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~ 	 IDI$ AGO 17 Pil 3: 45 	Expediente : 	00006-2018-CD-GPRC/MC 
Sumilla 	Presentamos comentarios al 

Proyecto de Mándato 
u U 	Escrito 	04 

A LOS SEÑORES MIEMBROS. DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

ELECTRO DUNAS S.A.A. (en adelante, "ELD"), con RUC N° 20106156400, debidamente 

representada por su representante Jorge Santiváñez Seminario, según poderes que obran en el 

expediente, en el procedimiento administrativo de solicitud de mandato de compartición 

iniciado porTELEFÓNICA DEL PERú S.A.A. (en adelante, "TDP") atentamente decimos: 

Que, el 30 de julio de 2018, ELD fue notificada con la Carta C.00534-GCC/2018, por la cual se 

nos corrió traslado de la Resolución de Consejo Directivo N° 167-2018-CD/0SIPTEL, en la que el 

Consejo Directivo del OSIPTEL ("OSIPTEL") nos otorgó un plazo de hasta veinte (20) días 

calendarios para remitir nuestros comentarios al Proyecto de Mandato de Compartición de 

Infraestructura ("Proyecto de Mandato") contenido en el Informe N° 00168-GPRC/2018 

("Informe") 

AI respecto, dentro del plazo otorgado, procedemos a presentar nuestros comentarios al 

Proyecto de Mandato: 

r 

I. 	PROCEDENCIA DE LA EMISIÓN DEL MANDATO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

1.1. De acuerdo a lo señalado por OSIPTEL en el Informe: "De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 25.2 del Reglamento de la Ley N° 29904 presentada la solicitud del operador de 

telecomunicaciones al concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos requiriéndose el 

acceso y uso de la infraestructura, las partes tendrán un plazo máximo de treinta (30) días 

hábiles para la negociación y suscripción del contrato de acceso y uso de infraestructura, 

el cual deberá ser remitido al OSIPTEL en un plazo máximo de cinco -(5) días hábiles, 

contados desde la firma del contrato, para efectos de la supervisión ( ... )" 



"No obstante, habiendo transcurrido a la fecha en la que fue solicitado al OSIPTEL, el 

Mandato de Compartición (12 de abril de 2018) más de treinta (30) días hábiles, resulta 

procedente la referida solicitud de emisión de mandato efectuada por TELEFÓNICA" 

1.2. Sobre el particular, advertimos que la posición del OSIPTEL respecto a la procedencia de 

la emisión del mandato de compartición, desarrollada en el numeral 4.1.2 del Informe, no 

incluye un análisis, evaluación, ni mucho menos una ponderación del hecho probado y 

verificado (no contradicho por TDP) que a la fecha de solicitar la emisión del mandato de 

compartición e inclusive luego de solicitado este, TDP aún mantenía una negociación 

sobre los términos del contrato de compartición con ELD. 

1.3. De esta manera, el OSIPTEL aplica literalmente y sin mayor ponderación, el artículo 25.2 

del Reglamento de la Ley N° 29904 y el plazo de treinta (30) días hábiles para la 

negociación y suscripción del contrato de acceso. Con ello, el OSPTEL omite la aplicación 

de los principios que constituyen los límites y lineamientos para el ejercicio de sus 

funciones (como la normativa), y que están previstos en el Reglamento General del 

OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-1 3 CM: 

"Artículo 2.- Importancia de los Principios 
Los Principios contenidos en el presente Título establecen los límites y lineamientos a la 
acción del OSIPTEL en el desarrollo y eiercicio de sus funciones. En tal sentido, toda decisión 
y acción que adopte cualquiera de los órganos del OSIPTEL deberá sustentarse y quedar 
sujeto a los mismos". 

"Artículo 11.- Principio de Subsidiariedad 
La actuación del OSIPTEL es subsidiaria y sólo procede en aguellos supuestos en los gue el 
mercado y los mecanismos de libre competencia no sean adecuados para la satisfacción de 
los intereses de los usuarios y de los competidores. En caso de duda sobre la necesidad de 
aprobar disposiciones regulatorias y/o normativas, se optará por no aprobarlas y, entre 
varias opcfones similarmente efectivas, se optará por la que menos afecte la autonomía 
privada". 

"Artículo 23.- Definición de Función Normativa 
La función normativa permite al OSIPTEL dictar de manera exclusiva y dentro del ámbito 
de su competencia, reglamentos y normas de carácter general, aplicables a todos los 
administrados que se encuentren en las mismas condiciones. Estos reglamentos podrán 
definir los derechos y obligaciones entre las empresas operadoras y de éstas con los 
usuarios. 
Asimismo, comprende la facultad de dictar mandatos y normas de carácter particular,• 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades baio su 
competencia, o de sus usuarios". ' 

O 
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1.4. Conforme a lo señalado por el Reglamento General del OSIPTEL el principio de 

subsidiariedad constituye un límite a la actuación del OSIPTEL para la emisión de 

mandatos de compartición de infraestructura; e inclusive involucra una obligación de no 

hacer por parte del regulador cuando se verifique la existencia mecanismos de libre 

competencia, tal como una negociación en curso entre las partes involucradas. Este 

principio incluso prevé que ante la duda sobre si procede la actuación del OSIPTEL (tal 

como la efectuada con la emisión de un mandato), éste deberá optar por la abstención, 

privilegiando así los mecanismos de mercado (libre competencia) y la autonomía privada, 

claramente presentes en las negociaciones de un contrato. 

1.5. Así, nuestra posición se soporta en el hecho que la emisión de mandatos de compartición 

es una competencia intrusiva en la esfera jurídica de los administrados, por lo que sus 

supuestos de emisión necesariamente deben interpretarse restrictivamente, como 

corresponde a toda norma que restringe derechos l . T 

1.6. Pese a ello, el OSIPTEL no evalúa la procedencia de su actuación conforme al principio de 

subsidiariedad, y tampoco analiza la contradicción y mala fe en la actuación de TDP gue por 

un lado continúa las negociaciones del contrato de compartición y por otro lado, solicita 

ante el OSIPTEL la emisión de un mandato. Por el contrario, el OSIPTEL aplica sin mayores 

consideraciones el artículo 25.2 del Reglamento de la Ley N° 29904; contraviniendo con 

ello el ejercicio de sus competencias conforme a ley y truncando las negociaciones de las 

partes conforme al ejercicio de su autonomía privada. 

H. 	COMPETENCIA DEL OSIPTEL PARA DETERMINAR LA RETRIBUCIÓN MENSUAL POR EL 

ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ELECTRO DUNAS 

2.1. En relación a la competencia del OSIPTEL para emitir mandatos de compartición, el 

artículo 25.2 del Reglamento de la Ley N° 29904, señala expresamente lo siguiente: 

"Artículo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestructura existente de energía 
eléctrica e hidrocarburos 
25.1 Efectuado el requerimiento para el acceso y uso de infraestructura, el concesionario 
de energía eléctrica o hidrocarburos respectivos, tiene la obligación de enviar al 
solicitante el requerimiento de la información necesaria para dar trámite oportuno a la 
solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde la recepción de la solicitud. 

1 	Ver artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. 
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25.2 Presentada la solicltud del Operador de Telecomunicaciones, los concesionarios 
tendrán un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para la nepociación y suscripción del 
contrato de acceso y uso de infraestructura, el cual deberá ser remitido a! OSIPTEL en un 
plazo máximo de cinco (05) días háblles, contados desde la firma del contrato, para efectos 
de supervisión. 

25.3 En el caso de falta de acuerdo en el plazo de trelnta (30) días hábiles señalado en el 
numeral precedente, el Operador de Telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la 
emisión de un mandato de compartición." 

2.2. AI respecto, tal y como lo señalamos en nuestra absolución del mandato, la Ley de Banda 

Ancha — Ley N° 29904 y su Reglamento, no reconocen al OSIPTEL competencia para 

determinar la retribución aplicable entre las partes en una relación de compartición. Por el 

contrario, dichas normas señalan que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

("MTC"), a través de la emisión de un decreto supremo o resolución viceministerial, la 

entidad competente para definir la metodología aplicable para la determinación de la 

correspondiente retribución, reconociéndose al OSIPTEL únicamente una función 

supervisora (y no reguladora)'. 

2.3. La Ley N° 29904 establece la obligación de permitir el uso de su infraestructura a los 

concesionarios de distribución eléctrica, conforme a lo establecido en el artículo 13 que 

citamos a continuación: 

"Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públlcos de energía eléctrica e 
hidrocarburos 
13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hldrocarburos 
proveerán el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios de servicios públicos 
de telecomunicaciones para el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias 
para la provisión de Banda Ancha. Este acceso y uso podrá ser denegado cuando existan 
limitaciones técnicas que pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios 
u otras restricciones a ser definidas en el reglamento de la presente Ley. 
(... J 
13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios públicos de 
energía eléctrica e hidrocarburos, según lo dispuesto en el presente artículo, se sujeta a 
las siguientes condiciones: 
(...) 
b. El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de 
energía eléctrica e hidrocarburos se realizará a cambio de una contraprestación inicial 
que considere la recuperación de las inversiones en las que incurra el concesionarlo para 
prestar el acceso y uso a su infraestructura, así como contraprestaciones periódicas que 
remuneren la operación y mantenimiento, incluido un margen de utilidad razonable. La 

Z 	Ver artículo 13.4 b) de la Ley de Banda Ancha, y artículos 30.4 y 33.1 del Decreto Supremo N° 014-2013-MTC. 
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metodología para la determinación de las referidas contraprestaciones será establecida en 
el reglamento de la presente Ley. 
(...)„ 

2.4. Conforme a la citada norma y a lo previsto en el Reglamento de la Ley N° 29904, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC") es la entidad competente para 

establecer el cálculo de la contraprestación en el reglamento correspondiente. AI amparo 

de lo antes dispuesto, el Reglamento dispuso claramente en su artículo 30 que la 

metodología para la determinación de las contraprestaciones sería la establecida en su 

Anexo 1. La metodología descrita en dicho Anexo 1 involucra distintas variables 

denominadas "m", "I", "h", "f" y una variable "Na" cuya importancia es particular, pues su 

valor es otorgado de la siguiente manera: 

B = 1/Na 

Donde Na: número de arrendatarios 

2.5. En ese mismo sentido; el Anexo 1 establece gue los valores otorgados a las variables "m", 

"I", "h" y"f" pueden ser modificados mediante resolución viceministerial. Sin embargo, no 

se señala lo mismo respecto a la variable "Na", la cual, debe entenderse, sólo podría ser 

modificada por Decreto Supremo. Por este motivo, carece de fundamento jurídico la 

pretensión de modificar o fijar un valor a la variable "Na" y es ilegal que el Proyecto de 

Mandato proponga la modificación de dicha variable cuando la norma especial sobre la 

materia (en este caso, la Ley N° 29904, y por remisión de ésta, el Replamento) deÍa sentado 

ba¡o Decreto Supremo el valor de dicho componente y únicamente permite al 

Viceministerio de Comunicaciones modificar alpunas variables, entre las cuales no se 

encuentra comprendida la variable "Na". 

2.6. A manera de refuerzo de nuestra posición, se debe mencionar que el MTC emitió la 

Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC-03, gue dispuso la modificación de los valores 

otorgados a las variables "m" y"f", sin realizar ninguna modificación al valor asignado a la 

variable "Na". Por tal rriotivo, gueda evidenciado gue no ha existido ninguna variación en el 

valor asignado a la variable "Na" y, por tanto, ésta debe seguir siendo determinada como 

se ha venido realizando desde la suscripción del Contrato. 

2.7. Sin embargo, el OSIPTEL ha dispuesto otorgar un valor distinto al que se venía empleando 

para la variable "Na", sosteniendo lo siguiente en el Informe: 
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"De este modo, el criterio de orientación de la retribución mensual a los costos 

económicos lncrementales generador por cada arrendatario no varía y es el que otorga 

predictibilidad a los pronunciamientos del OSIPTEL en materia de fijación de 

contraprestaciones por el acceso a la infraestructura de soporte eléctrico. Asimismo, la 

determinación del valor del "Na" por parte del OSIPTEL tampoco es arbitraria, sino gue 

responde a criterios detallados en el presente Informe. Esto sin duda, está en línea con los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad gue debe guiar los pronunciamientos del 

OSI PTEL. 

En consecuencia, la cantidad de arrendatarios a ser considerada en el presente mandato 

es tres (3), la cual se determinó a partir del análisis de costos incrementales totales gue 

enfrenta un operador de infraestructura eléctrica para soportar cables de comunicacióni3  

2.8. Contrariamente a lo señalado por el OSIPTEL, en los párrafos antes citados, existe en 

efecto una actuación arbitraria del regulador pues con el Proyecto de Mandato está 

ejerciendo competencias que corresponden en exclusiva al MTC, de acuerdo a lo previsto 

por la Ley N° 29904 y su Reglamento, sin que exista justificación legal, jurídica, ni 

interpretativa que ampare la irregular actuación del OSIPTEL. 

2.9. Para mayor sustento constitucional, legal y doctrinario respecto a la indebida actuación 

del OSIPTEL al fijar un valor al factor "Na" previsto en un Decreto Supremo (el 

Reglamento de la Ley N° 29904) que no puede ni debe ser modificado por un organismo 

regulador, adjuntamos el Informe elaborado por pomingo García Belaúnde sobre las 

competencia del OSIPTEL en relación al uso de la banda ancha (Anexo 4-A). 

2.10. De la revisión de dicho Informe, se puede observar y corroborar que existe una labor de 

interpretación del OSIPTEL que no tiene ningún asidero jurídico, pues la forma de 

determinación de la contraprestación está claramente establecida en el Anexo 1 del 

Reglamento y no debe ser objeto de interpretaciones amplias. En consecuencia, la 

interpretación del OSIPTEL es ilegítima al pronunciarse de una materia aue no se debe 

encontrar en discusión, pues la forma de determinación de la contraprestación es 

exclusivamente la señalada en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904. 

3  Páginas 18 y 19 del Informe. 
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2.11. De esta manera, con la aprobación del Proyecto de Mandado, el OSIPTEL vulnera y 

contraviene las normas especiales que regulan la retribución mensual por el uso a 

nuestra infraestructura eléctrica, en concreto, contra lo dispuesto por el Anexo 1 del 

Reglamento, el cual no deja espacios para el dictado de mandatos de compartición por 

parte de OSIPTEL. Por tanto, al asignar un valor de tres (3) a la variable "Na", como 

número de arrendatarios, el OSIPTEL excede sus competencias más allá de lo establecido 

en la Ley N° 29904. 

2.12. Téngase en cuenta que, de acuerdo al artículo 70 de la LPAG, "la competencia de las 

entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 

administrativas que de aquéllos se derivan". En el presente caso, sin embargo, ni la Ley N° 

29904 ni su Reglamento han otorgado competencias a OSIPTEL para fijar y mucho menos 

modificar retribuciones de compartición sobre la base de "únicamente ( ... ) el espacfo que 

el beneficiario requiera y genere, para brindar su servicio y en ningún caso por todo el 

espacio disponible en la infraestructura de uso público del titular" (como señala el artículo 

34 de la Ley N° 28295), sino que por el contrario, la misma Ley N° 29904 ha deiado 

delegado en el Reglamento la metodología para el cálculo de dicha retribución sobre la 

base de un factor "Na" cuyo valor —conforme lo hemos señalado a lo largo del 

procedimiento— no ha sido modificado y prevalece como número efectivo de 

arrendatarios. 

2.13. Por tanto, OSIPTEL DEBE ABSTENERSE de dictar un mandato de compartición como aquél 

aue supiere el Informe, pues estaría cometiendo una clara y arbitraria ilegalidad, 

sancionada con la nulidad conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 de la 

LPAG, al avocarse materias que exceden su competencia, con las consiguientes 

responsabilidades funcionales que se desarrollan en las leyes correspondientes. 

W. 	SOBRE LA DEBIDA APLICACIÓN DE LAS NORMAS VIGENTES SOBRE BANDA ANCHA 

3.1. Sin perjuicio de lo señalado previamente, debemos exponer la posición de ELD respecto a 

cómo debe aplicarse el factor "B" de la Metodología, de acuerdo a una interpretación 

sistemática de las normas aplicables vigentes y sin transgredir ni desnaturalizar lo 

previsto en la Ley N° 29904, ni su Reglamento. 
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3.2. Ley N° 29904 establece en su artículo 13° lo siguiente: 

"Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de energía 
eléctrica e hidrocarburos 
13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos 
proveerán el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios de servicios 
públicos de telecomunicaciones para el despliegue de redes de telecomunicaciones 
necesarias para la provisión de Banda Ancha. Este acceso y uso podrá ser denegado 
cuando existan limitaciones técnicas que pongan en riesgo la coñtinuidad en la 
prestación de los servicios u otras restricciones a ser definidas en el reglamento de 
la presente Ley. 
(...) 

13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios 
públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, según lo dispuesto en el presente 
artículo, se sujeta a las siguientes condiciones: 
(...) 

b. El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de 
energía eléctrica e hidrocarburos se realizará a cambio de una contraprestación 
inicial que considere la recuperación de las inversiones en aas que incurra el 
concesionario para prestar el acceso y uso a su infraestructura, así como 
contraprestaciones periódicas que remuneren la operación y mantenimiento, 
incluido un margen de utilidad razonable. La metodología para la determinación de 
las referidas contraprestaciones será establecida en el reglamento de la presente Ley. 
(...)„ 

3.3. Por su parte, el artículo 30° del Reglamento de la Ley N° 29904, dispone lo siguiente: 

"Artículo 30.- Retribución por el acceso y el uso de la infraestructura eléctrica y de 
hidrocarburos 
30.1 El acceso y uso de la infraestructura existente de los concesionarios de energía 
eléctrica e hidrocarburos, será retribuido económicamente. La retribución consiste 
en una contraprestación inicial única y contraprestaciones periódicas. 

30.2 La contraprestación inicial única considerará la recuperación de las inversiones 
de adecuación en las que incurra el concesionario eléctrico o de hidrocarburos para 
prestar el acceso y uso a su infraestructura, y las contraprestaciones periódicas 
remunerarán la operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, 
incluido un margen de utilidad razonable. 

30.3 La contraprestación inicial única y las contraprestaciones periódicas serán 
asumidas por guien tenga el derecho a utilizar la infraestructura compartida 
respectiva. 

30.4 La metodología para la determinación de las contraprestaciones referidas en el 
presente artículo, es la gue se desarrolla en el Anexo 1. El resultado de dicha 
metodología servirá como un precio máximo. ( ... )" [Énfasis propio] 
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3.4. Considerando lo señalado en el artículo 30° antes citado, el Anexo 1 del Reglamento 

describe la Metodología la cual establece, entre otros, que para calcular la 

contraprestación mensual por uso (RM) se aplicará la siguiente fórmula: 

RM = Imp + OMc x B x(1+iaJ 

Donde: 

Imp: Impuestos niunicipales adicionales (si los hubiere). 
OMc: Costo OPEX adicional de la infraestructura cuando se 

comparte; que representa una fracción del costo mensual 
OPEX de la infraestructura sin compardción. 

B: 	Factor de distribución de costos sólo entre los 
arrendatarios. 

6=1iNa 
Donde Na: número de arrendatarios 

i,,: 	Tasa de retomo mensualizada o margen de utilidad 
razonable. 

Para el caso de la infraestructura eléctrica se debe considerar 
además: 

OMc = f x OMs 

Donde: 

f: 	20% 
OMs: Costo mensual OPEX sin compartición y se calcula de la 

siguiente forma: 

Cálato de OMs Tipo de linea eféctnca 	' 
ONs = V12 x 3T 9aja Tensión 

Cl/s = hl12 x 6T Media Tensión y/o Alta Tensbn 

BT: Es la Base Total de cálculo de la infraestructura eléctnca y 
est5 dada por: 

BT=(1 +m)xTP 

Donde: 

TP: Costo de las tores o postes regulados deI sector energia. 
m= 77%. Expresa el costo del montaje de las torres, postes o 

suministros 
1= 	7.2%. Para baja tensión h= 13.4%. Para media o atta 

tensión 

3.5. Asimismo, el Anexo N° 1 incluyó una nota en la gue se señala que "los valores establecidos 

para las variables m, I, h, y f podrán modificarse mediante resolución del Viceministro de 

Comunicaciones.". Es decir, conforme a lo señalado expresamente en el Reglamento, el 

factor "Na" no puede ser modificado por resolución viceministerial. 

3.6. Como puede observarse, entre otros, la fórmula incluye la aplicación de un factor "B", 

que es un factor de distribución de costos sólo entre los arrendatarios el cual es definido 

como: 

B = 1/Na 

Donde Na: número de arrendatarios 
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3.7. Así, de acuerdo con el texto de la norma y a su interpretación netamente literal,  el factor  

"B" hace referencia número de "arrendatarios" reales de la infraestructura en particular  

gue es materia de compartición al momento de aplicar la Metodolopía . En efecto, en caso 

el legislador hubiese querido que dicho factor se refiera al "número máximo de 

arrendatarios que soporta la infraestructura" lo hubiese tenido que prever de esa manera 

en el texto respectivo. 

3.8. Cabe precisar que el único parámetro interpretativo adicional, desde un punto de vista 

sistemático por comparación, nos lo da el propio Reglamento, el cual, tal como indicamos 

previamente, establece en su artículo 30.3 que "la contraprestación inicial única y lás 

contraprestaciones periódicas, serán asumidas por guien tenga el derecho a utilizar la  

infraestructura compartida respectiva ". llnicamente tiene derecho a utilizar la 

infraestructura quien tiene un convenio o mandato vigente y, por ende, hace o tiene 

derecho a hacer uso efectivo de dichas instalaciones. Esto demuestra que la intención del 

legislador, plasmada en el Reglamento, fue-que la contraprestación que resulte de la 

aplicación de la Metodología sea calculada y pagada considerando los "arrendatarios" 

actuales y no los potenciales. 

3.9. Por su parte, los factores "f" y"m" de la Metodología únicamente son definidos como un 

porcentaje de los costos de operación y mantenimiento, y de inversión (montaje) que 

deben ser asumidos por quienes tienen derecho al acceso y uso de la infraestructura. La 

Metodología no establece el sustento de la determinación de dichos porcentajes ni los 

afecta con un factor de capacidad, sino que únicamente los establece como fijos y 

predeterminados. 

3.10. Así, conforme puede evidenciarse de la fórmula incluida en la Metodología, esta 

establece a priori el conjunto de los costos que debe asumir quienes acceden a la 

infraestructura, incluyendo un componente tributario (Imp), un componente de fracción 

de costos de inversión y de O&M (OMc), un componente de utilidad razonable (1+i m) y un 

componente de factor de utilización (B=1/Na). Así,  el propio diseño de la norma cumple  

con no imponer a los "arrendatarios" los costos asociados a todo el espacio disponible en  

las instalaciones*de las empresas eléctricas, sino únicamente le asigna una fracción del  

mismo refleiado en los porcenta¡es predeterminados de los factores "f" y"m".  Por el 

contrario, la Metodología, al considerar también un factor de utilización, otorga un 

beneficio adicional a los "arrendatarios" al disminuir costos a ser asumidos de forma 

individual cuando nuevos "arrendatarios" accedan a la infraestructura. 
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3.11. Asimismo, la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC-03 que modificó el Anexo N° 1 

del Reglamento (la "RVM"), tuvo como alcances expresos el modificar los valores de las 

variables "m" y"f" de la Metodología: 

"Que, se ha observado que aplicando la metodología vigente a las líneas de transmisión 
eléctrica de alta y media tensión, los valores resultantes de la contraprestación mensual 
se encuentran en todos los casos evaluados, por encima de los precios promedio del 
mercado, por lo que la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones mediante Informe N° 292-2017-MTC/26 del 04 de agosto de 2017, 
recomienda aprobar la modificación de los valores de las variables "m" y"f" para el caso de 
la infraestructura eléctrica de media y alta tensión, a fin de que la contraprestación 
mensual se aproxime al promedio de los precios de mercado, dicha modificación 
normativa cuenta con la conformidad del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones - 
FITEL y la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones" [Énfasis propio] 

3.12. Esta versión modificada de la Metodología a la que denominaremos en adelante la 

"Nueva Metodología" quedó establecida, por tanto, en los siguientes términos: 
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RM = Imp + OMc x B x(1+im) 

Donde: 

Imp: Impuestos municipales adicionales (si los 
hubiere). 

OMc: Costo OPEX adicional de la infraestructura 
cuando se comparte; que representa una fracción del costo 
mensual OPEX de la infraestructura sin compartición_ 

B: Factor de distribución de costos sólo entre los 
arrendatarios. 

B=1/Na 
Donde Na: número de arrendatarios 
im: Tasa de retorno mensualizada o margen de utilidad 

razonable. 

Para el caso de la infraestructura eléctrica se debe 
considerar además: 

OMc = f x OMs 

f: 20% para Baja Tensión y 18.3°,b para Media y Alta 
Tensión 

OMs: Costo mensual OPEX sin compartición y se 
calcula de la siguiente forma: 

Cálcu/o de D:,ts Tf o de lfnea eléctifca 

OdJs =12  x aT Saja Tensión 

h Media Tensión ylo Altn OAfs = 12  x BT Tenslón 

BT: Es la Base Total de cáfculo de la infraestructura 
eléctrica y está dada por: 

BT=(1 +m)xTP 

Donde: 

TP: Costo de las torres o postes regulados del sector 
energia. 

m= 77°.b. Para Baja Tensión y 84.3 para Media y Alta 
Tensión 

Expresa el costo del montaje de las torres, postes o 
suministros 

1= 7.2%. Para baja tensión h= 13.4%. Para media o 
alta tensión 

3.13. Como puede observarse, la RVM recoge la recomendación del Informe N° 292-2017- 

MTC/26 en el sentido de modificar los porcentajes aplicables para definir las variables 

"m" y"f" de la Metodología, sin introducir un factor de capacidad que los afecte ni hacer 

referencia alguna al factor "Na". En concordancia con ello, la Metodología modificada 

conforme a la RVM nuevamente señala que para calcular la contraprestación mensual 

por uso se considerará un factor "B", que es un factor de distribución de costos sólo entre 

los arrendatarios el cual sigue siendo definido como: 

B=1/Na 

Donde Na: número de arrendatarios 
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3.14. Debe considerarse que,  ni antes de la publicación de la RVM, ni después de la misma, la  

Metodolo>;ía ha incluido disposiciones relativas a un número mínimo de arrendatarios gue  

deba considerarse para definir el factor "Na" y menos aún gue este se refiera el número  

máximo de arrendatarios de la infraestructura . Ello pues, nuevamente,  es claro gue dicho  

factor corresponde al número de arrendatarios existentes en la infraestructura en  

particular gue es materia de compartición en la fecha en gue dicha compartición es  

solicitada y durante la vigencia de la misma para efectos del cálculo de la RM  

correspondient e. 

3.15. Es importante mencionar que, si bien la RVM tiene como antecedente el Informe N° 292- 

2017-MTC/26, este informe no forma parte de la norma y, por ende, no es parte de la 

Metodología. Sin perjuicio de ello,  el contenido de dicho informe no contradice el hecho  

gue el factor "B" deba aplicarse conforme a la interpretación gue ELD sostiene por las  

razones ya expuestas . 

3.16. En tal sentido, es claro que la RVM no modificó el factor "Na" aplicable a la Metodología, 

ni tampoco estableció nuevas condiciones, parámetros o interpretaciones para su 

aplicación, limitándose a definir nuevos porcentajes para las variables "m" y"f". La razón 

por la que es lógico que los porcentajes de las variables "m" y"f" no estén afectados por 

un factor de capacidad es que, el cost driver (direccionador o generador de costos por la 

compartición) de la compartición no es sólo el espacio que ocupa un "arrendatario" en 

las instalaciones, sino que también existen otros factores que determinan el costo de la 

compartición que se generan desde que el primer arrendatario accede a las instalaciones. 

3.17. Sobre este último punto, al regular la metodología para el uso y acceso, el MTC (quien 

reiteramos es la autoridad competente y no el OSIPTEL) aplica criterios que 

necesariamente tienen algún grado de arbitrariedad para establecer cuál es el cost driver 

que funciona como enlace entre los costos del titular de las instalaciones y una actividad 

específica (en este caso la compartición) 4. Una actividad tiene asociados más de un cost 

driver. 

Las "tarifas orientadas costos", como es el caso de la Metodología, son aquellas basadas en los costos reales 
o teóricos de proveer un servicio más un retorno razonable por inversión (costo del capital). Esta orientación 
a costos Ileva implícita la posibilidad de determinar los costos de brindar un servicio de modo tal que los 
costos se pueden asignar a un servicio en particular. Esto se logra a través de un sistema de asignación de 
costos que relacione inversiones y costos operativos expresados en "cost drivers". 
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3.18. Las empresas eléctricas, propietarias y operadoras de las instalaciones de transmisión de 

electricidad, tenemos una legítima preocupación por la seguridad confiabilidad e 

integridad de las líneas que permiten la operación del Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional. Entendemos que TDP, tiene interés en un rápido despliegue de sus redes y en 

el mantenimiento de sus cables, equipos electrónicos y demás, y además quiere el mejor 

servicio de compartición al precio más bajo por parte de las empresas eléctricas. Sin 

embargo, TDP no podrá discutir que aquellos costos asociados a la disponibilidad de 

nuestra infraestructura de transmisión que  no están asociados al espacio ocupado  por un 

"arrendatario" deben necesariamente ser asumidos por todos los que se benefician de la 

disponibilidad de la infraestructura compartida, es decir, por la empresa eléctrica y 

quienes, en un momento determinado, la están utilizando para brindar servicios de 

telecomunicaciones como "arrendatarios". 

3.19. OSIPTEL debe reconocer, como lo hace la Metodología, que el espacio ocupado del 

espacio disponible en un poste no puede ser el único cost driver para definir costos de 

operación y mantenimiento s. Por el contrario, es un cost driver idóneo para definir qué 

costos de adecuación (inversión en la infraestructura) debe asumir un "arrendatario", 

pues no debería asumir inversiones por un espacio mayor al que requiere 6. Para mayor 

detalle acerca de los aspectos económicos sobre la retribución por acceso y uso de 

nuestra infraestructura eléctrica, adjuntamos el Anexo 4-13. 

3.20. Sin perjuicio de todo lo previamente señalado, el OSIPTEL debe considerar que las 

obligaciones de acceso no pueden ser impuestas sin respetar los principios de 

razonabilidad y propórcionalidad. En efecto, la imposición de este tipo de obligaciones 

debe considerar la naturaleza del problema identificado, ser proporcionales, y estar 

justificadas y sustentadas en la situación particular de los administrados. 

5 	A modo de ejemplo, considerar las actividades de mantenimiento predictivo (inspecciones ligeras, 
inspecciones minuciosas, termografía, etc.) y preventivo (verticalización de postes, reemplazo de retenidas, 
reemplazo de postes, etc.), además del costo que significa un mantenimiento correctivo (ej. vehículo que 
impacta afecta un poste). Se trata de actividades no asociadas al espacio ocupado que benefician 
directamente a AZTECA. 

6 	Sin embargo, la Ley de Banda Ancha y su reglamento son claros en que dichos costos de adecuación deben 
ser asumidos en un 100% por el primer "arrendatario" cuestión que AZTECA no cuestiona, aunque, bajo su 
línea argumentativa, también sería contraria a los regímenes de la Ley de Compartición y Ley de Proveedores 
Importantes. Esto demuestra nuevamente la diferencia que hay entre dichos regímenes de compartición y el 
de la Ley de Banda Ancha 
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3.21. De acuerdo a ello, solicitamos al OSIPTEL que considere dentro de su evaluación y análisis 

lo antes señalado respecto a las competencias del MTC para fijar la retribución por 

acceso y uso de instalaciones eléctricas bajo el ámbito de la Ley N° 29904 y su 

Reglamento. 

Asimismo, solicitamos que el OSIPTEL no sólo evalúe y pondere lo señalado en la página 

19 del Informe, respecto a la "cantidad de arrendatarios que soporta una infraestructura 

eléctrica" según lo reportado por las demás empresas eléctricas en otros procedimientos 

de mandatos seguidos ante el OSIPTEL; sino que evalúe y pondere específicamente 

nuestra norma interna denominada "Disposición de Soportes para Redes de Media y Baja 

Tensión" adjunta como Anexo 2-D de nuestra absolución del mandato. Disposición que se 

sustenta en las normas especiales del sector eléctrico' que establecen obligaciones a 

cargo de las empresas distribuidoras, sujetas a fiscalización del OSINERGMIN. 

IV. 	CONDICIONES GENERALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN EL ANEXO 1 

4.1. No obstante las objeciones planteadas en los numerales previos en relación con la 

procedencia de la emisión del mandato y la competencia del OSIPTEL para determinar la 

contraprestación aplicable a la relación de compartición de infraestructura y de acuerdo a 

la Ley N° 29904 y su Reglamento; a continuación exponemos nuestras principales 

' 	Nos referimos a las siguientes disposiciones legales: 

(i) EI artículo 92 del Decreto Supremo N° 009-93-EM y de la Resolución N° 086-2017-OS/CD que aprobó el 
Procedimiento Técnico del COES N° 09 "Coordinación de la Operación en Tiempo Real del SEIN", 
establece que nuestra empresa tiene la obligación de cumplir con el envío de información en tiempo real 
relativa a la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) bajo criterios de seguridad, 
calidad y economía, siendo la fibra óptica el medio elegido por ELD para garantizar dichos estándares. 
Efectivamente, actualmente ELD tiene instalada fibra óptica en parte de su infraestructura eléctrica y se 
tiene previsto instalar nueva fibra óptica en aquella infraestructura eléctrica que aún no tiene la tiene 
conforme al plan respectivo. 

(ii) La Décima Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 018-2016-EM establece que 
las empresas de distribución como ELD deben proponer al OSINERGMIN un plan gradual de reemplazo a 
sistemas de medición inteligente a ser reconocido por las tarifas respectivas. En línea con ello, mediante 
Oficio N° 021-2016-MEM-DGE del 14 de noviembre de 2016 (Anexó N° 6), el Ministerio de Energía y 
Minas solicitó a ELD remitir dicho plan. Finalmente, la Resolución N° 218-2017-OS/CD que aprobó el 
Proyecto de "Guía de Elaboración del VNR de las instalaciones de Distribución Eléctrica" se ha 
incorporado información referida a los suministros asociados al despliegue de medidores inteligentes que 
formaran parte de los próximos estudios del VAD. 

(iii) La Resolución Ministerial N° 013-2003-EM-DM aprobó la Norma Técnica de Alumbrado de Vías Públicas 
en Zonas de Concesión de Distribución. Conforme a lo dispuesto en dicha norma, ELD debe cumplir 
ciertas obligaciones relativas al alumbrado de vías públicas. En efecto, dicha norma es de aplicación 
obligatoria dentro de la concesión de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Entre otros, ELP 
debe proveer el servicio de alumbrado público en todas las vías que de acuerdo con la norma deben 
contar con dicho servicio, así como recategorizar las vías y zonas especiales que tienen bajo su 
responsabilidad y verificar por iniciativa propia el cumplimiento con los niveles mínimos de alumbrado en 
las vías públicas por cuyo servicio es responsable. 
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|nforn}e: 
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4.1, El cálculo de la contraprestctción única por 
el acceso y uso de la ínfraestructura deberá 
seguir las siguíentes reglas: 

(i) Debe cubrir la recuperación de la inversíón 
en la adecuación de la 

ínfraestructura durante la vído útil de la misma, 

(v) El pago de la adecuacíón será asumido por 
~es COPE¿'5;OHOFíes de 
f&Fffl&-pf&pef-~ quién tenga el derecho a 

utílizar la ínfraestructura compartida, de 
acuerdo al artículo 30,3 de¡ Reglamento de la 
Ley N'29904. 

(vi) El pago de la inversión ifte+epgt~ para la 
adecuación de la infraestructura se realizará en 
su totalídad en el periodo de instalación y, 

posteriormente cuando ésta deba ser 
reemplazado. 
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63 En todos ka uupuestos, ELECTRO DUNAS 
deberáefectuare|refuerzmde|a{mfraestructura 
e|éctrica y  TELEFóN|CA |a co|omadón da| [ab|e 
de comunicación en |a iofraestructura e|écLr|ca 
de| aerv}do de aneqgé eléctrica uiQuiente 
esthctamente |ay normas técnkas y  demáa 

| seña|adas en e| Aneuo 111.4¡ as(como |as demús 
~ cond)cioneyseña|adasene|presenteK8andmto. 

8 63 ELE[TRO DUNAS prmpurciunará a 
TELEFóN|[A |a información dispon|b|e, en e| 
p|aaodecinco(5) días hábilesdeseruo||citada, 
/e|adonada a |a infraestructura e|érLrica de| 
sen/íciodeenergíae|éctricaqueseapert|nente 
pam qve TELERóN|CA pueda efectuar |os 
estudius y  una correcta ejecución de |oa 
trabajou de |nsta|ad6n y/o dem|nsta|adón 
cornspnndienteu. 

~ 

'6. Condíciones de occeso y  uso de la 
infraestructuro Eléctrica 
L/ 
62En todos bosupuestos, ELECTRQ DU8AS 
oéberóefectuordrquerzodebhyfaestructuro 
eléctricay TELEFóNKCA &zcolococ/dm de/Gz6úe 
deconnunícoc/ón en /o ünfrmestructuro e/éctríco 
oe/ serxíc/o de energú/ eléctríco sigu/ente 
estríoÓomente ús oonnos térnicas y  dcmós 
seíla/mmos en e/Anexo 111.4 y  e/Amexo /V; así 
rnmo ús demós condicíones seiío/ouos en e/ 
presente Mondato. 

63 £lECTRO 00NAS propmrc/onmn6 o 
TELEFÓN/[4 úz úyonnodún oispon/b6e, en e4 

úx plazco 
premstoa en e/ nonneno/ 3.5 

ponz 4ue TELERóÑ/CA puedo efec(umr /os 
estudíosyunocmrrectoejecuc/óndeústrobqjua 
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de 	instalacíón 	ylo 	desínstalcición 
corresoondíentes. 

11. Obligaciones de ELECTRO DUNAS 

`(_) Sí por causas atribuíbles a ELECTRO DUNAS, 
los servicíos bríndados por el TELEFóNICA 
sufríeran interrupcíón total o parcial, ELECTRO 
DUNAS se oblíga a asumír el monto de las 
multas ylo sanciones que por este motívo te 

En cualquier caso ELECTRO DUNAS mantendrá impongo al TELEFóNICA cualquíer organísmo 
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- ---.- .-  
complementen, modifiquen o sustituyan, a fin 

~ de asegurar a la -totalidad de;sus z trabajadóres 
y/o terceros contratados que participen ~en 
actividades derivadas de la ejecución ; del, 
Contrato. La ° póliza correspondiente • deberá 
asegurár a dichós trabajadores y/o tercéros 

_ ante lesión o muerte que, se pueda producir 
cuando realicen trabajos en la infraestructurá 
eléctrica del servicio de energía eléctrica o en 
otras ' instalaciones de propiedad de 
TELEFÓNICA 

las instalaciones de ELECTRO DUNAS que son .. 
Nmateria ; del CONTRATO,,y_enT,consecuencia se~ , 
compromete a: 

a. Contratar una cobe'rtúra de Seguro 
.Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), 
en cumplimiento del Decreto Supremo N° 003- 
98-SA (Anexo 5—' Trabajos relacionados a 
generación, captación y distribución de energía 
eléctrica), que asegure a la totalidad de sus 
trabajadores y/o terceros .contratados que 
participen en . actividades derivadas de la 
ejecución del. Mandato. La póliza 
correspondiente deberá asegurar a dlchos 
trabajadores y/o terceros ante lesión o muerte 
que se pueda producir cuando realicen trabajos 
en la infraestructura de ELECTRO DUNAS. 

b. Contratar la póliza de seguro a que se refiere 
el numeral 20.3 de las CGM con la finalidad de 
cubrir los daños que pudieran generarse en sus 
obras e instalaciones, dúrante la ejécución del 

„ 	
Mandato. 
En caso que los citados daños no sean cubiertos 
del todo por los : seguros contratados, 
TELEFÓNICA se compromete a asumir todos los 
gastos adicionales relativos a dichos daños. 

Los seguros señalados en la presente cláusula 
deberán tenér una vigéncia de ñoventa (90) días 
hábiles posteriores al vencimiento del plazo del 
Mandato o de sus prorrogas, y seran de cuenta, 
cargo y costo del TELEFÓNICA.°' 

14. 	Mantenimiento 	y reforma 	de 	la 
infraestructura eléctrica 
( ... ) 
14.3 En caso se detectara que el Cable de 
Comunicación se encuentre dañado y/o 
cortado, TELEFÓNICA previo permiso de 
ELECTRO DUNAS podrá actuar de manera 
inmediata para reparar y/o sustituir el Cable de 
Comunicación sin observar los plazos 
convenidos en los numerales precedentes. 
TELEFÓNICA se compromete a ejecutar los 

14 trabajos que 	considere 	necesario 	para 
solucionar el problema suscitado (i) 
coordinando los mismos con ELECTRO DUNAS y 
(ii) contando a potestad de ELECTRO DUNAS con 
la supervisión en campo por parte de ELECTRO 
DUNAS a costo de ésta, sin que la ausencia del 
supervisor en el plazo coordinado sea 
impedimento para que TELEFÓNICA realice los 
trabajos. 

La excepción a los plazos previstos en los 
numerales precedentes (14.1 y 14.2) y a favor 
de TELEFÓNICA no tiene sustento alguno. Se 
solicita prever los mismos plazos a cuenta de 
ELECTRO DUNAS para mantener (a equidad en 
las CGM. Se sugiere la modificación de acuerdo 
a lo siguiente: 

14. Mantenimiento y reforma de la 
infraestructura eléctrica 
14.3 En caso se detectara que el Cáble de 
Comunicación se encuentre dañado y/o cortado, 
TELEFÓNICA previo permiso de ELECTRO DUNAS 
podrá actuar de manera inmediata para reparar 
y/o sustituir el Cable de Comunicación si4 
eésery,o observando los plazos convenidos en 
los numerales precedentes. TELEFÓNICA se 
compromete a ejecutar los trabajos que 
considere necesario para solucionar el problema 
suscitado (i) coordinando los mismos con 
ELECTRO DUNAS y(ii) contando a potestad de 
ELECTRO DUNAS con la supervisión en campo 
por parte de ELECTRO DUNAS a costo de 
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S.S. El Anexo V al que se refiere la propuesta contenída en la observacíón N' 4 de¡ cuadro 

precedente es el siguiente: 
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AWEXOV 
PRÓBLEkAAS,R|E0GQSYK4E0D/SDECQNTROLPARALA|NSTAJLACIONQECABLEDETELECO&4UN|C4C0NES 

~ Postes baps(a¢um menora b m mg 

LonÚuÓoesmermostrag/les 

CamLio de poste antes de instalarcaWe adkciona| (de 
orefenenda9m) 	 i 

| CaNa deconductor, daüosa |osmrhetactoa Rehabi|haciónde|tramoenriesgo. 
/ e|ectrodomésicos 	iiitmnnpdones 	de 
| semioko. 	6nergizadÚn 	accidenta| 	de ~ 

comunnadún a Knens MT vulnensndo termerno.ElecnocudÜn. 
|DK8l 	 ~ ' 

mantenknientode instalaciones adiciona les, Aplicar lo 
estab|acido en e| [NE. |nvo|uoar y  compmmeter a| 
C0iPTELen|ogueregu|ayestah|ecensusNormas. ~ 



10 	{ncrementn de ubstácube para e| |nc/ menin de| heygo 6e caída de altuna e| K8odNcad6n de p/ouedimientos de euoa|amientmyotna 
| escalamiento 	de 	estmc1uno 	pur penmnai 	 que tengan ne|ación, adietmmiemo y  capacúaciün i 

! K4ontaje de redes de oomunícación en | Energizaciónmnjdentai Elec /ocudón 

eJnuctumsdenuetmmistemaeléctricu. accesoríos. 
_ 

nopa de Úab4o y  penmna| debidmmente ídentíficado ~ 

	

~ Ap|~arnormat~~ad6eELD . 	 ~ 
 ~~ 	~ ~ 	~~ ~~ 
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POR TANTO: 

Solicitamos al Consejo Directivo del OSIPTEL, tener presentes los comentarios realizados a la 

propuesta de mandato de compartición y, en consecuencia, declarar que no corresponde la emisión 

del mismo. 

PRIMER OTROSí DECIMOS: Adjuntamos en calidad de Anexos los siguientes documentos: 

- Anexo 4-A.- Informe elaborado por pomingo García Belaúnde 
- Anexo 4-B.- "Aspectos económicos sobre la retribución por acceso y uso de nuestra 

infráestructura eléctrica" 
- Anexo 4-C.- "Informe económico sobre el concepto de contraprestación por accesó', elaborado 

por Macroconsult S.A. 
- Anexo 4-D.- De acuérdo a lo solicitado por el OSIPTEL adjuntamos el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de ELECTRODUNAS y el Procedimiento de trabajos internos: 
Escalamiento de estructuras de BT y MT (que sustituye al Manual de Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Eléctrica); documentos que conforman el Anexo 111.5 de las 
Condiciones Generales del Mandato. 

SEGUNDO OTROSí DECIMOS: De acuerdo a lo señalado en el numeral del presente escrito, 

considerando la relevancia de los Anexos 111.2 y 111.3 a ser proporcionados por TELEFÓNICA y que 

forman parte de las Condiciones Generales del Mandato, reguerimos a su ConseÍo Directivo, nos 

otorgue un plazo adicional de treinta (30) días calendarios para realizar el análisis de dichos 

documentos y efectuar los comentarios oportunos. 

Lima, 16 de agosto de 2018 

"APO-DIRADO 
Electro Dunas S.A.A. 
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Lima, 26 de junio de 2018 

Señores 
Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía 
Att: Dr. Juan Carlos Novoa Carrasco 
Presente 

Ref. Com  etencias de OSIPTEL en relación al uso 
de la Banda Ancha 

De mi consideración: 

r 
Me es grato absolver la consulta que se me ha formulado en 

relación con la competencia que puede tener el Organismo Regulador de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (de ahora en adelante, OSIPTEL) y de manera especial 
su Consejo Directivo, en materias regulatorias, normativas o vinculadas a elia en el 
sector telecomunicaciones y que alcanza a diversas empresas del sector eléctrico que 
están vinculadas o son parte de esa Sociedad. El problema ha surgido o mejor se ha 
puesto en evidencia a raíz del reciente impasse entre Statkraft Perú S.A. (ásí como 
Inversiones Shagsha S.A.C. por sucesión contractual) y Azteca Comunicaciones Perú 

S.A.C. y que nos sirven de referencia para ver mejor el o los problemas que se 

presentan o se presenten en el futuro. 

A fin de atender debidamente el pedido formulado voy a 

trascribir, en su orden, los puntos sobre los cuales se me pide opinión y a continuación 

expondré mi punto de vista: 

1) 	Anatizar si mediante la Resolución Viceministerial núm. 768-2017- 
MTC/03 que modifica los valores de las variables "rrm" y"f

ff. 

"Metodología para la determinación de las contraprestaciones por el 
acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de servicios 
públicos de energía eléctrica e hidrocarburos" se puede modificar el 
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reglamento aprobado mediante Decreto Supremo núm. 014-2013- 

MTC,máxime si en el caso propuesto mediante la referida resolución 

viceministerial se plantea además 1a modificación del factor "Na". 

El Decreto Supremo núm. 014-2013-MTC/03, reglamentario de 

la ley 29904, estableció la metodología para fijar la retríbución patrimonial pero no lo 

incorporó en la norma sino en el Anexo I, al final y fuera del texto normativo y en todo 

caso como un complemento del mismo. La normatividad pues, está en el decreto 

supremo y el Anexo I es simplemente un derivado de este decreto supremo en el cual 

se sostiene. 

	

Lo que Ilama la atención es que en una nota marginal al 	 O  

referido Anexo se señale que "los valores establecidos para las variables m,l,h y j 

podrán modificarse mediante resolución del Viceministro de Comunicaciones ; lo que 

carece de valor pues, i) no está dentro del texto normativo y menos dentro del Anexo, 

sino como un agregado a este y además ubicado al margen, ii) en ninguna parte de la 

	

ley se dice que el reglamento aprobado por decreto supremo puede a su vez otorgar 	 - 

delegaciones de esa naturaleza, y . iii) tampoco en el cuerpo del decreto supremo, que 

es normativo en estricto, se hace referencia a que mediante éi puede a su vez 

delegarse lo que le fue delegado por ley. 0 sea, existe aquí una curiosa delegación de 

delegación que nadie ha concedido y que va contra el hecho de que en el Derecho 

Público las competencias son taxativas y deben ser otorgadas de manera expresa. No 

existe en este ámbito la autonomía de la libertad, propia del sector privado y menos 

delegación "implícita". Y peor aún, que se deleguen competencias inexistentes en una 

anotación marginal. 

Basándose en esta írrita facultad es que se expidió la 

Resolución Viceministerial núm. 768-2017-MTCJ03 de 5 de agosto de 2017 publicada 

en el diario oficial "El Peruano" el 5 de agosto de 2017. Mediante este dispositivo de 

orden menor se modifican algunos de los elementos de la metodología, los que, 

aplicados dentro del conjunto, conducen aparentemente a una reducción del precio a 

pagar como contraprestación. Es curioso que lo que sustenta la dación de dicha 

resolución viceministeriai es el Informe núm. 292-2017-MTC/26 de 4 de agosto de 

2 



D01VIIlVGO GARCIA BELAIIP7LE 
ABOGADO 

2017 que soslaya el problema legal existente, pese a que es preparado y firmado por 

tres funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dos de los cuales son 
abogados. Más aun, no se sabe a qué obedece este cambio, que ñnes persigue y 
quienes han estado detrás de él. Ante tal hecho, es conveníente analizar los alcances 

de esta resolución viceministerial. 

Lo primero es recordar que la metodología anexada al Decreto 

Supremo núm. 014-2013-MTC fue así fijada por especial delegación de una ley, la 
núm. 29904. Las leyes, como se sabe, son aprobadas por el Congreso de la República. 
Por su carácter general las leyes necesitan una norma de desarrollo, pues las leyes 
auto aplicativas son las menos. En tal sentido son reglamentadas, esto es, 
desarrolladas, pero sin exceder el marco en el cual fueron aprobadas. Por esto el 
artículo 118, inc. 8 de la Constitución díce que el presiderite de la República "ejerce la 
potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de 

tales límites dictar decretos y resoluciones", teniendo en cuenta que el Presidente solo 

no puede hacer nada, sino que necesita el apoyo del Consejo de Ministros o de uno o 
más ministros.' La Ley del Poder Ejecutívo núm. 29158 señala cuales son las normas 
que emite con obligatoriedad el presidente con apoyo de sus ministros (decretos 
supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, etc.) y en ellas no 

aparecen las resoluciones viceministeriales. Y esto por una simple razón: los 
viceministros no son parte del gobiemo, no tienen responsabilidad política, no son 
independíentes y además están sujetos al ministro del Sector que ilegado el caso los 

cambia. Es el más alto funcionario el cual tiene un campo de acción acotado, 
básicamente de apoyo al ministro. Sus facultades vienen dadas por ley, no por 
anexos de un decreto supremo. Lo mismo puede decirse de las resoluciones 

viceministeriales, que no pueden alterar lo dispuesto en un decreto supremo, no solo 
porque nadie se lo delegó, sino por el principio de la jerarquía rtórmativa, pues no se 
puede cambiar mediante norma inferior lo que ha dispuesto una superior. Lo que se ha 
hecho es decididamente ilegal e inconstitucional, pues ninguna competencia puede 
nacer de un anexo y más aún anotado en forma marginal. El ordenamiento jurídico se 
estructura como un sistema de jerarquías en las cuales la ley está por encima del 
decreto supremo, este sobre la resolución suprema y en igual forma sobre la 
resolución ministerial y así sucesivamente. El poder fundamental está en la 
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Constitucíón y en las leyes y todas las demás normas reciben su poder por delegación 

y respetando las jerarquías (el famoso . jurista Hans Kelsen califcó ei sistema jurídico 

como una pirámide, lo cual es muy gráfico).En el caso bajo comentario, nada ni nadie 
ha autorizado a una resoiución viceministerial a hacer lo que hizo, pues quien 
aparentemente se lo delegó, no solo no lo hizo sino que si lo hubiera hecho, debió 
haber recibido expresamente autorización de una norma superior, lo que no sucedió. 

La conclusión que se extrae es clara: una resolución 
viceministerial no puede cambiar los factores que alteran, aun cuando sea 
parcialmente, los elementos de una metodología fijada por Decreto Supremo. Incluso 
tampoco podría hacerlo si hubiese recibido una indebida deiegación, lo que además no 
ocurrió. Si seguimos con esta fógica, esta resolución vice-ministerial, emanada de 
quien no tiene ningún poder ni atribución poiítica, podría perfectamente hacer una 
nueva delegación en una resolución directoral que emane de{ mismo sector, con lo cual 
Ilegaríamos al absurdo. Dichá delegación es ilegal e inconstitucional (pues carece de 
todo sustento) y afecta la tipicidad y legalidad de toda contraprestación. 

2) 	Analizar si los contratos de compartición de infraestructura eléctrica 
suscritas entre las empresas del sector eléctrico con la empresa 
Azteca están protegidos por el artículo 62 de la Constitución y como 
debe entenderse los alcances de la referida norma constitucional en 

función a dichos contratos. 

Para contestar esta pregunta es bueno tener presente lo que 

señala la doctrina y la práctica cotidiana que distingue en términos generales dos casos 
de contratos. Los que se Ilaman "contratos administrativos" y los que por convención 

se llaman "contratos civiles". 

Los contratos administrativos son aquellos en los cuales por lo 
menos uno de los co-contratantes es el Estado, nomlalmente a través de sus agencias, 
en este caso el OSIPTEL que, si bien es organismo público descentralizado con 
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determinadas autonomías, depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. En 
estos casos, se admite sin excepción que por su naturaleza estos contratos tienen las 
llamadas "cláusulas exorbitantes", lo que les permite resoiver contratos, alterar precios 
y condiciones, y esto se sabe. Si el OSIPTEL interviene en ellos como una de las 
partes, estamos ante un contrato administrativo con todas sus ventajas y limitaciones. 
En el mismo sentido debemos acotar que si OSIPTEL no interviene en los contratos no 
se les puede considerar "administrativos" ya que son libremente concertados entre las 
partes, al margen de que con ello dichas partes llevan a cabo un "contrato de 
compartición" cuya raíz puede tener carácter imperativo, pues el libre acceso a la 
infraestructura eléctrica nace de ley expresa. En efecto, el artículo 13.1 de la ley 29904 

señala lo siguiente: 

"Los concesionarios de servfcios púb/icos de energía e%trica e 
hidrocarburos proveerán el acceso y uso de su infraestructura a/os concesionarios de 
ser✓icios púb/icos de te%comunicaciones para el desp/iegue de redes de 
te%comunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha. Este acceso y uso 
podrá ser denegado cuando exfstan /imilaciones técnicas que pongan en riesgo /a 
contínuidad en ,la prestación de servicios u otras restricciones a ser definidas en el 
reg/amenfo de /a presente Ley". 

En este supuesto, estaríamos ante "contratos civiles" que se 
rigen por la teoría general de los contratos en donde lo que prima es ia autonomía de 
ia voluntad y lo que decidan las partes, que tiene su referencia básica en el Código 

Civil y que se rigen por este Código en la medida que el artículo de su Título 
Preliminar señala que las normas que este contiene se aplican supletoriamente a 
otras áreas del Derecho, en la medída que su naturaleza así lo permite. 

Volviendo a la línea de la consulta formulada hay que recordar 
que el artículo 62 de la Constitución señala la existencia de dos contratos: los que 
podríamos llamar estándar o si se quiere los civiles y los contratos-ley, .que es una 
forma agravada de proteger al particular en determinadas circunstancias y que tiene 
salvaguardas. Pero señala que los contratos, cualesquiera que sean, no podrán ser 
modificados o alterados por leyes o disposiciones de cualquier clase, mandato que por 
cierto se aplica al caso bajo consulta, con lo cual queda en claro lo expuesto líneas 

an-iba. Se hace la salvedad, sin embargo, de que los conflictos que surjan en la 
relación contractual solo se arreglan en la vía judicial o en la vía arbitral, esto es, 
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mediante arbitraje, de acuerdo a la ley de la materia. No cabe pues, imposición o 
interferencia de terceros, salvo que se usen cualesquiera de las dos vías antes 
señaladas, la judicial y la arbitral, teniendo presente como postulado de esta relación 
contractual que se trata de acuerdo entre privados y sus relaciones son privadas, aun 

cuando tenga un soporte público. 

Este artículo 62 constitucional es aplicable a los contratos 

antes señalados y, en consecuencia, celebrados estos, no cabe más remedio que usar 
esas dos vías para cualquier eventual modibcación. No proceden contra ellas normas 

de ningún tipo. 
Un punto que debe ser aclarado es el relativo a la Ley 27444 y 

lo indicado en el artículo I, numeral 8, que ha dispuesto que para fines de esta ley se 
entiende como "entidad" o"enüdades" de la Administración Pública, -a -las personas 
jurídícas privadas que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa por 

delegación o concesión del Estado. Cabe hacer las siguientes precisiones: 

i) 	La ley está pensada en todo el sector público y no 

únicamente en OSIPTEL que para estos efectos "considera" como entidades de la 
Administración Pública a personas jurídicas privadas, pero eso no significa que dejen 

de ser privadas. 
,ii) Es una ley de procedimientos, esto es, de trámites a seguir 

ante la Administración en forma previa a las otras vías existentes (judicial y arbitral). 

iii) Lo anterior significa que esta vía procedimental se aplica a 

las empresas privadas en determinada situación, en la medida que tienen reclamos 

que efectuar y solo para esos fcnes. 
iv) La elección de una vía interna, como es la de un 

procedimiento, no altera la naturaleza privada que tengan las personas jurídicas. 

v) EI procedimiento administrativo es algo intemo que no es 

definitivo. Quedan abiértas las otras vías cuando quede agotada la primera o se 

encuentre detenida, demorada o no de resultados. 

Se trata en síntesis de una norma procedimental que no afecta 
la naturaleza de las personas jurídicas privadas y cuyos alcances se limitan al interior 
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de la propia Administración Pública. Tampoco sirve esta vía para alterar contratos 
privados celebrados entre privados, pues la norrnativa que tiene en este caso OSIPTEL 
es muy genérica y además debe ejercerse dentro del ámbito de su sector, de la ley y 
de la Constítución. Y sin olvidar que está pensada sobre todo en los derechos que 

pudieran tener los usuarios. 

3) 	Analizar la procedencia y facultades de OSIPTEL para imponer 
mandatos de compartíición entre partes que ya han celebrado 
previamente contratos de uso y compartición de infraestructura al 

amparo de la ley 29904. 

Es claro que el OSIPTEL a través de su Consejo Directivo ha 

emitido "mandatos de compartición" mediante diversas resoluciones en los últimos 
meses, que afectan a empresas que están operando con un "contrato de compartición" 
anterior.' Estas decisiones aparentemente legales no lo son, pues el mandato de 
compartición es para situaciones nuevas en las que las partes no lograron un acuerdo 
y no para situaciones en las que ya hubo acuerdo y que en principio son de duración 
indefinida, con el agravante de que ha modificado varias cláusulas de los respectivos 
contratos, lo que no debía hacer un ente administrativo. La normativa aplicable señala 
claramente que el OSIPTEL puede establecer esta modalidad de compartición, pero no 

tíene autorización para modificar unilateralmente un contrato existente. 

Debe quedar en claro que el OSIPTEL tiene por mandato de la 

ley 29904 en sus artículos 13 y ss. la  facultad de impartir "mandatos de compartición", 

es decir, crear situaciones nuevas, pero no para emitirlas para casos que ya tienen 
acuerdos y además alterando algunos de sus extremos mediante los cuales ha invadido 
un área que no le corresponde, más aún si es que sobre ello la empresa ha firmado 
contratos con terceros de naturaleza privada. Entendemos además que un "mandato 
de compartición" crea una obligación, no la modifica y menos aún puede intervenir en 
fijación de contraprestaciones cuando hay un previo acuerdo entre los interesados, 
pues nadie lo ha autorizado para ello en forma expresa, ya que adicionalmente podría 
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ser un control de precios oculto y además afectando la imparcialidad y la no 
discriminación que le señala la ley. Si no se quiere recurrir a la vía arbitral o judicial, 
cabe el trato directo entre las partes que no se descarta en cualquier clase de relación. 

4} 
	Analizar la facultad de OSIPTEL para imponer mandatos de 

compartición, modificando con ello los contratos privados y uso y 
compartición de infraestructura a través de mandatos de 
compartición celebrados al amparo de la ley 29904-Ley de Promoción 
de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra 
óptica y su reglamento, analizando además si las referidas 
modificaciones contenidas en los mandatos de compartición dictados 

-
por OSIPTEL vulneran el ordenamiento legal y constitucional. 

La figura del "mandato de compartición" nace por mandato de 

la ley y es reglamentada por el sector de Transporte y Comunicaciones, lo cual significa 

que en este punto OSIPTEL se limita a supervisar la "compartición" que las partes han 
acordado o que el mismo OSIPTEL ha ordenado previamente, mediante la cual una 
empresa usa la infraestructura de otra para poder operar con un menor costo, lo cual 
Ileva aparejada una "retribución mensual" que se hace a la primera y a favor de la 
segunda y cuyó máximo io señala el Decreto Supremo núm. 014-2013-MTC que es el 
reglamento . de la ley 29904 denominada de "promoción de la banda ancha y 
construcción de la red dorsal de flbra óptica" promulgada en 2012.Dicho "mandato" 
implica la celebración de un contrato entre las pártes. Y sin olvidar que la ley 29904 
señaló expresamente esta obligación por parte de las empresas que tenían dicha 
infraestructura, estableciendo en estos casos un "mandato de compartición', habida 
cuenta de que se trata de concesiones que hace el Estado de bienes de los cuales es 
titular y que son de interés público. Si posteriormente las empresas concuerdan entre 
sí para hacer arreglos o compromisos adicionales y firman nuevos contratos entre 
ellas, estos deben igualmente ser considerados como privados. Desconocer estos 
contratos conlleva una evidente responsabilidad, como hemos señalado líneas arriba. 
Es decir, el OSIPTEL puede emitir °mandatos de compartición' sobre hechos y 
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situaciones que no io tengan o carezcan de ellos, pero si no es así, no puede hacerlo 
pues si.gnifica invadir los derechos de las partes que a su amparo y en su momento 
cumpliendo el mandato celebraron uno o más contratos entre ellos que la 
administración no puede modificar unilateralmente, pues están protegidos por el 

artículo 62 de la Constitución. 

5) 	Análisis y recomendación de las acciones constitucionales o de otra 
índole pasible de interponerse contra los mandatos de compartición 
de infraestructura impuestos por OSIPTEL a favor de Azteca respecto 
a empresas del sector eléctrico. 

Las acciones o procesos que pueden seguirse frente a un acto 

arbitrario dependen de la situación en que se encuentre cada empresa. Sí es un 
"mandato de compartición" simple y no se ha celebrado ningún contrato, lo que cabe 
es la utilización de recursos impugnativos y seguir la via administrativa para el reclamo 

correspondiente. 

En este caso, de acuerdo al artículo 148 de la Constitución "las 
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación 
mediante la acción contencioso administrativa", desarrollado en la 1ey del proceso 
contencioso administrativo, que tiene sus reglas. AI finalizar este proceso y solo si esto 
sucede, es factible interponer una demanda de carácter constitucional como es el 
Amparo, que es el últímo recurso frente a una resolución.judicíal que viola o desconoce 
la tutela procesal efectiva (Código Procesal Constitucional, art. 4).Con todo, es 
importante tener presente cuáles son las condiciones en que se desarrolla cada caso, 
pues si exístiese premura o grave urgencia por resolver el problema creado por 
OSIPTEL, se. puede obviar el proceso contencioso-adrninistrativo e ir de frente al 
proceso constitucional de Amparo. Esto es, el trámite regular es pasar por la vía 
contencioso-administrativa ante el Poder Judicial y solo al término de este, se puede ir 
al Arnparo que es considerado un proceso residual. No obstante, acorde con lo 
señalado por el artículo 46 del Código Procesal Constitucional se puede obviar esta vía 
contencioso-administrativa si es que seguirla traería serio perjuicio y daño irreversible, 
en cuyo caso puede el particular recurrir directamente a la vía constitucional. 
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Si al margen del "mandato de compartición" se hubieran 
celebrado en forma previa contratos entre las partes y solo entre ellas (es decir, sin 
que OSIPTEL sea parte) estaríamos ante una situación distinta, ya que dichos 
contratos no serían de "carácter administrativo', pues el Estado no interviene, sino son 

de carácter civil. 

Y aquí tendríamos que traer a colación el artículo 62 de la 

Constitución, que es preciso cuando dice que hay dos modalidades de contratos: los 

ordinarios y los contratos-ley. 

En estos casos no estamos ante un contrato-ley, pues esa no 

es su -  modaiidad,- sino de -un contrato simple,- de carácter- civil como ya- señalamos-y 
además celebrado entre privados sin ínjerencía alguna del sector telecomunicaciones y 
que afecta solo a las partes. Y esta modalidad según disposición constitucional, no 
puede ser modificada por leyes- normas en sentido general- sino solo por la vía judicial 

o arbitral. 

Por tanto, la conclusión es ineludible: una norma, cualquiera 

que sea, no puede modificar un contrato privado entre las partes y menos por una 
resolución viceministerial ni tampoco lo puede hacer OSIPTEL, que en cuanto 
organismo regulador es órgano autónomo pero administrativo, no es judicial. 

En lo que se refiere al arbitraje hay que ver en primer lugar si 

la materia es arbitrable y pienso que sí lo es. Con todo, podría presentarse este 
problema en un primer momento, que hay que analizar. Y por otro, si el arbitraje se 
inicia y se lleva a cabo, tener presente que en él se puede aplicar lo que se Ilama 

"control difuso', es decir, un tipo de cont-rol especifico que consiste en inaplicar,o sea, 

dejar de lado, una norma por considerarla inconstitucional y así lo permite la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso de "Sociedad Minera María lulia" 
(STC Exp.00142-2011-PA/TC de 21 de septiembre de 2011) que es además de 
obligatorio cumplimiento, pues tiene el carácter de precedente vincuíante, acorde con 

el artículo VIII del Título Prelirr ►inar del Código Procesal Constltucional y que deberá 
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hacerlo dentro de los límites señalados en el precedente. Un precedente vinculante 

emanado de una sentencia del Tribunal Constitucional tiene valor erga omnes, es 

decir, obliga a todos los jueces. 

Sin más sobre el particular, quedo a disposición de ustedes 

para cualquier aciaración o ampliación de la presente. 

Domingo Garcia Belaunde 
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ANEXO 4-B 



Aspectos económicos sobre la retribución por acceso y uso de la infraestructura eléctrica en el marco 

de la Ley N° 29904 

La Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica 

(Ley N° 29904) reconoce contraprestaciones periódicas para remunerar la operación y 

mantenimiento, así como un margen de utilidad razonable. El Anexo 1 del Reglamento de la Ley de 

Banda Ancha, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-1VITC, estableció la fórmula de la 

contraprestación periódica que remunera los sobrecostos que los operadores de 

telecomunicaciones deben pagar a los operadores del sector eléctrico (ver Gráfico N° 1). Según este 

Anexo, los valores de las variables "m", "I", "h" y"f" podrán modificarse mediante resolución del 

Viceministerio de Comunicaciones. 

Gráfico N° 1: Contraprestación mensual por el uso de su infraestructura del servicio público de 
energ(a eléctrica 

• 	Porcentaje del Opexde La infraestructura eléctrica Ratio entre et costo de montaje d ,  

compartida pagado poreloperadorde telecom. los postes/ torres sobre el costo 
de la infraestructuraeléctrica 

• 	FraccióndesobrecostodelOpexdelainfraestructura compartida (materiales o 
etéctrica como consecuencia de la compartición. suministrosl 

~ 
RM = IMP + Ñ * (1 + im) * f * 11Z * (1 + ~n) * TP 

a 

BT = Base de cálculo de la 
infraestructura eléctrica 

' OMs =Opex mensualsin 
compartición 

OMc = Opex adicional de la 
infraestructura compartida 

Fuente: Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha (D.S. 014 -2013 - 1VIT). 

Donde: 
• 	Imp: Impuestos municipales adicionales (si los hubiere). 
• Na: Número de arrendatarios. 
• im: Margen de utilidad razonable o tasa de retorno mensualizada. 
• I: Proporción de los costos de operación y mantenimiento de los postes / torres de 

baja tensión respecto al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR). Este se estimó en 7.2% 
para baja tensión. 



• h: Proporción de los costos de operación y mantenimiento de los postes / torres de 
media y alta tensión respecto al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR). Este se estimó en 
13.4% para media y alta tensión. 

• TP: Costo de torres o postes regulados por el sector energía. 

Como bien lo hemos expuesto a lo largo del presente procedimiento, el artículo 25 del Reglamento 

establece dos modalidades para materializar la compartición de la infraestructura: mediante un 

contrato de compartición, o mediante un mandato de compartición. En este contexto, en 2015, 

varias empresas del sector eléctrico firmaron con AZTECA contratos de acceso y uso de 

infraestructura con los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica, mediante los 

cuales se pactaron contraprestaciones mensuales por acceso y uso de dicha infraestructura, de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Reglamento. El 5 de agosto del 2017 se publicó la 

Resolución Viceministerial N° 768-2017-1VITC/03, que modifica los valores de las variables "m" y"f" 

de la Metodología para la Determinación de las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la 

Infraestructura de los Concesionarios dé Servicios Públicos -de Energíá Eléctricá e Hidrocarburos que 

se estableció en el Anexo 1 del Reglamento. Esta modificación de las variables "m" y"f" sólo aplicó 

para la infraestructura de media y alta tensión de las redes de transmisión y distribución, 

manteniéndose constantes o vigentes (m=77% y f=20%) para el nivel de baja tensión (ver Cuadro 

N° 1) 

Cuadro N° 1: Valores f y m en el Reglamento DS 014-2013-1VITC y su respectiva modificación en la 
Resolución Vice Ministerial N° 768-2017-MTC/03 

a 
Ita Tens 

. 	.0 	, 	.. 	_ 	.. 	..... 	 .~ 	 . 

	

t Y 77%expresa el costo del montaje de 	• 77% para Baja Tensióñ~ 
to  

las'torres,;postes o suministros -: ~ 	 • 84.3% para Média y Álta Teri'sión: ' 
- 	 ~ 

Fuente: MTC. 



La presente controversia no se refiere a la fórmula establécida en el Anexo 1 del Reglamento o a la 

modificación de los parámetros "m" y"f" de dicha metodología, sino en la interpretación del 

parámetro "Na" propuesta por AZTECA y recogida por el Viceministerio de Telecomunicaciones 

(VMT) y por OSIPTEL en los proyectos de mandatos de compartición. 

La interpretación de AZTECA en el sentido de que el parámetro "Na" es igual a 3 debido a que un 

poste/torre de la red eléctrica puede soportar un máximo de 3 cables de fibra óptica, falla en 

reconocer la totalidad de los costos económicos relacionados a la operación y mantenimiento de la 

infraestructura compartida, comprometiendo con ello su viabilidad financiera. Las tarifas y los 

cargos aprobados por la regulación deben ser consistentes con la cobertura y la sostenibilidad de 

los costos de inversión, operación y mantenimiento de la misma, incluyendo un retorno razonable. 

EI criterio según el cual el parámetro "Na" es igual a 3, en función del espacio máximo disponible 

para cables de fibra óptica en los postes y torres de las empresas eléctricas, ha sido claramente 

cuestionado por el "Informe Económico sobre el concepto de contraprestación por acceso y uso de 

la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica, pór parte los 

operadores de servicios públicos de telecomunicaciones" elaborado por Macroconsult y 

presentado a OSIPTEL en el presente procedimiento mediante escrito del 28 de febrero de 2018. 

Las principales razones por las cuales se cuestiona técnicamente la eventual decisión del OSIPTEL 

de dictar un mandato y modificar la retribución pactada se exponen a continuación: 

a) Establecer un nuevo valor al parámetro "Na" desconoce que en un incremento indivisible y 

discreto de la infraestructura de redes (utilizada para más de un servicio) existen economías 

de ámbito derivadas de los costos comunes (aprovechamiento de un mismo activo disponible: 

postes y torres) entre los servicios de redes eléctricas y el arrendamiento de espacios para la 

instalación de fibra óptica. Por lo tanto, el costo de operación y mantenimiento de la 

compartición tiene un alto componente fijo (como, por ejemplo: el personal administrativo, 

costos de monitoreo y supervisión de las redes, costos de seguros, etc.) que requiere ser 

financiado por los arrendatarios de la infraestructura compartida (operadores de 

telecomunicaciones). Así pues, 

- 	No se tiene en cuenta que el costo incremental medio tiene una tendencia decreciente. 



EI costo incremental correspondiente al bien j-ésimo en el caso de una firma multi-

producto se determina a partir de la siguiente metodología (fórmula): 

Las principales características del costo incremental desde una perspectiva económica son: 

Costo incremental por 	C1j  = C( Y) - C(Y_ j ) Costo de producir todos los 
producir el bien "j" 	 bienes, excepto el bien "j" 

Costo total 

• Indivisibilidad del costo incremental. Por lo tanto, no es aplicable el costo incremental 

individual sino más bien el costo incremental medio (CIM). Este CIM es decreciente 

cuando_se tiene_un.monopolio natural como_en_las industrias_de redes (transmisión y 

distribución 

• El costo incremental mide el impacto que tiene en los costos totales, un cambio 

discreto y no divisible en la capacidad de producción. Conceptualmente es incorrecto 

utilizar conceptos como "costo incremental individual" o similares. 

Cuando existen costos fijos de operación y mantenimiento atribuibles al espácio disponible 

para la instalación de cables, el costo incremental medio presentará una tendencia 

decreciente a medida que aumente el número de cables instalados. Por lo tanto, debe 

respetarse el principio de congruencia en la aplicación de la metodología de costos 

incrementales por inversión (Capex) y por costo de operación y mantenimiento (Opex) ya 

que en ambos existe un componente de costo fijo que no varía con el número de unidades 

producidas o atendidas. 

Esto se debe a que en la infraestructura de redes (utilizada para más de un servicio), 

además de costos incrementales medios decrecientes, existen economías de ámbito 

derivados de los costos comunes (aprovechamiento de un mismo activo disponible) entre 

los servicios de redes eléctricas y el arrendamiento de espacios para la instalación de fibra 

óptica. 



- 	La interpretación del parámetro "Na" de 11ZTECA (acogida por OSIPTEL) desvincula la 

contraprestación mensual del criterio del costo incremental. 

Cuando el Viceministerio de Comunicaciones y el OSIPTEL interpretan que el número de 

arrendatarios es similar al número de espacios en los postes/torres de las redes eléctricas, 

se debe tener en cuenta que el Opex de la infraestructura de redes eléctricas tiene un 

componente fijo que no depende del número de espacios. 

Por lo tanto, si existe un solo arrendatario efectivo y éste sólo cubre su costo incremental 

individual (establecido por el OSIPTEL), los operadores eléctricos no cubrirían parte del 

componente de costo fijo del Opex incremental total (ver Gráfico N° 2). 

Gráfico N° 2: Contraprestación Mensual según Reglamento vs Interpretación de AZTECA 

cIM 

Portián no 
zubierti d_ loy 	 Ley de pronioción de banda ancha 120131 

costos Fii.a, 	 / 

	

1 	.. ...., 	 < 

~ 	 Interpretaci5n de Azteca acogida por OSIPTEL(2017) 
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Fuente: Macroconsult. 
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EI cálculo de OSIPTEL ignora que existen costos fijos de operación y mantenimiento. Por lo 

tanto, el costo incremental medio presenta una tendencia decreciente a medida que 

aumente el número de cables instalados debido a la presencia de economías de 

diversificación (ver Gráfico N° 3). 

Gráfico N° 3: Costo incremental medio o RM por arrendatario según Macroconsult 

Fuente: Macroconsult. 

Además, se debe considerar que en la práctica existe un solo arrendatario que paga el 

costo de operación y mantenimiento de un cable de fibra óptica diseñado e implementado 

para la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica (RDNFO). Entonces, asumir que el único 

arrendatario (AZTECA) pague una parte proporcional (1/3) de costo incremental total, 

afecta la sostenibilidad financiera de servicio complementario de compartición de 

infraestructura eléctrica. 

Lo anterior convierte a la eventual decisión de OSIPTEL en ilegal, por suponer úna grave 

afectación al principio de proporcionalidad y, sobre todo, por atentar directamente contra 

la propiedad y libertad de empresa del concesionario de la infraestructura eléctrica, toda 

vez que no se le reconocen efectivamente los costos asumidos por brindar acceso y uso 

de sus redes a AZTECA. Esta afectación a derechos constitucionales de la empresa supone 

una causal de invalidez de la decisión, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 

10 del TUO de la Ley N° 27444. 



b) Asimismo, la decisión de fijar un nuevo valor para "Na" no considera el criterio de viabilidad 

económica relacionado a la demanda actual del servicio por parte del operador (u operadores) 

de servicios públicos de telecomunicaciones. De tomarse en cuenta dichos criterios 

económicos, se esperaría que, en zonas con baja densidad poblacional, el operador de servicios 

públicos de telecomunicaciones no requiera arrendar todos los espacios disponibles (estimado 

por OSIPTEL en 3) en la red de transmisión y distribución de los concesionarios del servicio 

público de electricidad. Ello Ilevaría a un déficit de financiamiento de la infraestructura provista 

por el proveedor de energía eléctrica. Lo anterior nuevamente demuestra un distanciamiento 

entre la decisión del OSIPTEL y la praxis. Establecer un valor "Na" diferente a lo pactado por las 

partes. 

c) La modificación del "Na" planteada por OSIPTEL no considera el criterio de viabilidad financiera 

para que las empresas eléctricas puedan cubrir los costos de la compartición con la 

remuneración mensual de los operadores de telecomunicaciones debido a que las empresas 

eléctricas tendrán que asumir los costos incrementales de los espacios máximos disponibles 

sin tener la certeza que dichos espacios serán utilizados en el futuro por otros arrendatarios 

para completar el espacio máximo disponible. 

Por lo tanto, señalar que el valor del parámetro "Na" es igual a 3, independientemente del 

número de arrendatarios efectivos, es equivalente a una expropiación regulatoria ya que 

incrementa el beneficio de las empresas de telecomunicaciones a expensas del mayor riesgo 

asumido por las empresas eléctricas (por ende, de un menor beneficio). Toda afectación a un 

derecho constitucional vicia de nulidad al acto administrativo emitido. En este caso, un 

eventual mandato dictado por OSIPTEL podría ser cuestionado por "enriquecer" a AZTECA a 

costa de la desmejora económica del concesionario de la infraestructura eléctrica. 

d) La modificación del parámetro "Na" de AZTECA no induciría a una reducción de precios para el 

usuario final de servicios de telecomunicaciones de la RDNFO debido a que AZTECA solo puede 

cobrar la tarifa fija estipulada en su contrato de concesión equivalente a US$23 más IGV por 

megabit por segundo. Por lo tanto, al no ser esta tarifa un precio tope sino fijo, AZTECA se vería 



impedido de cobrar por debajo del mismo, dado que ello requeriría un mayor cofinanciamiento 

por parte del Estado. 

e) Las prácticas regulatorias en otros servicios de telecomunicaciones y otras industrias de redes 

reconocen la naturaleza de los costos fijos y que las contraprestaciones derivadas de aumentos 

incrementales de la inversión, operación y mantenimiento se basan en la demanda efectiva 

por el servicio (y no en la capacidad máxima de la oferta). 

f) La experiencia internacional, como en el caso de Colombia, reconoce que se deben considerar 

no solo el criterio técnico del espacio en la infraestructura, sino también un criterio 

socioeconómico. La regulación colombiana reconoce que su realidad socioeconómica 

imposibilita que se complete la capacidad del poste. Un estudio de la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones (CRC) de Colombia estimó, a través de un análisis estadístico (CREG 071- 

2008), que el promedio ponderado de usuarios, distintos al servicio de energía eléctrica, que 

utilizan la red de postes es 1.65. Asimismo, señaló que la mayoría de torres en Colombia tiene 

un solo cable de guarda, que es lo que se utiliza para instalar un cable de fibra óptica. 

En consecuencia, la remuneración mensual debería reconocer todo el costo incremental de la 

compartición de infraestructura que utilicen los arrendatarios efectivos (operadores de 

telecomunicaciones), porque los costos incrementales son más de naturaleza fija que variable. 
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5. La controversia no se refiere a la fórmuta establecida en el Anexo 1 del Reglamento en 2013 o en la modificación de los parámetros m y f, sino 
en la interpretación del parámetro Na por parte de Azteca Perú recogida por el Viceministerio de Telecomunicaciones fVMT) y por OSIPTEL en 
los proyectos de mandatos de compartición. 

6. La interpretación de Azteca Perú (recogida por el VMT y OSIPTELI, de que el parámetro Na es igual a 3 debido a que un poste / torre de la 
red eléctrica puede soportar un máximo de 3 cables de fibra óptica, adolece en reconocer la totalidad de los costos económicos 
relacionados a la operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, comprometiendo con ello su viabilidad financiera. Las 
tarifas y los cargos aprobados por la regulación deben ser consistente con la cobertura y ta sostenibilidad de los costos de inversión, 
operación y mantenimiento de la misma, incluyendo un retorno razonable. 

7. El críterio según el cual el parámetro Na es igual a 3, en función del espacio máximo disponible para cables de fibra óptica en los postes y 
torres de las empresas eléctricas, tiene las siguientes debilidades: 

7.1. Desconoce que en un incremento indivisible y discreto de la infraestructura de redes (utilizada para más de un servicio) existen 
economías de ámbito derivados de los costos comunes Iaprovechamiento de un mismo activo disponible: postes y torres) entre los 
servicios de redes eléctricas y el arrendamiento de espacios para la instalación de fibra óptica. Por lo tanto, et costo de operación y 
mantenimiento de ta compartición tiene un alto componente fijo fcomo por ejemplo: el personal administrativo, costos de monitoreo y 
supervisión de las redes, costos de seguros, etc.l que requiere ser financiado por los arrendatarios de la infraestructura compartida 
(operadores de telecomunicaciones). 

i Co n . e'ncial 

	

UBMACRO 	 RESUMEN EJECUTIVO 

CONSULT 
7.1.1. No se iiene en cuenta que el costo incremental medio tiene una tendencia decreciente 

* El costo incremerital correspondiente al bien j-ésimo en el caso de una firma multiproducto se determina a partir de la siguiente 
metodología Ifórmula): 

CI .- C( Y) - C(Y_ 7
J
)  r  

	

t irCí;UCif t 	YIZn" . ~ .. 	J 	 ,.___ ,k 	to,. 1,I,,: ~ 

i,04t0'O:ai 	 ' 	. 

• La principales características del costo incremental desde una perspectiva económica son: 

• Indivisibilidad del costo incremental. Por lo tanto, no es aplicabte el costo incremental individual sino más bien el costo 
incremental medio (CIM). Este CIM es decreciente cuando se tiene un monopolio natural como en las industrias de redes (transmisión 
y distribución). 

• El costo de incremental mide el impacto que tiene en los costos totales, un cambio discreto y no divisible en la capacidad de 
producción. Conceptualmente es incorrecto utilizar conceptos como "costo incremental individual" o simitares. 

• Cuando existen costos fijos de operación y mantenimiento atribuibles al espacio disponible para la instalación de cables, el costo 
incremental medio presentará una tendencia decreciente a medida que aumente el número de cables instalados. 

• Per lo tanto, debe respetarse el principio de congruencia en la aplicación de la metcdología de costos incrementales por inversión Icapex) y 
por costo de operación y mantenimiento 10pex1 ya que en ambos existen un componente de costo fijo que no varía con el número de 
unidades producidas o atendidas. 

• Esto se debe a que en la infraestructura de redes lutilizada para más de un servicio), además de costos incrementales medios 
decrecientes, existen economías de ámbito derivados de los costos comunes laprovechamiento de un mismo activo disponible) entre los 
servicios de redes eléctricas y el arrendamiento de espacios para la instalación de fibra óptica. 

6 1 Corific;er cial 
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7.1.2. La interpretación del parámetro Na de Azteca Perú (acogida 

por OSIPTEL) desvincuta la contraprestación mensual de la 
infraestructura eléctrica compartida del criterio del costo 
incremental 

■ Cuando el Viceministerio de Comunicaciones y et OSIPTEL 
interpretan que el número de arrendatarios es similar at número 
de espacios en los postes / torres de las redes eléctricas, se debe 
tener en cuenta que el Opex de ta infraeslructura de redes 
eléctricas tiene un componente fijo que no depende número de 
espacios. 

■ Por lo tanto, si existe un solo arrendatario efectivo y este solo 
cubre su costo incremental individual (establecido por el 
OSIPTEL), los operadores eléctricos no cubrirían parte del 
componente de costo fijo del Opex incremental total (ver gráfico). 

• Además, se debe considerar que en la prctica existe un solo 
arrendatario que paga el costo de operación y mantenimiento de 
un cabde de fibra óptica diseñado e implementado para la Red 
Dorsat Nacional de Fibra Óptica (RDNFOI. Entonces, asumir que 
el único arrendatario IAzteca Perú) pague una parte proporcional 
(1/3) de costo incremental total, afecta ta sostenibilidad 
financiera de servicio complementario de compartición de 
infraestructura eléctrica.  

RESUMEN EJECUTIVO 

Contraprestación Mensual según RegLamento vs Interpretación de 
Azteca Perú 
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7.1.2. La interpretación del parámetro Na de Azteca Perú lacogida 

por OSIPTEL) desvincula la contráprestación mensual de ta 
infraestructura eléctrica compartida del criterio del costo 
incremental > 

■ En la página 61 y 62 del proyecto de mandato de OSIPTEL, se 
muestra un cuadro comparativo de renta mensual (RM) con Na=3 
y Na=3. Asimismo, se realiza un cálculo det costo incremental 
individual con la siguiente información; 

r. 	 t, 

Sin compartición 	 A 	82 
Sobrecostó del Opex por compartición If) 	B 	18.3% 

Con compaticién 	 C= A x B 	15 
~~'Cósto incréméntal p~r arréndatano ~~~~ D -=íC/3 ~ k' 5  

■ El cálculo de OSIPTEL ignora que existen costos fijos de 
operación y mantenimiento. Por lo tanto, el costo incremental 
medio presenta una tendencia decreciente a medida que 
aumente el número de cables instalados debido a la presencia de 
economías de diversificación (ver gráfico). 

1 	15 	15 
2 	15 	8 
3 	15 	5 
4 	15 	4 
5 	15 	3  
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Cuadro comparativo de RM de OSIPTEL 

1 5 5 15 15 0 10 200°ó 
2 10 10 8 15 0 5 50% 
3 15 15 5 15 0 0 0% 
4 20 20 4 15 0 1 -25% 
5 25 25 3 15 0 -10 -40% 

Costo incremental medio o RM por arrendatario según Macroconsult 
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7. El criterio según el cual el parámetro Na es igual a 3, en función del espacio máximo disponible para cables de fibra óptica en los postes y 
torres de las empresas eléctricas, tiene las siguientes debilidades: 

7.2. No considera el criterio de viabilidad económica relacionado a la demanda actual del servício por parte del operador lu operadores) de 
servicios públicos de telecomunicaciones. Ge tomarse en cuenta dichos criterios económicos, se esperaría que, en zonas con baja 
densidad poblacionat, el operador de servicios públicos de telecomunicaciones no requiera arrendar todos los espacios disponibles 
lestimado por OSIPTEL en 3) en la red de transmisión y distribución de los concesionarios del servicio público de electricidad. Ello llevarfa 
a un déficit de financiamiento de la infraestructura provista por el proveedor de energía eléctrica. 

7.3. No considera el criterio de viabilidad financiera para que las empresas eléctricas puedan cubrir los costos de la compartición con la 
remuneracién mensual de los operadores de tetecomunicaciones debido a que las empresas eléctricas tendrán que asumir los costos 
incrementales de los espacios máximos disponibles sin tener la certeza que dichos espacios serán utilizados en el futuro por otros 
arrendatarios para completar el espacio máximo disponible. Por lo tanto, señalar que el valor del parámetro Na es igual a 3, 
independientemente del número de arrendatarios efectivos, es equivalente a una expropiación regulatoria ya que incrementa el beneficio 
de tas empresas de tetecomunicaciones a expensas del mayor riesgo asumido por las empresas eléctricas Ipor ende, de un menor 
beneficio). 

7.4. La modificación del parámetro Na de Azteca Perú no induciría a una reducción de precios para el usuario final de servicios de 
telecomunicaciones de la RDNFO debido a que Azteca Perú solo puede cobrar la tarifa fija estipulada en su contrato de concesión 
equivalente a US523 más IGV por megabit por segundo. Por lo tanto, al no ser esta tarifa un precio tope sino fijo, Azteca Perú se vería 
impedido de cobrar por debajo del mismo, dado que ello requeriría un mayor cofinanciamiento por parte del Estado. 

7.5. Las prácticas regutatorias en otros servicios de telecomunicaciones y otras industrias de redes reconocen la naturaleza de los costos 
fijos y que las contraprestacione<_ derivadas de aumentos incrementales de la inversión, operación y mantenimiento se basan en la 
demanda efectiva por el servicio (y no en la capacidad máxima de la oferta). 

° I Con`:zencial. 

M MACRO 
MUCONSULT 

RESUMEN EJECUTIVO 

7. El criterio según el cual el parámetro Na es igual a 3, en función del espacio máximo disponible para cables de fibra óptica en los postes y 
torres de las empresas eléctricas, tiene las siguientes debilidades: 

7.6. La experiencia internacional, como en et caso de Colombia, reconoce que se deben considerar no solo el criterio técnico del espacio en 
la infraestructura, sino también un criterio socioeconemico. La regulación colombiana reconoce que su realidad socioeconómica 
imposibilita que se complete la capacidad del poste. Un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ICRC) de Colombia 
estimé, a través de un análisis estadístico (CREG 071-2008), que el promedio ponderado de usuarios, distintos al servicio de energía 
eléctrica, que utilizan la red de postes es 1.65. Asimismo, señalo que ta mayoría de torres en Colombia tiene un solo cable de guarda, que 
es lo que se utiliza para inslalar un cable de fibra óptica. 

8. En consecuencia, Macroconsult recomienda que la remuneración mensual debería de reconocer todo el costo incremental de la 
compartición de infraestructura que utilicen los arrendatarios efectivos loperadores de telecomunicaciones), porque los costos 
incrementarles son de naturaleza fija más que variable. 
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- 	- 	 _ 	--- 

Ley de Promoción de la Banda Ancha entró en vigencia en julio de 2012 y su Reglamento en noviembre de 2013 

■ El 20 jutio de 2012 entró en vigencia la Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica ILey 
N° 29904, en adelante la Ley). 

• Establece que los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán de acceso y uso de su infraestructura 
a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones de Banda Ancha. 

• El numerat 13.4 del artículo 13 de la Ley determina que el acceso y uso de la infraestructura eléctrica se debe realizar a cambio de: 

■ Una contraprestación inicial lúnical que considere la recuperación de la inversión incremental en la adecuación de la infraestructura 
durante la vida útil de la misma. 

■ Contraprestacíones periódicas que remuneren ta operación y mantenimiento que incluya un margen de utilidad razonable. 

• El 4 de noviembre de 2013 entró en vigencia el Reglamento de la Ley de Banda Ancha (D.S. 014-2013-MTC, en adelante el Reglamento): 

• El Artículo 25 del Reglamento determina et procedimiento que se debe seguir para concretar la compartición de infraestructura. Así se 
establece que existen 2 modatidades para materializar ta compartición de la infraestructura: 

• Contrato de compartición. 

• Mandato de compartición. 

• El Anexo 1 del Reglamento estableció la fórmula de la contraprestaciones periódicas por el uso de su infraestructura del servicio público de 
energía eléctrica. Asimismo, en el Anexo 1 se estableció que los valores de las variables m, l, h y f podrán medificarse mediante resolución 
del Viceministerio de Comunicaciones. 

• Los valores de las de variables m, l, h y f en la metodología del 2013 se sustentaron en el Informe N° 251-2013-MTC/26. 

12 1 Conficencial 
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1 .2. METODOLOGíA D1,̀  2013 Y SU 
MODIFIC.ACIóN EN 2017 

La variable f se cefine corno el ratio qi,ie reprebeiila et costo de ciperación y rnantenimiento esociado a la infraestrustura corripartida el cual 
debe zer asurriudic por los concesioriarios de telecornunicaciones por el despliegije de fibra óplica sobre las redes eléctricas, 

, Para [a deteri-ninación de la variable f se consideraron 2 crterios por espacio y por peso, 

1 , Criterío por espacío: determina et porcentaje de espacio Litili2ab[e por los ipei accires de tetecoriiunicaciones en relación a.t espacio iotal 

del poste 1 torre Ir- atio D/CI, es decir, es ta Droporción de espacio utitizado por los claves de fibra óptica en tos Postes / torres eléctricos El 
valor máximo de¡ ratio se estimó en 17%, aunque- se opto por establecer el valor dc la  variibte f en 20 10 

El valor-  det ratio se 

A 
Cable de F.O ADSS de 30 hilos - vano 	95 
120iri de fabricaiite Protelbot 

Conductor modelo RZ1 -K 0.611kV dc- 	
745 

70rorr12 del rabricante  RCI 	

-- — 	

Pes©  de cables  de  fíbra  óptica 
f  ratio  AIB 	32 -11  f  ~ ~—eso ¿e —coaductores eléctríco--s - 100  

1 r f ini, 	'MQ 29,1 7 MT¡"'& 
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2.2) Modificación de la variable f en 2017 

1.2. METODOLOGÍA DE 2013 Y SU 
MODIFICACIÓN EN 2017 

• En el informe N° 292-2017-MTC/26, la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones revisó los criterios por 
espacio y por peso en la determinación de la variable f. 

• En dicho informe, la Dirección habría encontrado las siguientes inconsistencias al valor de la variable f calculado en 2013: 

■ Para el criterio por peso se habría tomado arbitrariamente un tipe particular de fibra óptica y conductor. 

■ En ninguno de tos 2 criterios (por espacio y peso) se habría tenido el suslento para incrementar los valores de la variable f hacia 20%. 

• El número de fibras (arrendatarios) en ambos criterios tendría que ser el mismo. Es decir, el número de espacios o arrendatarios f3) del 
criterio por espacio tendría que coincidir con el número de fibras en et criterio por peso. Por lo tanto, dicha Dirección propone modificar el 
número de fibras de 1 a 3 en el criterio por peso. 

• La determinación de variable f se basó en información reducida. En consecuencia, la Dirección incorporó una mayor fuente de información 
de las redes reguladas por Osinergmin. 

1. Criterio por espacio: 

• La Dirección optó por tomar el valor máximo del ratio de 17% para un poste de 9 metros establecida en la metodología de 2013. 

• A pesar que en el 2013, se había optado por establecer el valor de la variable f en 20% por el criterio de espacio. 

Espacio totallCl 	9.00 
Espacio no utilizable IB) 	7.46 
_Espacio utilizable ID) 	 1.54  

f = Ratio D/C 	 17% 
IrJcrme N° 292-2G17-NTC/26 

17 1 Canfid<:ncial. 
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2.21 Modificacíórl de ta variable f er1 2017 

2. Modificación del criterio por peso: 

■  Peso del cable de fibra óptica 

1.2. METODOLOGIA DE 2013 Y SU 
MODIFICAClÓN EN 2017 

• La Dirección tomó la 'nfcrmación de FITEL sobre las características de los diferentes tipos de fibras ópticas Icon número de hilos de 481 
que fuercn utilirados en el despliegue de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica IRDNFO), es decir, infermación de parte de Azteca 
Perú. 

• En base a esta información, se estimó que el peso por cable de fibra óptica ponderado por la participación en km de cada tipo de fibra es 
139.23 kg/km- 

ADSS-48B1.3-PE HDPE 105 200 7,058.6 127.5 
ADSS-48B1.3-AT AT 150  
ADSS-4891.3-PE HDPE 140 400 3,726.7 147.5 
ADSS-4861.3-AT AT 155  
ADSS-48B1.3-PE HDPE 145 600 1,631.0 152.5 ADSS-48131.3-AT AT 160  

800 705.2 ADSS-48B1.3-PE HDPE 150 
157.5 

ADSS-4881.3-AT AT 165  

1,000 301.3 ADSS-4881.3-PE HDPE 155 
162.5 

ADSS-48B1.3-AT AT 170  
1,200 122.9 ADSS-48131.3-AT AT 190 190.0 
1,600 49.6 ADSS-4861.3-PE AT 225 225.0  
Total 13.595.3 139.23 

Fuenle: Inbrrne N° 292-2017-MTC/26 
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2.2) Modificación de la variable f en 2017 

1.2. METODOLOGÍA DE 2013 Y SU 
MODIFICACIÓN EN 2017 

2. Modificación del criterio por peso: 

■  Peso de la línea de transmisión 

■ La Dirección tomó la información de conductores de ta Base de datos de los Módutos Estándares de Inversión para Sistema de 
Transmisión (archivo valorización de la líneas de transmisión) y la información sobre la tongitud de las líneas de transmisión de ia 
Resolución N° 076-2016-OS/CD publicados por el Osinergmin. En base a esta información, se estímó que el peso por línea de 
transmisión ponderado por la participación de cada línea en el total de km a nivel nacional es 2,179.98 kg/km. 

ELECTROCENTRO LT-03351ROPCSOC1070A 60 1389 AAAC 70 173 SIMPLE 3 519 
ELECTROCEN;RO LT-033SIROPCSOC1070A 60 47.68 AAAC 70 173 SIMPLE 3 519 

ELECTRO DUNAS LT-O6000ROPMDOC1070A 60 5.70 AAAC 70 173 DOELE 6 1,038 
DEPOLTI LT-C6000ROPMDOC1120A 60 9-35 AAAC 120 343 DOELE 6 2.058 
DEPOLTI LT-06000ROPMDOC1120A 60 26.12 AAAC 120 343 DOELE 6 2.058 
HIDRANDINA LT-033COROPCSOC1070A 33 808 AAAC 70 173 SIMPLE 3 519 
HIDRANDINA LT-C33COROPCSOC1070A 33 17.75 AAAC 70 173 SIMPLE 3 519 
SEAL LT-033C OROPCSOC1070A 33 468 AAAC 70 173 SIMPLE 3 519 
SEAL LT-033COROPCSOC1070A 33 0.76 AAAC 70 173 SIMPLE 3 519 

EDELNOR LT-22000UOPADOC1500A 220 1.50 AAAC 500 1372 DOELE 6 8,232 
EDELNOR 

... 
LT-22000UOPADOC1500A 

... 
220 
... 

2.00 
... 

AAAC 500 1372 DOELE 6 8.232 

... 
LUZ DEL SUR 

... 
LT-22000U0PADOC1500A 

... 
220 

... 
0.5 

... 
AAAC 

... 
500 

... 
1372 

... 
DOELE 

... 
6 

... 
8,232 

LUZ DEL SUR LT-22000UOPADOC1500A 220 15 AAAC 500 1372 DOELE 6 8,232 
EDELNOR LT-22000UOPASOC1500A 220 2.8 AP.AC 500 1372 SIMPLE 3 4,116 
LUZ DEL SUR LT-22000U0PASOC1500A 220 0.21 AAAC 500 1372 SIMPLE 3 4,116 
CONENHUA LT-22000UOPASOC1600A 220 78.53 A/✓aC 600 1730 SIMPLE 3 5.190 
EDELNOR LT-220SIR3TAD2C1600A 220 762 AAAC 600 1730 DOELE 6 10,380 

ELECTROCENTRO LT-220SIR1+'A01C2592A 220 4.00 ACSR 592 2229.5 DOELE 6 13,377 
CONENHUA LT-220SIR1TAS1C2592A 220 11.76 ACSR 592 2229.5 SIMPLE 3 6,689 
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2.2) Modificación de la variable f en 2017 

2. Modificacíón del criterio por peso: 

■  Variable f por peso 

1.2. METODOLOGÍA DE 2013 Y SU 
MODIFICACIóN EN 2017 

La Dirección manifestó que a fin de guardar consistencia con el criterio de espacio, se consideró que un poste / torre puede soportar 3 
cables de fibra óptica. Por lo tanto, en la determinación de la la variable f el peso de cada fibra óptica se multiplica por 3, que representa el 
número de espacio eri la torre. 

Peso promedio de cable de jibra óptica  x 3 	139.23 » 3 

f 	
Y100= 	 +100=18.3% 

Peso promedio de la línea de transmisión 	2,279.98 

■  Elección de la variable f en base a los 2 criterios 

■ El resultado de la variable f se estimó en 17% por el criterio de espacio y 18.3% por el criterio de peso. La Dirección optó por tomar el 
mayor valor entre ambos criterios, el cuat da como resuttado un valor de ta variable f de18.3% para media y alta tensión. 

20 1 Confidencial 
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1.3. PARAMETRO NA 

Interpretación de Azteca fue acogida por OSIPTEL eri la errnisitin de los proyectos de rnandatos de comparticióri 

• Como consecuencia de la publicación de la Resolución, Azteca Perú, en su calidad de operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, está 
solicitando a las empresas eléctricas, con las que tiene contratos de compartición, se proceda a adecuar el vator de la contraprestación por el 
uso de infraestructura, cuestienando con ello las contraprestaciones pactadas en los contratos suscritos con las empresas eléctricas. 

• Azteca Perú, sustenta su solicitud en lo establecido en el Informe N° 292-2017-MTC/26, argumentando que para el cálcuto de la 
contraprestación periódica para el uso compartido se debe considerar que la infraestructura de media y alta tensión puede albergar a 3 
arrendatarios. 

• El 2 de octubre de 2017, el Viceministerio de Comunicaciones, mediarrte Oficio N° 520-2017-MTC/03, señaló que el valor del parámetro del 
número de arrendatarios INa1 es igual a 3, independientemente del número de arrendatarios efectivos. 

• Este argumento ha formado parte del fundarnento empleado por Azteca Perú para requerir al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), la emisión de Mandatos de Compartición, el mismo que ha sido sometido a consideración de las empresas 
que prestan el servicio púbtico de electricidad. 

` En los proyectos de Mandatos para TESUR y Luz del Sur (arnbos del 13 de diciembre de 2017J, el OSIPTEL determinó que el parámetro Na es 
igual a 3 ya que el coslo incremental total estimado por el MTC habria sido dimensionado sobre la base de 3 arrendatarios (espacios). 
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 - - - 	__ 	VS  M ÁXI MA  POR MAN DAT O 

• Se dispone de precios de arrendamiento de un total de 74 puntos de suminístro y más de 1,700 postes y torres de dos contratos: 

• Azteca Perú y Luz del Sur. 

• Azteca Perú y Tesur. 

Luz del Sur 	46 	 1765 	Postes 
Tesur 	28 	28 	Torres 

Total 	74 	1793 

• Se dispone de dos clases de precios de arrendamiento: 

• Precio contractual: el precio acordado en los contratos con Azteca suscritos en 2015, antes de ta modificación de la parámetros `f" y"m" 
a través de la R.V. N° 768- 2017- MTC/03 en el 2017. 

• Precio máximo: el precio que resulta de la aplicación de la fórmula con los nuevos parámetros. 

Puenic: Osiptel 
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MICONSULT VS MÁXIMA POR MANDATO 

• Se calcula ta media ponderada y otras medidas estadísticas de ambos precios de la siguiente manera: 

• En dólares americanos de 2017 por poste por mes (US$/poste/mesl, para poder compararlo posteriormente con los benchmarks 
internacionales. 

• Para atcanzar la unidad de medida US$/poste/mes, se realizarán los cálculos solo sobre la muestra de postes, en otros términos, no se 
incluirán a tas torres arrendadas por Tesur. 

• El promedio de las tarifas será ponderado por el número de postes en cada punto de suministro. Por ejemplo, con et par de puntcs de 
suministro mostrados en la tabla inferior, los promedios ponderados se calculan de la siguiente manera: 

Luz del Sur 	EA22051U151-600-A2 	50 	0.87 	 2.08 
Luz del Sur TA0e0SIROD1C1240R.3 311 	 0.06 	 0.17 

Prom. pond. del precio máximo = 
0.87 x 50 + 0.06 x 311  

50+311 

Prom. pond. del precio contractual = 
2.08x50+0.17x311 

50 + 311 

F.rente. Os -r tei 

2 ~ I Confidenciai 
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 c oí 1\4"
S ULT VS MÁXIMA POR MANDATO 

• A continuación, se presenta medidas estadísticas de ambos precios obtenidas de la muestra de postes arrendados por Luz del Sur. 

Se puede observar que !os precios acordados en los contratos, en promedio, son mayores a los precios calculados con la fórmula de 
remuneración máxima del Osiptet. El precio 

.~̀..+cra~~ ~;`~•3P~y n= 

0.0 0.0 Mín 
Máx 1.4 3.3 
Media 0.1 0.5 
Media pend. 0.1 1.8 

Fuente: Osiptel 
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2.1. DEFINICIÓN DEL COSTO INCREMENTAL 
DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

■ El costo incremental correspondiente al bien j-ésimo en el caso de una firma multiproducto se determina a partir de la siguiente 

metodología Ifórmula): 

Co=_tc ncremer,tat por 	
CIJ  = C( Y) — C(Y-1 ) 	"'~' 	 ~ 	

t °` t°` orcdu_ir el bien "j" 	
o de pr,d . r tt 

GiEnEs. exc pto E) ;.,en "t' 

CC510 toiai 

■ La principales características del costo incremental desde una perspectiva económíca son: 

• Indivisibitidad del costo incremental. Por lo lanto, no es aplicable el costo incremental individual sino más bien el costo incremental 

medio (CIM). Este CIM es decreciente cuando se tiene un monopolio natural como en las industrias de redes (transmisión y distribución). 

■ El costo de incremental es discreto 

• Así, por ejemplo, si una compañía ofrece 2 bienes o servicios distintos (®y «»,  el costo incremental correspordienle a todas las unidades  

producidas de ®► se determinará de la siguiente manera : 

	

CI(®) = C(® 	C(sx ~) 

Coslo incremenlal por 	Costo por producir 	Costo de producir 	si no se  
producir ® 	 <> y * 	 produce 

a la vez 
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H MACRO M ICONSULT 
Marco conceptual 

2.1. DEFINICIÓN DEL COSTO INCREMENTAL 
DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Adicionalmente, es necesario considerar los siguientes conceptos: 

Costo incremental medio 

■ Corresponde al costo incremental de un determinado bien 

dividido entre el número de unidades producidas de dicho 

bien: 

CIM(o) =  Ci(0)  
Númerc de ® 

producrdas 

Economías de ámbito (economía de alcance o diversificación) 

• Se presentan cuando resulta menos costoso que una empresa 

produzca dos o más bienes de manera conjunta que hacerlo de 

manera separada en dos o más empresas. Las economías de 

ámbito se refieren a la reducción del costo medio de una empresa 

en la producción de dos o más productos debido al uso común y 

recurrente del know-how o de un activo físico ya disponible Icomo 

por ejemplo, los postes o torres de tas redes). 

■ De este modo, existirán economías de ámbito si se cumple que: 

Ccs,o tc;e:I ucr 	 N 	 í:csto de predu-ir eada 

prJ.::CC,CF~~ 	7 	blcn dE mane(a 

C`. n l'itc 	C(Y)  C 	C( } t) 	indeper.diente 

1 = 1 

En el caso de 2 bienes (C>y ): 

C(~ ~) < C(® X) + C(~ 0) 

	

CIl  	Costc increrrer . tal 

	

C ,Mj  = _ 	deI bien'l 

nJ _> N~mero e,,,,r ad.s 
pre--! c ~d~,s dei I,ien l 

En el caso de 2 bienes (*y*): 
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E MACRO 2.1. DEFINICIÓN DEL COSTO INCREMENTAL 

MUCONSU LT  DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Monopolio natural  

• En general, re=_ultará eficiente contar con un solo prestador en el mercado relevante Imonopolio natural) si se cumple lo siguiente: 

• El costo incremental medio (CIM) es decreciente en el número de unidades producidas: 

o5to 	70 

Incr ~ rri2ritáttGtal 
60 

50 

40 

30 

20 

lo 

0 

70 

cIM 
60 

So 

40 

30 

20 

30 

0 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	R 
	

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

Unidz~ des 
	 Unidades 

Froducidas 
	

Froduc da;. 

■ Se presentan economías de ámbito que reducen el costo medio debido a la producción de más de un bien con la misma infraestructura 

o costos comunes. 
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M MACRO 2.1. DEFINICIÓN DEL COSTO INCREMENTAL 

MUCONSULT DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Regulación de precios basada en costos incrementales 

■ Las industrias de redes como las líneas eléctricas presentan características de monopolio natural debido a que: 

■ Suelen existir costos fijos en et proceso productivo, lo cual resulta en costos medios incrementales decrecientes a medida que 
aumenta el número de usuarios. 

■ La infraestructura puede ser utilizada para más de una actividad productiva, lo cual genera economías de ámbito por la existencia de 
costos comunes. 

■ En dichas industrias de redes, una de las metodologías más extendidas consiste en establecer las tarifas reguladas en función a los 
costos incrementales medios del servicio regulado. 

■ Sin embargo, para ello es necesario considerar toda la producción del servicio, incluyendo  todos los costos relacionados a la actividad 
oroductiva. 

■ De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, este enfoque Ibasado en tos costos incrementales medios) puede ser utilizada 
cuando: -1.../ !os costos adicionales de la prestación det nuevo servicio son perfectamente identificables de la estructura general de costos de la 
empresa, o existen drivers que permiten objetivamente asignarle costos a dicho servicio." 

■ Finalmente, debe respetarse el principio de congruencia en la aplicación de la metodologfa de costos incrementales por inversión 

(capex) y por costo de operación y mantenimiento (Opex) ya que en ambos existen un componente de costo fijo que no varía con el 

número de unidades producidas o atendidas. 
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gMICONSULT 
MACRa 	 2.2. APLICACIÓN DEL COSTO INCREMENTAL AL 

  PRESENTE MANDATO 
Perspectiva económica del caso 

Cables de 

	

• La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se desplegó en diversos tramos sobre tos 	 eobre 
postes o torres de las empresas de transmisión y distribución de electricidad. 

• En dichos tramos se distinguen dos actores: el concesionario de servicios oúbticos 

de eneroía eléclrica, el dueño o concesionario de los postes o torres, y el operador 

de servicios públicos de tetecomunicaciones, quien desea usar la infraestructura
Fibra óptiea 

	

existente para desplegar la fibra óptica u otro medio de comunicación Icabte 	 ~ 

coaxial, cable telefónico multipar, etc.1. 

	

•  El concesionario de servicios públicos de energía etéctrica es el único que ofrece 	 ® Opex 

los espacios disponibles en torres de redes lransmisión y distribución. Dicho 

mercado presenta características de monopolio natural, ya que: 

• El costo medio incremental es decreciente en el tramo relevante de 

producción: exísten costos fijos relacionados al mantenimiento de la 

infraestructura arrendada. Espacio disponible 
para la instalación de 

• Existen economías de ámbito: la infraestructura arrendada forma parte de los 
"n" cables. 

	

postes / torres de transmisión y distribución utilizadas en la industria 	 Determinado por la 

	

eléctrica, en consecuencia, existen costos comunes entre ambos servicios de 	 longitud de la barra y 

	

redes eléctricas y el arrendamiento de espacios para la instalación de fibra 	 el peso del cable. 
óptica. 

• El operador de servicios públicos de telecomunicaciones puede demandarparcial 

o totalrrente la capacidad o espacio disponible para tender la fibra. 

.:, i Con`ioe:nciaf 

n
MACRO  2.2. APLICACIÓN DEL COSTO INCREMENTAL AL 

unCONSULT  PRESENTE MANDATO 
Observacionesal sustento económico de la propuesta 

7. La interpretación del parámetro Na de Azteca Perú (acogida por OSIPTEL) desvincula la contraprestación mensual de la 
infraestructura eléctrica compartida del criterio de costo incremental del costo de operación y mantenimiento (Opex) 

En la medida que existan un componente de costo fiio en el costo de oaeración y mantenimiento atribuibles al espacio 
disponible para la instalación de cables ltales como los costos det personal adm-nistrativo, costos de supervisión, costos de 
seguros, etc.), el costo incremental presentará tendencia decreciente a medida que aumente el número de cables instalados. 

Considerando que actualmente el número de arrendatarics es menor a la capacidad máxima de arrendamiento (Na<3), el 
esquema de remuneración propuesto en la fórmula de contraprestación periódica no permitiría cubrir el Opex incremental del 
concesionario de servicio público de energía eléctrica. 

De este modo, si Na= 3 existiendo menos de tres redes instaladas, el operador de servicios públicos de telecomunicaciones 
retribuirá sólo una porción de los costos fijos incurridos por el operador eléctrico para la prestación del servicio a través de la 
contraprestación mensual: 

For,icr r:o remureraoa 

(3 — Núniero de arrendatarios ef ectivos)  
Incremento 3 	 */ncrementodecosto fijo Costo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

	

~ fijo 	~ 
Increrricnto 	 4~`~~~~: 	~ 

de 0pex 	 ~ :_c'n rerr r._Fr cia' 
Incrementó 

	

ü Cósto 	(Número de arrendatarios efectivos)  
~ . 	 + Incrementodec costo fijo + Incremento de costo variab(e 

	

 variable ~̀~~ 	 3  

' se asume que los costos variables son proporc.onates al número de arrenda;arios. 
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UU MACRO 2.2- APLICAClÓN DEL COSTO INCREMENTAL AL 
CONSULT PRESENTE MANDATO 

Observaciones al sustento económico de la propuesta 

1. La interpretación del parámetro Na de Azteca Perú 
(acogida por OsIPTEL) desvincula la contraprestación 	Contraprestación Mensual según Reglamento vs Interpretación de 
mensual de la infraestructura eléctrica compartida det 	 Azteca Perú 
criterio de costo incremental del costo de operación y 
mantenimiento (Opex) 	 CIM 

Asimismo, debe haber un principio de congruencia en la 
aplicación de la metodología de costos incrementales por 
inversión (capex) y por costo de operación y mantenimiento Poreónno 
(Opex) ya que ambos existen un componente de costo fijo 	 cUbierta dF Ins 	 Ley de promoción de banda ancha 120131 
que no varía con el número de unidades producidas o 	 fyos 	 ~ 
atendidas. 	 1  

Por lo tanto, cuando el Viceministerio de Comunicaciones y 
el OSIPTEL interpretan que el número de arrendatarios es 
similar at número de espacios en los postes / torres de las 
redes eléctricas, se debe tener en cuenta que el Opex de la 
infraestructura de redes eléctricas tiene un componente fijo 	113 
que no depende número de espacios. 

A manera de ejemplo, en el siguienle gráfico se muestra que 
si existe un solo arrendatario efectivo y este solo cubre su 
costo incremental individual (establecido por el OSIPTEL), 
los operadores eléctricos no cubrirían parte del componente 
de costo fijo del Opex incremental lotal: 

Inteipretación de Azteca ccagida per OSIPTEL 12017) r 
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En la página 61 y 62 del proyecto de mandato de OSIPTEL, se  
muestra un cuadro comparativo de renta mensuat (RM) con 
Na=3 	y 	Nax3. 	Asimismo, 	se 	realiza 	un 	cálculo 	del 	costo 
incremental individual con la siguiente información: 

1 
2 
3 
4 

5 
10 
15 
20 

5 
10 
15 
20 

t5 
8 
5 
4 

15 
15 
15 
15 

0 	t0 	200% 
0 	5 	50°ió 
0 	0 	0% 
0 	-5 	-25% 

Sin compartición 	 A 	82 
5 25 25 3 15 0 	-10 	-GO%  

Sobrecosto del Opex por compartición Ifl 	B 	18.3% Costo incrementat medio o RM por arrendatario según Macroconsult 
Con compatición 	 C= A x B 	15 

~ Costo iñcr~méntat por arrendatario 	D= C/3 	5  16  
14 

~ 
_.~_.. 	__' ~ . 

El 	cálculo 	de 	OSIPTEL 	ignora 	que 	existen 	costos 	fijos 	de  
. .-_~ _'►-....___ — 

~— p 	., 	y 	. 	. 

o eracton 	mantenimiento. Por lo tanto, el costo incremental 12 .. 

medio 	presenta 	una 	tendencia 	decreciente 	a 	medida 	que  
~ 

aumente el número de cables instalados debido a la presencia f0  
de economías de diversificación, tal y cual se muestra en el 8 ~ 
siguiente cuadro:  ~ 6 

n  4 ? w ~ _  
~ 2 .; 

I 1 
1 	15 	15 0 

2 	 15 	 8 0 1 2 3 4 	5 	6 
3 	 15 	 5 Nro de claves de comunicación 
4 	15 	4 
5 	15 	3  
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R MACRO 2.2. APLICACIÓN DEL COSTO INCREMENTAL AL MMCONSULT  PRESENTE MANDATO 

Observaciones al sustento económíco de la propuesta 

2. No se considera criterios económicos retacionados a la demanda de servicios públicos de tetecomunícaciones 

La determinación del número de arrendatarios no considera criterios económicos retacionados a la demanda actual o potencial del 
servicio por parte del operador lu operadoresl de servicios públicos de telecomunicaciones, centrándose únicamente en ta oferta 
disponible Icapacidad de espacios). En consecuencia, se asume a priori que la demanda cubrirá totalmente ta capacidad instalada 
para la prestación del servicio. 

De tomarse en cuenta dichos criterios económicos, se esperaría que en zonas con baja densidad poblacional, el operador de servicios 
públicos de telecomunicaciones no requiera arrendar todos los espacios disponibles (estimado por OSIPTEL en 31 en la red de 
transmisión y distribución de los concesionarios del servicio público de electricidad. 

■ Al no incorporar los cuestionamientos mencionados en el cálculo de la renla mensual se podria afectar la sostenibilidad del servicio por 
parte de los concesionarios de postes y torres correspondientes a redes eléctricas siempre gue existan menos de tres arrendatarios, 
debido a que los costos asociados a la prestación del servicio de telecomunicaciones podrían estar subestimados. 

• En estos casos, la porción no retribuida de los costos fiios deberá ser asumida oor el arrendador, afectando la eficiencia distributiva 
en el mercado ya que la empresa eléctrica no Icóraría cubrir el Opex incremental vinculados al servicio de telecomunicaciones. Esto 
podría generar una situación de expropiación reaulatoria ya oue se estaría trasladando beneficios hacia el operador de 
telecomunicaciones. 

• Dicha situación resultaría en un subsidio cruzado del concesionario de servicios públicos de eneraía eléctrica al operador de 
servicios públicos de telecomunicaciones, en la medida que el riesgo relacionado a la cobertura de los costos fijos será asumido por el 
empresa eléctrica sin obtener el pago del total de costo incremental por la prestación de la infraestructura compartida. 

• Así, tomando en cuerita que actualmente existe un único arrendatario (Na=1), se podría acabar cubriendo sólo una porción de los costos 
fijos en los que incurre el operador etéctrico por la prestación de la infraestructura compartida para el servicio de telecomunicaciones. 
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M MACRO 2.3. APLICACIÓN DEL COSTO INCREMENTAL A OTROS MUCONSULT CASOS 
Prácticas regulatorias en otros servicios de telecomunicaciones y otras industrias de redes 

• En la presente sección se realiza un análisis comparativo de los esquemas de regulación por costos en industrias reguladas bajo esquemas 
de regulación por costo de servicio. 

• Dicho análisis tiene como objetivo identificar las mejores prácticas en materia regulatoria a partir del marco conceptual y tos criterios 
aplicados en: 

• Los procedimientos de fijación tarifaria llevados a cabo por Osiplel. 

• Los procedimientos de fijación tarifaria llevados a cabo por otros reguladores. 

• En el caso de Osiptel, se ha identificado un conjunto de criterios comunes en el cálculo de tarifas correspondientes a los siguientes 
servicios: 

• Cargos de interconexíón tope por servicio de telefonía móvil. 

• Cargos de interconexión tope por servicio de telefonía fija local. 

• Cargos de interconexión tope por transporte conmutado local. 

• Cargos de interconexión tope por transporte conmutado de larga distancia nacional. 
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U MACRO  2.3. APLICACIÓN DEL COSTO lNCREMENTAL A OTROS 
 CASOS 

Antecedentes en la fijación de cargos por Osiptel 

■ En general, Osipiel establece que, durante los procedimientos de cálculo de los cargos de interconexión, se requiere una identificación 
previa de: 

• La demanda correspondiente a cada servicio, obtenida a partir de la demanda real a la fecha de corte del procedimíento de revisión 
tarifaria. 

• Los costo<_ incrementales atribuibles a elementos utilizados para proveer un único servicio (costos directos — fijos y variables, Capex y 
Opexl. 

• Los costos incrementales atribuibles a rnás de un servicio (costos compartidos — fijos y variables, Capex y Opex). 

• Los costos íncrementales no atribuibles Icostos comunes — fijos y variables, Capex y Opexl. 

,. 	.._ 	'.'.d ~ 	 -.. - 	. 	, úr"ciÓn ue l.^s c0si0S comune5 1---sadQEn el cGsfO;rC;nErU%C 
na a,riru:btes di ec;a r.ente a los pnr;,eraco úel ca:+ta.i'bbNC.0 de. 

_... 	servr'cios de rn,ercor,exién t•peradcr q;e prc vee eí sé; vic c 

1 	 1 I 

Costos de + 	Contribución a 	~ Margen de utilidad 
razonable 

Cargo de servicio 	costostotales 
~ 

correspondiente al ~ 
servicio 

Demanda estimada 

l 
Correspande a la demanda electiva o potencial, dependiendo del 

procedimiento.  El cálculo no se realiza a partir de la capacidad máxima  
disponible de la o/erta. 
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0MACRO  M ICONSULT 
 2.3. APLICACIÓN DEL COSTO INCREMENTAL A OTROS 
 CASOS 

Antecedentes en la fijación de cargos por Osiptel 

• Según Osiptel, el establecimiento de un cargo fijo periódico 
representa una  mejor aproximación tarifaria a la estructura real  
de costos  de la red de telefonía fija, en la medida que  los costos  
fijos (Capex y Opex) explican ta mayor parte de los costos totales  
correspondientes al servicio orestado. CI 

• Esto ha llevado a Osiptel a definir un cargo por capacidad ( enlace  
dedicado l aplicable de manera alternativa al cargo por minuto en 
el servicio de interconexión de telefonía fija. 

■ Dicho carco representa una contraprestación económica por la 
disposición de una capacidad de red contratada. 	 P'~ 

• Bajo dicha modalidad, el usuario contrata una unidad de 	►=a-v ~ 

capacidad para la prestación de servicios de lelecomunicaciones. 
Dicha capacidad se corresponde con un cargo fijo (costo por 
capacidad). Bajo la modalidad de pago por capacidad, la tarifa 
por minuto se reducirá de acuerdo al nivel de uso de la 
capacidad contratada. 

A 

Reducciones de costos 
trasladadas a los usuarios 
(mayor bienestar) 

Fuente: Os ptel 
Elaboraciérr. Macroconsuft 
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man MACRO  2.3. APLICACIÓN DEL COSTO INCREMENTAL A OTROS 

CONSULT CASOS 
Antecedentes en la fijación de cargos por otros reguladores 

• Las buenas prácticas identificadas se extienden también a otros reguladores. Así, se observa que, en el caso de Ositran y sunass, las 
tarifas se definen en función a metodologías que incluyen a la demanda efectiva como insumo para la determinación de los ingresos y 
gastos. 

• Se tiene los siguientes antecedentes: 

• Revisión de tarifas máximas en los terminales portuarios de Salaverry e Ilo. 

■ Servicio de navegación aérea en ruta ISNAR), aproximación y sobrevuelo prestados por Corpac. 

■ Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas. 

• Servicio de Agua Potabte y Alcantarillado. 

■ En todos los casos evaluados, las tarifas se obtienen dividiendo los costos totates atribuibles al servicio entre la demanda efectiva o la 
demanda proyectada a partir de información histórica correspondiente al servicio y otros fundamentos económicos). 



U MACRO 
MUCONSULT 

2.3. APLICACIÓN DEL COSTO INCREMENTAL A OTROS 
 CASOS 

En las prácticas regulatorias revisadas, se reconoce la naturaleza de los costos fijos y se considera la demanda 
efectiva por el servicio para la determinación de las tar.ifas 

■ A partir de la comparación realizada se puede identificar tas siguientes tendencias a nivel de la regulación basada en costos 

• En todos los casos se toma en cuenta la naturaleza de los costos fijos (p.ej. costos de mantenimiento y supervisión de la 
infraestructura) en et cálcuto de las tarifas / retribuciones. 

• En ningún caso de los analizados se considera la capacidad máxima de ta oferta para deterrninar el valor de tas tarifas / 
contraprestaciones. En todos los casos se considera valores basados en la demanda efectiva por el servicio Inúmero de usuarios que 
efectivamente demandan el servicioJ. 

• En el caso especifico de OSIPTEL, que emplea la metodología de costos incrementales para al determinación de cargos de 
interconexión, no se hace referencia a términos como "tráfico potencial" para atribuir los costos por minuto de tráfico. Del mismo 
modo, no cabría dividir el costo incremental total por el acceso ,v uso de infraestructura eléctrica, en base a la capacidad potencial de 
ctientes que esta puede atender. Ello afectaría de manera significativa la sostenibilidad financiera de la infraestructura. 
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La primera etapa de la Red Dorsal Nacional de Fíbra óptica (RDNFO) entró en operación en setiembre de 2016 

* 	En 2013, Proinversiéri adjtidicó ta eoncesión a Azteca Comunícacíones Perú S.A.0 
lAzteca 	Pero) 	para 	el 	diseño, 	linarictarniento, 	despliegue, 	operación 	y Estructura Referencial RDNFO 

mantenirniento de ta RDNFO, 8 nodos 

* 	En junio 2014, Proinversión y Azteca Perú suscribieron et contrato de concesi6n 
Cajamarca Avacucho 
Trujitto 	cusco con un plazr de vigerycia de 20 año-,  y opobir de renovai-lo por 20 años rnás 0 
Lima 	Arequipa periodos adicionales de 	hasta 	5 años, 	sin 	qiie 	el 	totat 	de 	los 	periodos de 

renovacióri exceda 20 años, La tarifa prevista para el Servicio Porlador es de Huancayo 	Puno 

U5$23 * JGV por megabít por seuutido 

22 nodos 
* 	Redes óptic¿s S.A.C. IROSACI tiene a su cargo et diseño, ccnstrucción, operaci6n Capitales de Región 

y maritenimiento de la RDNFO por encargo de Azteca Perú, Arribas ernpresas 
pertenecen al Grupo Satinas de México, que es un cong(ornerado especiatizado en 
retail, servicios finariciercis y telecornunicaciones en Arnérica Lalina, 

* 	El MTC configuré iin diseño basado en 2 elapas- 
180 nodos 

* 	Desptiecíue de una ren de fibra interdeparlamenial qt.jc conecta capiliates do, Capitales de Provincias 
provincias 

* 	La red ronstruida posee una extensióri de 13,400 kilórnetros y más de 323 
nodos, cubriendo 22 capitales de reuiói), y 180 capitates provincia, 

* 	Et teiidido de (a RDNFO fiiializó el 15 de junio de 2016con la culminación de 136 nodos 

ta sexta entrega y ta puesta en servicio ei-i septiernbre de¡ 2016, Locatidades 

* 	Et disefio de pi-oyectos regionales que exhendan diclia conectividad hasta las 
capitates de distrito, En esta etapa existen retrasos ef) la mplernentación de la 
red nacional det Estado peruano (REDNACFI y los proyectos, regíonales, 



1. Situación de competencia y comercial 

• superposición de redes: casi el 70°ró de nodos de Azteca Perú operan en zonas donde existe al menos un competidor. 

Ofertas con tarifa flexible de la competencia: debido a que los nodos de la competencia han sido ubicados con criterios 
comerciales y sociales, como los de Azteca Perú, eltos pueden ofrecer descuentos más amplios por volumen, plazo de 
contratación, origen, destino, etc. 

• Dificultades para la contratación de clientes: 

No están definidos los plazos de ta entrega de la carta fianza y tampoco de la instalación, prueba ni entrega del servício. 

La exigencia de carlas fianzas resulta un costo para los potenciales clientes de Azteca Perú. La competencia solo exige la 
calificación crediticia. 

2. Diseño de contrato de concesión 

• Los ingresos de Azteca se encuentran garantizados, en otros términos, son índependientes del volumen de ventas, ya que el 
Estado cubre la diferencia en caso no alcancen el nivel acordado en al adjudicación det proyecto. 

• Osiptel declara en el ••Informe" que es natural pensar que lo anterior resulta un `ncentivo perverso, tal como lo sugiere la 
literatura ecenómica y como ha sido referido por las empresas que participaron en las entrevistas llevadas por Osiptel: Azteca no 
tiene los incentivos suficientes para realizar el esfuerzo que haga máximo el nivel de ventas. 

° ( C o n f c nci ;1. 

• Eliminar la regla de revisión tarifaria lcláusula 39 del Contrato de Concesión) para evitar que aumente la tarifa. 

~ No tarifarias: 

• Etiminación de la exigencia de garantfas de fiel cumplimiento para la contratación del servicio. 

• Establecer un plazo máximo para la instalación del servicio. 

• Proporcionar información sobre el servicio y su tarifación. 

• Digitalización de los procesos comerciales. 

50 1 Confidencial 



91MACRo 
CONSULT 

Las medidas propuestas por Osiptel podrían resuttar insuficientes 

• En el "Informe". Osiptel reconoce la dificultad de reducir o flexibilizar (discriminar] la tarifa como ta competencia: 

• Al reducir la tarifa, Azteca Perú dejaría de percibir ingresos, sobre todo, con aquellos clientes cuya demarida no aumentaría fácilmente 
por una reducción de la tarifa: el Estado y las zonas donde Azteca Perú es la única empresa con nodos de fibra óptica. 

• El servicio que provee la RDNFO es un insumo para los operadores de telecomunicación. La literatura económica afirma que discriminar 
precios en bienes intermedios (insumos), en otros términos, ofrecer un descuento en la tarifa a quienes demanden más del servicio 
puede ser nocivo para la competencia en el mercado de bienes finales. 

• Debido a la dificullad de reducir o flexibilizar ldiscriminarl la tarífa es que Osiptet propuso únicamente no aumentar la larifa eliminando la 
regla de revisión tarifaria en la cláusuta 39 del conlrato de concesión. Es decir, mantener fija la tarifa prevista pára el Servicio Portador de 
US$23 + IGV por megabit por segundo, sin indexación, durante el periodo de concesión. 

• Por lo tanto, la dificultad de implementar medidas tarifarias más eficaces para aumentar ta demanda de la RDNFO y, 
consecutivamente, los ingresos y la rentabilidad, obliga a Azteca Perú a reducir los costos de la RDNFO. Es así que Azteca Perú apela a 
la reducción de la tarifa de acceso y uso de postes perjudicando a los concesionarios de infraestructura eléctrica. 

MACRO 	3.2. INTERPRETACIÓN DE AZTECA PERÚ DEL 

~C~NSU~~ 	 PARÁMETRO NA 

Por lo tanto, la interpretación de modificación del parámetro Na de Azteca Perú no inducíría a una reducción de 
precios para el usuario final de servicios de telecomunicaciones de la RDNFO o para el Estado 

• Azteca Perú señala como argumento para la reducción de las contraprestaciones por acceso y uso de la infraestructura eléctrica, que dicha 
reducción generará una disminución de sus costos marginales lo cual se traducirá en menores precios en beneficio de la sociedad. Sobre 
ese aspecto se debe señatar to siguiente: 

• En la actualidad, la Red Dorsal Nacionat de Fibra Óptica IRDNF01 solo puede cobrar el monto estipulado contractualmente US$23 más 
IGV por megabit por segundo (por los primeros 5 años según Anexo 5 del Contrato de Concesión). Este no es un precio tope (a diferencía 
de otros contratos) sino uno fijo, por lo que Azteca Perú se vería impedido de cobrar por debajo del mismo, dado que etlo requeriría un 
mayor cofinanciamiento por parte del Estado. En ese sentido, resultan erróneos los argumentos de Azteca Perú sobre que: 

• Una reducción de los costos de los insumos se traducirá en una reducción de precios para el usuario final. 

• Una reducción de los costos de los insumos se traducirá en menores costos para el Estado, toda vez que el Concesionario tiene 
derecho a recibir un RPMO fijo trimestrat, el mismo que no varía en caso se reduzcan los cóstos del concesionario. 

• En consecuencia, la reducción en costos pretendida por Azteca Perú solo buscaría incrementar los beneficios de dicha empresa, medido 
como la diferencia entre el RPMO y los costos operativos. 

• Azteca Perú busca sustentar la necesidad de reducción en sus costos de alquiler de postes y torres en fenómenos que tienen que ver con 
la competencia en el mercado.de  servicio portador. En efecto, se aprecia que durante los últimos años, se observa una mayor 
competencia en dicho mercado; lo cual sin embargo, no puede usarse como argumento para trasladar "hacia atrás" dichas reducciones 
a tos proveedores de un insumo específico; teniendo en cuenta además que (os precios por sus servicios dependen de una serie de otros 
factores de producción como energía, conmutación de datos, mano de obra, ingeniería y otros que tienen que ver con el servicio de 
telecomunicaciones propiamenle dicho. 

• Por último, debe diferenciarse claramente el efecto de una reducción en un costo fijo-incremental, de una reducción en un costo variabte 
o marginal. En el límite, desde una perspectiva teórica, una reducción de un costo fijo puede ne tener efecto alguno en los costos 
marginales. 

0 
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3.3. PROBLEMÁTICA CON LA 
INTERPRETACIÓN NA = 3 

1. No se tiene en cuenta que el costo incremental medio tiene una tendencia decreciente  

• Desde una perspectiva económica, cuando existen costos fijos de operación y mantenimiento atribuibles al espacio disponible para la 
instalación de cables, el co<_to incremental presentará una tendencia decreciente a medida que aumente el número de cables instalados. 

• Por lo tanto, debe respetarse el principio de congruencia en la aplicación de la metodología de costos incrementales por inversión Icapex) y 
por costo de operación y rrantenimiento fOpex] ya que en ambos existen un componente de costo fijo que no varía con et número de 
unidades producidas o atendidas. 

• Esto <_e debe a que en la infraestructura de redes que brinden más de un servicio, además de costos incrementates medios decrecientes, 
existen economdas de ámbito derivados de los costos comunes (aprovechamiento de un mismo activo disponible) entre ambos servicios de 
redes etéctricas y el arrendamiento de espacios para la instatación de fibra óptica. 

2. La interpretación del parámetro Na de Azteca Perú (acogida por OSIPTEL) desvincula la contraprestación mensuat de la  
infraestructura eléctrica compartida del criterio det costo incremental  

■ Cuando el Viceministerio de Comunicaciones y el OSIPTEL interpretan que el número de arrendatarios es similar al número de espacios 
en :os postes / torres de las redes eléctricas, se debe tener en cuenta que el Opex de ta infraestructura de redes eléctricas tiene un 
componente fijo que no deFende número de espacios. 

■ Por to tanto, si existe un solo arrendatario efeclivo y este solo cubre su costo incremental individual (esiabtecido por el OSIPTELI, los 
operadores eléctricos no cubrirían parte del componente de costo fijo del Cpex incremental total. 

■ Además, se debe considerar que en la práctica existe un soto arrendatario que paga el costo de operación y mantenímiento de un cable de 
fibra óptica diseñado e implementado para la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO]. Entonces, asumir que et único arrendalario 
(Azteca Perú) pague una parte proporcional (1/31 de costo incremental total, afecta la sostenibilidad fínanciera de servicio complementario 
de compartición de infraestructura eléctrica. 
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 INTERPRETACICIN NA = 3 

2.4j Problemática de la modificación de( par<ímetro Na 

3. No se considera criterios económicos relacionados a la demanda de servicios públicos de telecomunicaciones en la determinación  
det número de espacios o arrendatarios establecido por OSIPTEL INa)  

• La determinación del número de arrendatarios establecida por OSIPTEL sólo considera criterios técnicos de oferta Icapacidad de espaciosJ 
sin tener en cuenta criterios económicos relacionados a la demanda actual o potencial del servicio por parte del operador (u operadoresl 
de servicios públicos de telecomunicaciones. 

• De tomarse en cuenta dichos criterios económicos, se esperaría que en zonas con baja densidad pobtacional, et operador de servicios 
públicos de lelecomunicacíones no requiera arrendar todos los espacios disponibles (estimado por OSIPTEL en 3) en la red de transmisión 
y distribución de los concesíonarios det servicio público de electricidad. 

4. La interpretación de moditicación de( parámetro Na de Azteca Perú no inducirfa a una reducción de precios para el usuario finat de  
servicios de telecomunicaciones de la RDNFO o para el Estado  

• El concesionario de la Red Dorsat Nacional de Fibra Óptica IRDNFO), es decir, Azteca Perú solo puede cobrar el monto estipulado 
contractualmente US$23 más IGV por megabit por segundo (por los primeros 5 años según Anexo 5 det Contrato de Concesiónl. Este no es 
un precio tope sino uno fijo, por to que, Azteca Perú se vería impedido de cobrar por debajo del mismo, dado que ello requeriría un mayor 
cofinanciamiento por parte del Estado. 

• En consecuencia, la reducción en costos pretendida por Azteca Perú solo buscaría íncrementar los beneflcios de dicha empresa, medido 
como la diferencia entre el PAMO y los costos operativos. 

5. Las prácticas regulatorias en otros servicios de telecomunicaciones y otras industrias de redes reconocen la naturaleza de los costos  
fijos que no dependen de la unidades producidas) y que las contraprestaciones se basan en la demanda efectiva por el servicio (y no  
en la capacidad máxima de la ofertal 
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Vil. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

7.2. La comparación con experiencias internacional del Estudio de Briceño exige algunas aclaraciones 

2. Una diferencia importante con la experiencia internacional es que el CAPEX (costo del poste o torre) y el OPEX (variación en los costos de 
operación y mantenimiento por ta compartición) son pagados en la remuneración mensual como ocurre en Colombia. En el Perú, la 
remuneración mensuat solo contempla el pago de la variación en el OPEX. Esto tiene impacto en la distribución del costos. 

• CAPEX + OPEX: deben ser distribuidos entre todos aquellos que usan la infraestructura, es decir, la empresa eléctrica, dueña de ta 
infraestructura, y los arrendatarios foperadores de telecomunicaciones). Ejm.: Colombia. 

• OPEX: debe ser distribuido exclusivamente sobre quienes ocasionaron el costo incremental de operación y mantenimiento, es decir, los 
arrendatarios. Ejm.: Perú 

CAPEX 	
Empresa etéctrica 	

Operadortelecom 1 

	

+ 	Operador tetecom 1 	 OPEX 	Operador telecom 2 

OPEX 	Operador telecom 2 	 Operador telecom n 
Operador telecom n 

Por lo tanto, la comparación entre la tarifa peruana y de la experiencia internacional debe tomarse con cuidado por los componentes 

incluidos en la remuneración mensual y las diferencias en la distribución de los costos entre los usuarios. 

rwn•es: 
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1. La Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica (Ley N° 299041 reconoce contraprestaciones 
periódicas que remuneren la operación y mantenimiento que incluya un margen de utilidad razonable (numeral 13.4 del artículo 13). 

2. El Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha ID.S. 014-2013-MT) estableció la fórmula de la contraprestación periódica que remunera 
de manera justa los sobrecostos que los operadores de telecomunicaciones deben pagar a los operadores del sector eléctrico. 

3. La conlroversia no se refiere a la fórmula establecida en el Anexo 1 del Reglamento en 2013 o en la modif icación de los parámetr, os m y f, sino 
en la interpretación del parámetro Na por parte de Azteca Perú recogida por el Viceministerio de Telecomunicaciones IVMTI y por Osiptel en 
los proyectos de mandatos de compartición. 

4. La interpretación de Azteca Perú (recogida por el VMT y Osiptell, de que el parámetro Na es igual a 3 debido a que un poste / torre de la 
red eléctríca puede soportar un máximo de 3 cables de fibra óptica, adolece en reconocer la totalidad de los costos económicos 
relacionados a la operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, comprometiendo con ello su viabilidad financiera. Las 
tarifas y los cargos aprobados por la regulación deben ser consistente con la cobertura y la sostenibilidad de los costos de inversión, 
operación y mantenimiento de la misma, incluyendo un retorno razonable. 

5. El criterio según el cual el parámetro Na es igual a 3, en función det espacio máximo disponible para cables de fibra óptica en los postes y 
torres de las empresas eléctricas, tiene las siguientes debilidades: 

• Desconoce que en un incremento indivisible y discreto de la infraestructura de redes (utilizada para más de un serviciol existen 
economías de ámbito derivados de los costos comunes laprovechamiento de un mismo aétivo disponible: postes y torresl entre los 
servicios de redes eléctricas y el arrendamiento de espacios para la instalación de fibra óptica. Por lo tanto, el costo de operación y 
mantenimiento de la compartición tiene un alto componente fijo (como por ejemplo: el personal administrativo, costos de monitoreo y 
supervisión de tas redes, costos de seguros, etc.) que requiere ser financiado por los arrendatarios de la infraestructura compartida 
(operadores de telecomunicaciones). 

• No considera el criterio de viabilidad económica relacionado a la demanda actuat del servicio por parte del operador (u operadores) de 
servicios públicos de telecomunicaciones. De tomarse en cuenta dichos criterios económicos, se esperaría que, en zonas con baja 
densidad poblacional, el operador de servicios públicos de telecomunicaciones no requiera arrendar todos los espacios disponibles 
lestimado por OSIPTEL en 31 en la red de transmisión v distribución de los concesionarios del servicio público de electricidad. Ello llevaría 
a un déficit de financiamiento de la infraestructura provista por el proveedor de energía eléctrica. 
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S. El criterio técnico de que el parámetro Na es igual a 3, en función del espacio máximo disponible para cables de fibra óptica en los postes 
y torres de las empresas etéctricas, tiene las siguientes debilidadesc 

■ No considera el criterio de viabilidad financiera para que las empresas eléctricas puedan cubrir los costos de la compartición con la 
remuneración mensual de los operadores de telecomunicaciones debido a que las empresas eléctricas tendrán que asumir los costos 
incrementales de los espacios máximos disponibles sin tener la certeza que dichos espacios serán utilizados en el futuro por otros 
arrendatarios para completar el espacio máximo disponible. Por to tanto, señalar que el valor del parámetro Na es igual a 3, 
independientemente det número de arrendatarios efectivos, es ecuivalente a una expropiación regulatoria ya que incrementa el beneficio 
de las empresas de telecomunicaciones a expensas del mayor riesgo asumido por las empresas eléctricas (por ende, de un menor 
beneficio). 

■ La modificación del parámetro Na de Azteca Perú no induciría a una reducción de precios para el usuario final de servicios de 
telecomunicaciones de la RDNFO debido a que Azteca Perú salo puede cobrar la tarifa fija estipulada en su contrato de concesión 
equivalente a US523 más IGV por megabit por segundo. Por lo tanto, al no ser esta tarifa un precio tope sino fijo, Azteca Perú se vería 
impedido de cobrar por debajo del mismo, dado que ello requeriría un mayor cofinanciamiento por parte del Estado. 

■ Las prácticas regulatorias en otros servicios de lelecomunicaciones y otras induslrias de redes reconocen la naturaleza de los costos fijos 
y que las contraprestaciones derivadas de aumentos incrementales de la inversión, operación y mantenimiento se basan en la demanda 
efectiva por et servicio ly no en la capacidad máxima de la oferta). 

• La experiencia internacional, como en el caso de Colombia, reconoce que se deben considerar no solo el criterio técnico del espacio en la 
infraestructura, sino también un criterio socioeconómico. La regulación colombiana reconoce que su realidad socioeconómica imposibilita 
que se complete la capacidad del poste. Un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia calcutó, a través 
de un análisis estadíslico ICREG 071-20081, que el promedio ponderado de usuarios, dístintos al servicio de energía eléctrica, que utilizan 
la red de postes es 1.65. Asimismo, señalo que la mayoría de torres en Colombia tiene un solo cable de guarda, que es lo que se utiliza 
para instalar un cable de fibra óptica. 

6. En consecuencia, Macroconsult recomienda que la remuneración mensual debería de reconocer todo el costo incremental de la 
compartición de infraestructura que utilicen los arrendatarios efectivos (operadores de telecomunicaciones), porque los costos 
incrementarles son de naturaleza fija más que variable. 

64 1 Corrfidencial 
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1.- Obietivo 
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7.- Registro de Modificaciones  

~ 
1. Objetivo 

Establecer la metodología y recomendaciones para el escalamiento de las estructuras de soporte 
de redes de baja y media tensión, en los sistemas eléctricos de todas las zonas de concesión 
establecidas en la costa y sierra. 

2. Alcance 

A todo el personal técnico y supervisores de ELD 

CCO 	- Centro de Control de Operaciones 
CGR 	- Centro de Gestión de Recursos 
GO 	- Gerencia de Operaciones 
Dx 	- Distribución 
PDR 	- Prevención de Riesgos 
Contratistas ELD 

r^IN 

Este procedimiento se aplica para el escalamiento de estructuras de soporte convencionales de 
MNT, CAC, CAV, y fierro, en líneas de Baja y media tensión. La actividad de escalamiento se da 
tanto en PMRS (cortes programados) como en inspecciones de líneas de media tensión 
(interrupciones) Se tendrá en consideración lo relacionado a los rendimientos del personal, 
materiales utilizados, dispositivos de seguridad y los medios usados para el ascenso y descenso 
de cada estructura. 

La intervención se realiza de acuerdo a las actividades de los programas de trabajo de las áreas 
operativas de la concesionaria y de las empresas contratistas. 
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3.- Responsables 

La Gerencia de Operaciones — Unidad de Distribución es la responsable de cumplir con este 
Procedimiento. 
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1. No contar con sus equipos de protección personal 
al momento de realizar la labor (Arnés, Estrobo corto, 
largo y línea de vida, etc.). 

2. Inadecuada ubicación de las escaleras al momento 
de ascenso, desnivel del terreno, escaleras dañadas, 
falta de un personal de apoyo que ayude y/o supervise 
la labor. 

3. Que se produzcan golpes por resbalón al momento 
del ascenso. 

4. Que el personal técnico opte posturas inadecuadas 
1; GO-R01 Caída de Altura del Personal Técnico por largo tiempo las cuales produzcan incomodidad y 

fatiga. 

5. Que la base de los postes de concreto estén 
corroídas, fisuradas a lo largo del poste, inclinación 
pronunciada 	y/o 	varillas 	de 	fierro 	expuestas 	y 
oxidadas. 

6. Que la base de los postes metálicos se encuentren 
dañados por la corrosión o impacto, que se presente 
bases con agujeros o perfiles rotos. 

7. Que la base de los postes de madera se encuentren 
apolilladas o podridas, agrietadas a lo largo del poste, 
inclinación pronunciada. 
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4.- Definiciones 

Poste: Estructura de madera, concreto, metálico o fibra de vidrio, que soportan los conductores y 
demás componentes de una línea aérea separándolos del terreno; están sometidos a fuerzas de 
compresión y flexión, debido al peso de los materiales que sustentan y a la acción del viento sobre 
los mismos 

Escalera embonables: Escalera de fibra de vidrio con peldaños de aluminio y soga para fijarla en el 
poste, se emplea colocándola uno sobre otra y consta de seguros para el embone. 

Arnés de seguridad de liniero: Dispositivo que se usa alrededor de porciones del torso del cuerpo: 
hombros, caderas, cintura y piernas, que tiene una serie de tirantes, correas y conexiones que 
detendrá las caídas más severas. Su uso es recomendado para evitar el riesgo de caída accidental 
desde un nivel igual o mayor que 1.80 m. 

Cinturón de seguridad: Dispositivo que se usa en la cintura del trabajador y que consta de una correa 
1—IN 	con ganchos laterales y estrobos de nylon y sirven para lograr la posición de 	trabajo en estructuras 

y evitar caídas. 

Suspensión de trabajo: Interrupción del trabajo en caso de riesgo inminente e inevitable. 

5.- Desarrollo 

5.1 Riesgos y Causas Principales 
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1. Mala postura y/o ubicación al momento de realizar 
los trabajos. 

2. No haber tenido la charla de inducción del trabajo a 
realizar. 

3. Que el personal técnico por motivo de rutina o 
confianza, no realiza la verificación visual al momento 

2 GO-R02 Golpes por elementos Suspendidos. 
de guardar sus 	herramientas en su 	correa 	porta 

y herramientas. 

4. Que el personal técnico por mofivo de rutina o 
confianza, no realiza la verificación visual al momento 
de guardar sus herramientas en su correa o balde 
porta herramientas. 

5. Falta de atención a las actividades realizadas por el 
personal técnico, encontrándose dentro del radio de 

I fuego. 

1. No haber realizado una previa inspección del 	árbol 

3 GO-R03 Picaduras de reptiles e insectos, y/o estructuras a intervenir. 

Mordeduras de perros 2. No contar con la vestimenta adecuado para realizar 
el trabajo. 

1. Que se realice la intervención de una línea de media 
o baja tensión sin previa autorización de centro de 
control o el CGR segGn corresponda. 

2. Que al momento de intervenir una línea de media o 
baja tensión, contando ya con la autorización, no se 

4 GO-R04 Riesgo de Descargas Eléctricas utilice el revelador de tensión para identificar la línea 
energizada. 

3. No contar con los equipos de protección adecuados 
para realizar la maniobra. 

4. Mala interpretación de la información al momento de 
realizar el trabajo. 
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5.2 Controles Claves Identificados 

" 	r~~~~ 	~•-_: Co ntrol   

- El Ingeniero supervisor o Técnico responsable; realizara la charla de 5 minutos 
previo a las actividades programadas, en la cual se le indicara todos los riesgos 
existentes al desarrollo de la actividad. 

- Se verificara que el personal técnico cuente con todos los equipos de 
protección personal y estos a su vez se encuentren en perfectas condiciones. 

- EI escalamiento en estructuras de concreto, metal, madera o fibra, se 
colocarán cuerpos de escalera uno a uno a la vez y estrobando está, mientras 
se va ascendiendo al poste. 

- Antes de escalar la estructura, se debe identifcar en qué dirección va la 
1 GO-001 

corriente eléctrica. 

- Cuando se tiene la seguridad de que la estructura se encuentre en buenas 
condiciones, se puede empezar a escalar por cualquier lado de la estructura y 
para estructuras de madera, 	de preferencia 	por los 	peldaños 	metálicos 
incorporados (si las tuviera), y a determinada altura no olvidar que a cada paso 
del 	peldaño, 	este 	se 	debe 	estrobar intercalando 	sus 	dos 	estrobos 	de 
posicionamiento. 

- Como regla general al margen del estado de la estructura, el técnico debe de 
verificar en'cada momento eI estado de su línea de vida y su arnés con dos 
estrobos de posicionamiento que garantiza su permanencia en la estructura. 

- El Ingeniero Supervisor o Técnico responsable, realizara las charlas de 
inducción de la Actividad a realizarse al personal técnico designado. 

2 GO-0O2 
- Los cuerpos de la escalera serán alcanzados al técnico por un personal de 
apoyo, cuidando en todo momento que este no choque a ningún elemento 
energizado y verificando que el mismo este firmemente sujetado. 

-Se realizara previas inspecciones del área de trabajo con la finalidad de 
encontrar riesgos que comprometan la seguridad del personal técnico a ~ 
intervenir. 	 ~ 
- EI personal técnico contara con la totalidad de sus equipos de protección 

3 GO-0O3 personal: 

* Casco con barbiquejo. 
* Visor o gafas. 
* Guantes de cuero. 
* Ropa de trabajo. 
* Zapatos dieléctricos. 

! *Arnés, estrobos y linea de vida. 
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-EI Ingeniero Supervisor o Técnico responsable, encargado de realizar el 
trabajo coordinará los permisos respectivos para la entrega del circuito y cierre 
del permiso. 

-Una vez realizado la charla de 5 minutos, obtenido el permiso y entregado las 
tarjetas de seguridad a todo el personal se procederá a realizar el revelado y 
aterrado de la línea de ser el caso. 

4 
	

GO-004 

-Et Ing. Supervisor o Técnico responsable, no permitirá el escalamíento de las 
estructuras, si es que no se encuentra con los permisos respectivos. 

-Se verificará la calidad, estado de las herramientas y equipos de protección 
personal, de verificarse cualquier condición que afecte la seguridad del 
personal, se reafizara la suspensión de trabajos hasta el levantamiento de 
observaciones 

,o~ 

5.3 Impacto Financiero (No aplica) 

5.4 Desarrollo del Proceso 

5.4.1 Organización de las Actividades 

• Ol Coordinador general, Jefe de Unidades Operativas. 
• 01 Supervisor responsable, Ingeniero del Área específica. 
• 01 Supervisor directo por cada cuadrilla de trabajo. 
• Número de técnicos en función a la actividad programada. 
• Asignación de vehículos para el transporte del personal. 

5.4.2 Cuadrilla de Trabajo y Rendimiento 

La cuadrilla usual consta de: 
~ 	 • 	Responsable directo encargado de la cuadrilla de trabajo. 

• 	Técnicos en número suficiente para la tarea encomendada 

Dependiendo de las condiciones de clima, terreno, accesibilidad y tipo de estructura a 
escalar, el rendimiento varía de ocho (8) a catorce (14) estructuras de soporte, en jornada 
de 08 horas. 

Se utilizaran los vehícuros suficientes para el desarrollo de la tarea ya sea camión grúa 
equipado y/o camioneta que permita trasladar al personal con sus equipos y materiales del 
caso. 

5.4.3 Equipos y Herramientas 

La cuadrilla debe contar con: v~nas 
o 	'9 

w a~Sj~pE ciz 	01 kit completo de guantes dieléctricos (guantes de hilo y cuero), tipo "0" y/o "3". n 4 
Q 
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• 01 revelador de tensión con rango de 0 a 60 KV. 
• 02 Arnés de seguridad y/o líneas de vida (corta y larga) 
• Estrobos de paso (sólo en zonas rurales y/o inaccesibles donde no se pueda utilizar escaleras) 
• 02 radios transreceptores portátiles, sistema VHF (de corresponder). 
• Cascos, calzado de seguridad, ropa y correa de seguridad por persona. 
• 02 sogas de servicio de nylon de %z "0, mínimo 30 mt. 
• 

 

01 polea y barretas de acero. 
• Estrobos, cabos, cadenas o eslingas de acero en buen estado. 
• Escaleras extensibles o embonables de fibra de vidrio no conductora. 
• Componentes de señalización de seguridad: mallas, cintas, conos de tránsito, tranqueras, etc. 

5.4.4 Programas y autorizaciones previas al trabajo 

• Se procederá a identificar los riesgos de la zona de trabajo, verificación de las 
herramientas y equipos, se debe de ubicar el centro de salud más cercano. 

^1 	 • Tomar en cuenta el estado climático del tiémpo antes de empezar el trabajo, se 
recomienda trabajú en un clima moderado sin neblinas ni tormentas. 

• Se Ilenará el formato de charla de 5 minutos y el supervisor de la Contratista y/o ELD 
solicitará permiso de trabajo al Supervisor Directo. En todo el trabajo el personal de 
apoyo deberá contar con equipos de comunicación. 

Después que los programas de Inspección y Mantenimiento son debidamente autorizados, la 
Unidad Operativa, procede a las coordinaciones con la Gerencia de Operaciones„gestionando la 
solicitud de maniobra, la aprobación de ésta y él permiso:de trabajo correspondienté. 
EI Jefe de Unidad, autoriza al supervisor directo de la cúádrilla a obtener su permiso de trabajo, a 
través del centro de control de operaciones (CCO), para intervenir en el tramo de línea 
programado para mantenimiento. 

5.4.5 Procedimiento de trabajo 

Determinación del poste a ser intervenido e inspección del estado del poste 
EI personal técnico identifica o detecta el poste a intervenir junto con el Supervisor con 

~ ayudas de planos temáticos asimismo identifican e informan los riesgos y peligros alrededor 
del área de trabajo. Para postes nuevos se debe verificar que esté debidamente compactado 
y resanado, no olvidando la verificación del estado del armado de sujeción de las ferreterías y 
el equipo de alumbrado si los tuviera. 
a).- Poste de concreto: Antes de subir a un poste de concreto, el técnico debe verificar en 

forma visual el estado del poste, en forma longitudinal y la base, incidiendo en observar 
las rajaduras y la exposición de los fierros visibles, de ser así informar al Supervisor para 
su análisis. 

b).- Poste metálico: El técníco debe verificar que no exista fugas a tierra en el poste, que no 
ó  ~nas S 	 esté corroído la base del poste (óxido de fierro). 

~ 	 Antes de subir al poste metálico, el Técnico debe golpear el poste con el martillo, el 
poste deberá emitir un sonido agudo, este sonido indica que se encuentra en buen 
estado. `PqR S 

Rp~~p  c).- Poste de madera: Antes de subir a un poste de madera el Técnico debe verificar la dureza 
del poste excavando 20 cm de su empotramiento y con un cincel delgado golpeando la 
altura de la base con el empotramiento. 
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En zonas de clima húmedo el Técnico debe verificar visual y físicamente que el poste no 
esté apolillado, que presente hoyos o muestre otro síntoma de inconsistencia 
(rajaduras) ya sea en la base u otro punto superior del mismo (punta). De ser el caso, 
detener el trabajó e informar a su jefe inmediato superior para que este tome las 
medidas del caso. 

Es imprescindible señalizar la zona de trabajo (de acuerdo a la envergadura del trabajo), con 
tranqueras, conos de seguridad, cintas y/o mallas de señalizacióri de peligro de tensión; así 
mismo se debe de retirar todo elemento extraño del área de trabajo. 

Escalamiento del poste 
En todo momento del ascenso y descenso, el técnico debe permanecer estrobado. 
Antes de un escalamiento se debe evaluar las condiciones del medio para evitar las caídas, 
electrocución y alguna perturbación por fenómenos naturales. En casos necesarios colocar 
vientos que garanticen la estabilidad del poste. 
a).- Con escalera extensible: Cuando se tiene la seguridad de que el poste se encuentre en 

~ 	 buenas condiciones, se puede apoyar la escalera sobre éste. 
Para trabajos en altura, la escalera debe amarrarse con soga en la punta, otro trabajador 
debe sujetar la base por seguridad. Una vez asegurado la escalera el Técnico procede a 
escalar al punto de trabajo. Antes de comenzar el trabajo el Técnico debe estar 
estrobado con el arnés al poste. 

b).- Con escaléra embonable: Para realizar este tipo de trabajo El Técnico deberá estar 
debidamente capacitado en técnicas de escalamiento. Se colocará los cuerpos de las 
escaleras uno a uno a la vez y estribando cada uno, mientras se va ascendiendo al poste. 
Los cuerpos de la escalera serán alcanzados al Técnico por un personal de apoyo, 
cuidando en todo momento evitar golpes y caídas. 

c).- Con estrobos de pasos: Antes de realízar el escalamiento se debe de verificar los 
estrobos del paso y línea de vida que estén en buen estado. 
Para escalar se debe cruzar los estrobos de paso al poste y ubicarlos a la altura adecuada 
para que el Técnico pueda manipularlos correctamente. El Técnico al momento de 
ubicar los pies en los estrobos de paso; procederá a cruzar en el poste la línea de vida en 
el cual deberá estar estrobado y con la línea de vida en todo momento del escalamiento. 
Una vez en lo alto del poste ubicar un punto de fijación para el arnés. 
Para una mejor ilustración ver el art. 52 Escalamiento modificado del RESESATE. 
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Punto adic 
suje 

esfirga 

Estrobo 

Asimismo, se podrá hacer uso de accesorios que permitan que el trabajador pueda ubicarse 
en la zona de trabajo y posicionarse adecuadamente, siempre que dichos accesorios tenga 
apropiados medios de instalación, sujeción y seguridad para el trabajador. 

Ejemplo de accesorio: 
Qescanso metálico con 
apropiados medios de 
sujecíón para dotar de 
adecuado posicionamíento 
y seguridad al trabajador 
en la zona de trabajo 

Nota: Los `pasos', sogas, eslingas, correas, arnés y demás accesorios, deben ser productos 
certificados y deben tener características adecuadas para las exigencias mecánicas 
requeridas. Asimismo, los estrobos deben ser elaborados de una sola pieza. Los cuales 
deben ser verificados por el supervisor antes de iniciar la tarea y mantener el registro 
correspondiente de la verificación efectuada, con las respectivas autorizaciones. 

En caso de escalar un poste de media, baja tensión y AP a la vez, el Técnico tomará las 
~ 	 precauciones del caso al pasar por los conductores de baja tensión y el equipo de AP. 

Una vez concluido el trabajo, el Técnico desciende de la estructura con el mismo desarrollo y 
cuidado que tomó para subir, se debe retira del área de trabajo guardando los equipos e 
instrumentos utilizados; retirando las tranqueras, conos, cintas de señalización, así como 
cualquiér residuo generado. 

5.4.6 Recomendación importante 

En casos de fuerte viento, niebla o Iluvia se debe suspender el trabajo. En cualquier caso la 
velocidad máxima permisible del viento es de 40 KM/hr según todas las normas de seguridad. 
Respecto a la zona de la sierra, se tendrá en cuenta ausencia de tempestades eléctricas y Iluvias 
torrenciales, granizadasy nevadas. scF 
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6.-  Anexo 
uiagrama ae riujo 

Macro procesa Ciclo Operación 	 „ 
Proceso: Escalamíento de estructuras BT y MT 
Responsable: Gerente de Operaciones 	

E/ectroDunas 
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7.- Reeistro de modificaciones 

Versión Descripción de la versión/modificación o cambio Fecha de Vigencia 

1 Modificación de codificaciones 01-01-2015 

2 Agregado de Riesgos, Controles y Flujograma 17-11-2015 
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INTRODUCCIÓN 

Electro Dunas S.A.A., Empresa de distribución y comercialización eléctrica de servicio público de 
electricidad tiene un área de responsabilidad de 58,115.96 KmZ  que comprende las provincias de 
Chincha, Piscro, Ica, Palpa y Nazca en la Región de Ica; Castrovirreyna y Huaytará en la Región de 
Huancavelica; Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Sucre en la Región de Ayacucho. 

Electro Dunas S.A.A. cuenta una sede principal ubicada en la Panamericana Sur Km. 300.5 La Angostura 
en la ciudad de Ica y adicionalmente cuenta con tres sedes comerciales y operaciones en Pisco, Chincha 
y Nazca. 

De acuerdo a nuestra política y teniendo el objetivo principal la ñlosofía de "Cero Accidentes" 
garantizamos el cumplimiento de nuestros trabajadores, contratistas, clientes y proveedores; evaluando 
permanentemente nuestro sistema de gestión y nos permita alcanzar la mejora continua y la excelencia 
operadva para tal fin, ha implementado un Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 
buscando ser líder en Prevención de Riesgos para lo cual ha asumido el compromiso de contribuir en la 
conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de nuestros trabajadores, personal de la empresa, 
contratistas, clientes y sociedad en general. 

EI Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo conbene normas, procedimientos, instructivos 
y registros que han sido elaborados para su aplicación en la seguridad y salud de todos los trabajadores 
de Electro Dunas S.A.A. y de las empresas contratistas y subcontratistas. El trabajador deberá cumplir 
estrictamente el presente Reglamento y colaborará haciendo de la empresa un lugar seguro para 
trabajar. 

3 
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TÍTULO I 

OB)ETIVOS, ALCANCES Y TERMINOLOGIA 

EI Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electro Dunas, se actualiza en virtud de lo 
dispuesto en la Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-2012-TR y el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE) — 2013 R.M. N 1 111-2013- 
MEM/DM. 

EI Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, podrá modificarse y/o actualizarse cuando se 
promulgue nueva legislación, aportes y/u observaciones presentadas y aprobadas por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 1. Objetivos Generales 

a) Garantizar las condidones de seguridad para salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de 
los trabajadores, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

b) Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos Iaborales en los trabajadores, 
contradstas, proveedores y todos aquellos que presten servicios a la empresa, con el fin de 
garantizar las cnndidones de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, satud y medio ambiente de 
trabajo, a Fln de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en las 

díferentes actividades ejecutadas fadlitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, 
control y corrección, 

d) Proteger las instalaciones y propiedad de Ia empresa, con el objetivo de garantizar la fuente de 

trabajo y mejorar la productividad. 
e) Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conc(encia de prevención entre los trabajadores, 

proveedores y contratistas, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 2. Alcance 

EI alcance de este Reglamento se aplica a todas las actividades, servicios y procesos que se desarrollan 

en toda la Concesión de Electro Dunas S.A.A.; El Reglamento establece funáones y responsabilidades 
que con relación a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los 
trabajadores de Electro Dunas S.A.A., contratistas, subcontrabstas, proveedores, visitantes y otros 
cuando se encuentren en nuestras instalaciones. 

Artículo 3. Terminología 

3.1 Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzc.a en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

3.1.1 Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 
acddentado un descanso breve con retomo máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 

3.1.2 Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 
lugar a descanso, ausencia justiricada al trabajo y tratamiento. Para ñnes estadísticos, no 
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se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapaddad los 
accidentes de trabajo pueden ser: 
a) Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utllizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
b) Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo. 
c) Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 

de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. 
3.1,3 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso, 

3.2 Accidente de Tercero: Evento que sobreviene por colapso y/o contacto con las instalaciones de 
la entidad o durante la realización de trabajos por la Entidad en sus instalaciones y que producen 
una lesión orgánica o perturbadora funcional sobre una persona que no tiene vínculo laboral con 
ésta. 

Según su gravedad, los accidentes de tercero con lesiones personales pueden ser: 

a) Accidente de Tercero Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 
médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 
siguiente a sus labores habituales. 

b) Accidente de Tercero Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 
evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 
EI día de la ocurrencia de la lesión se tomará en cuenta, para fines de información 
estadísbca. 

c) Accidente de Tercero Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte de la 
persona. 

3.3 Administración de Control de Pérdidas: Es la aplicación de los conocimientos y técnicas de 
administración profesional, a aquellos métodos y procedimientos que tienen por objetivo específco 
disminuir las pérdidas (daño físico a las personas y daño a la propiedad) relacionadas con los 
acontecimientos no deseados. 

3.4 Arnés de seguridad: Disposibvo que se usa alrededor de porciones del torso del cuerpo; como: 
hombros, caderas, cintura y piernas, que tiene una serie de tirantes, correas y conexiones que 
detendrá las caídas más severas. 

3.5 Aspecto Ambiental: Elernento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
pueda interactuar con el medio ambiente. 

3.6 Aspecto Ambiental Identificado: Elemento de las actividades o servicios de ELD que interactúa 
con el medio ambiente y que podría generar un impacto ambiental. 

3.7 Aspecto Ambiental Sígnificativo: Aspecto ambiental regulado por alguna norma nacional, o 
internacional suscrita por el Perú, o por alguna directiva interna de la organización. 

3.8 Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador, en 
concordancia con la norniatividad vigente. 

3.9 Actividad o Trabajo con Electricidad, o en el Subsector Electricidad: Participación de 
personas durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento, trabajos de emergencia, 
conexiones para el suministro, comercialización y util zación de la energía eléctrica incluyendo las 
obras civiles y otras relacionadas con dichas aetividades, u otras que se desarrollan cercanas a 
infraestructura eléctrica, aunque no haya presencia de electricidad. 

3.10 Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que impliquen una 
probabilidad elevada de ser Ia causa directa de un daño a ta salud del trabajador con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calific.adas como de alto 
riesgo será establecida por la autoridad crompetente. 
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3.11 Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente perjulcios para la salud 
humana. 

3.12 Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en ias que ei objeto de fabricar, manipular, 
expender o almacenar productos o substancias son susceptibles de originar riesgos graves de 
explosión, combustión, radiación, inhalación v otros modos de contaminación similares que 
perjudiquen la saiud de las personas o bienes. 

3.13 Archivo Activo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se encuentra en forma 
directa y accesibie a la persona que io va a utilizar. 

3.14 Archivo Pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos no se encuentra en 
forma directa y accesible a la persona que io va a utilizar. 

3.15 Ambiente, Centro o Lugar de Trabajo y Unidad de Producción: Lugar en donde los 
trabajadores desempeñan sus labores o donde Nenen que acudir por razón del mismo. 

3.16 Bifenilo Polidorado (PCB): Los Bifeniios Policlorados (PCB) son considerados sustancias 
peligrosas por su aito grado de toxicidad, son Fluidos viscosos, incombustibles y no biodegradabies. 

3.17 Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar 
un accidente. Se dividen en: 

a) Falta de Control: Son fallas, ausencias o debilidades admínistrativas en la conducción 
del empleador o servicio y en fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y 
la salud en el trabajo. 

b) Causas básicas: Referidas a fadores personales y factores de trabajo: 
Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones 
presentes en el trabajador. 
Factores dei Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 
trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 
procedimientos, comunicación, entre otros. 

c) Causas Inmediatas: Son Aquelias debido a los actos condiciones: 
Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede 
causar un accidente. 
Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 
que puede causar un accidente. 

3.18 Charla Preventiva para Inicio de Actividades: Es una actividad preventiva que es reaiizada 
por el supervisor o responsable de la actividad en conjunto de ia cuadrilla de personas, antes de 
iniciar trabajos en dicho lugar de trabajo; donde se identificaran los peligros, riesgos, aspeaos e 
impactos ambientales y determinar medidas de controi necesarias para evitar ocurcencia de 
accidentes e inádentes. 

3.19 Centro de Control (CC): Es encargada de coordinar, autorizar, dirigir y controlar las maniobras y 
las pruebas eléctricas y/o mecánicas en los dreuitos del sistema eiéctrico (60, 22.9, 22, 10 y 2.3 
kv.), Asimismo, ejecuta maniobras por telemando. 

3.20 Circuito o equipo fuera de servicio y a tierra: Es el circuito o equipo eléctrico sin tensión, 
conectado mediante iíneas portátiles o fljas a tierra en todos los puntos por donde pueda Ilegar 
tensión de retorno. 

3.21 Condiciones de Salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden fsiológico, psicológico y 
sociocuiturai que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 
trabajadora. 

3.22 Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteradón o nocividad que afecta la calídad 
dei aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la 
saiud, ia integridad física y psíquica de los trabajadores. 
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3.23 Contaminantes: Son materiales, sustancias o energía que alincorporarse y/o actuar en/o sobre 
el ambiente, degradan su calidad original a niveies no propios para la salud y el bienestar humano, 
poniendo en peligro los ecosistemas naturaies. 

3.24 Control de Pérdidas: Herramienta de gestión para iograr reducir y/o controlar las pérdidas 
dentro de ia empresa. El Control de Pérdidas y/o La Administración Moderna de la Seguridad, 
permiten analizar las fuentes de origen de las pérdidas y ser capaces de controlar sus efectos. 

3.25 Consecuencia: Se refiere al nivel que pueden tener ias lesiones, daños o erifermedades que 
puede provocar la ocurrencia de un evento o exposición peligrosa. 

3.26 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 
especificaciones, plazos y condíciones convenidos. 

3.27 Criticidad: Es un concepto o juicio de valor que permite determinar el potencial de pérdida de 
una instaiación, tarea, equipos, material, si este no es empleado u operado de acuerdo a 
estándares. 

3.28 Cuasi-Accidente (Incidente): Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporaies, o en que estas solo requieren 
cuidados de Primeros Auxilios. Acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias ligeramente 
diferentes, pudo haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en un 
proceso de producción. 

3.29 Documentos de Seguridad: Son ios documentos escritos utiiizados en el procedimiento para 
trabajos en circuitos y/o equipos elédricos, entre ellos: Solicitud de maniobra, Permiso de trabajo, 
Tarjeta de seguridad personal, carteles de seguridad: tensión de retorno y hombres trabajando. 

3.30 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia 
de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron considerados en la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

3.31 ELD: Se refiere a Electro Dunas S.A.A. 
3.32 Enfermedad Profesional u Ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo relacionada al trabajo. 
3.33 Entrenamiento en la Tarea: Es un proceso planificado de preparación y adiestramiento del 

personai operativo para que realice de manera segura su tarea. 
3.34 Equipos de Protección Personai (EPP).- Son dispositivos, materiaies e indumentaria personal 

destinados a c.ada trabajador para protegerio de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que 
puedan amenazar su seguridad y salud. 

3.35 Espacio Confinado: es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación 
naturai desfavorable, en el que pueden acumuiarse contaminantes tóxicos o infiamables, o tener 
una atmosfera deficiente en oxígeno, y que no está coricebido para una ocupación continuada por 
parte del trabajador. 

3.36 Ergonomia: Llamada también ingeniería humana. 
Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo 
con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organízación del trabajo a ias capacidades y 
características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y 
la seguridad del trabajador. 

3.37 Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 
valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que 
el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión aproprada sobre la oportunidad, 
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

3.38 Hojas de Seguridad de Material (MSDS por sus sigias en ingiés de Material Safety Data 
Sheet): La Hoja de Seguridad es un documento preparado por el fabricante de un material 
peligroso, contiene información detallada sobre la consbtución química, las propiedades físicas, ei 
uso, el almacenaje, el manejo, los equipos de protección que se deben usar, el tratamiento de 
prirneros auxilios a suministrar en caso de emergericia y los efectos potenciales a la salud 
relacionados al rnaterial. 
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3.39 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un 
peligro y se defnen sus características. 

3.40 Implementos de 9eguridad: Son los implementos que el personal usa para prevenirse de los 
riesgos propios de cada trabajo; ejemplo: revelador de tensión, pértiga aislada, líneas portátiles de 
puesta a tierra, escaleras, elementos de señalización, linterna, palancas, equipo de comunicación, 
etc. 

3.41 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la empresa o de la organización (I50 
14001:2004). 

3.42 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 
Prímeros Auxilios. 

3.43 Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 
enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población. 

3.44 Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 
trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correeta. Se divide normalmente 
en: 

a) Inducción General: Capaátación al trabajador sobre temas generales como política, 
beneficios, servidos, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente 
laboral de la empresa, efectuada antes de asumir su puesto. 

b) Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el 
conocimiento necesario que lo prepara para su labor especifica. 

3.45 Inspección Planeada: Acbvidad preventiva que se desarrolla en forma sistemática y programada 
para detectar, analizar y corregir deficiencias en equipos, materiales y en el ambiente, que pudiera 
ser causa de accidentes y pérdidas. 

3.46 Instalación-Local: Es todo lugar o parte de él, con un mayor potencial para producir pérdidas, si 
no se manGene en forma apropiada. 

3.47 Inventario Crítico: Es un registro ordenado según la prioridad de las tareas, áreas, equipos, 
materiales en funáón de su potencual de pérdida para la empresa. 

3.48 Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores, 
elementos, dreunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. 
La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección 
del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrenda de los mismos. 

3.49 Lesiones Incapacitantes: La norma ANSI Z16.1 estipula que una lesión de trabajo es cualquier 
lesión induyendo una enfermedad ocupacional u otra incapacidad relacionada con el trabajo. Las 
lesiones incapaátantes son de cuatro clases: 

Muerte: Resultante de una lesión de trabajo, independientemente del tiempo transcurrído entre 
la lesión y el deceso. 
Incapacidad Total Permanente: Cualquier lesión no mortal que incapacita total y 
permanentemente al trabajador para desempeñar cualquier ocupación. 
Incapacidad Parcial Permanente: Cualquier lesión de trabajo que no cause la muerte o una 
incapac(dad total permanente pero que da por resultado la pérdida completa, inutilidad de 
cualquier miembro o parte de un miembro del cuerpo o cualquier menoscabo permanente de las 
funciones del cuerpo o parte de él. 
Incapacidad Total Temporal: Cualquier lesión que no cause muerte o un menoscabo 
permanente, pero que da por resultado uno o más días de incapacidad. 

3.50 Línea de Puesta a Tierra: Es el elemento especialmente diseñado, que se utiliza para conectar a 
tierra un árcuito o equipo liberado, con lo cual el personal que trabaja quedará protegido de la 
presenda accidental de energía eléctrica. 

3.51 Lugar de Trabajo: Todo sitio o áreá donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo 
o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 
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3.52 Maniobras: Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efeduar la conexión, 
desconexión y/o pruebas de un circuito o equipo; en las subestaciones de transformación y de 
distribución. 

3.53 Matriz IPER: Matriz de Identificación de Peligros Potendales / Aspectos Ambientales Significativos 
y Evaluación de Riesgos. 

3.54 Mapa de Riesgos: 
En el empleador u entidad o empresa u organización: Es un plano de las condiciones de 
trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 
acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organizadón del 
empleador y los serv dos que presta. 

3.55 Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 
aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 
sobrevengan durante el cuniplirniento de suslabores. 

Además, son medidas cuya ímplementación constituye una obligación y deber de los empieadores. 
3.56 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, iriduyerido el aire, el agua, la tierra, 

los recursos naturales, la Flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelarJones. 
3.57 Mitigación: Medidas destinadas a reducir el impacto de un percance o la afectación sobre la salud 

humana o el entorno receptor. 
3.58 Mosquetón: Un disposidvo que se cierra así mismo con un seguro, Ilave u otro arreglo similar, 

que permanecerá cerrado hasta que sea abierto manualmente. Tales dispositivos incluyen auto 
cierre, acción sencilla o doble, o ganchos de resorte de doble cierre. 

3.59 Normalización: Conjunto de maniobras que se realizan para energizar un circuito o equipo 
disponible. 

3.60 Observación Planeada: Actividad preventiva sisteniática para verificar el desempeño de un 
trabajador, en relación al procedimiento estableddo para la ejecución de una tarea. 

3.61 Operador de AT y MT: Persona responsable de efectuar maniobras en todos los circuitos o 
equipos eléctricos instalados en el área de responsabílidad de Electro Dunas, en coordinación con 
el Centro de Control. 

3.62 Pedido de Maniobras: Es el documerito escrito firmado por el Jefe de Área y/o supervisor que se 
envía a Centro de Control, solicitando una maniobra para dejar fuera de servicio y a tierra un 
determinado circuito o equipo eléctrico. Debe estar consignado el tiempo de duración, el nombre 
del responsable del trabajo y el motivo de la maniobra. 

3.63 Peligro: Situacióri o característica intrinseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipos, procesos y ambiente. Es una fuente, situación o acto con el potencial de daños en 
término de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas. (OHSAS 18001:2007). 

3.64 Peligro Inminente: Fuente o una situación que impfica un daño potencial en térn inos de lesión o 
daños a la satud, daño a la propiedad, daño al amblente de trabajo, o una combinación de éstos. 

3.65 Pérdida: Es el daño que afecta a personas, instalaciones, equipos, herramientas, procesos, medio 
ambiente y otros. 

3.66 Permiso de trabajo: Es el documento escrito para sohcitar permiso para iniciar las actividades o 
trabajos diarios y maniobras programadas en la Concesión de Electro Dunas S.A.A. 

3.67 Plan de Contingencias (Emergencias): Documento de guía elaborado para responder a las 
contingencias, incluye responsabilidades de personas, recursos disponibles de la entidad, fuentes 
de ayuda externa y comunicaciones mn los con los organismos exigidos. 

3.68 Posturas forzadas: Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una 0 
varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una 
posición que geriera hiperextensiones, hiperFlexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares, con la 
consecuente producción de lesiones por sobrecarga. Durante más de 2 horas en total por día. 

(R.M. N° 375-2008-TR). 
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3.69 Prevención: Medidas destinadas a evitar la ocurrencia de percances o afectaciones, cron 
consecuencias adversas a la salud humana o en el entorno. 

3.70 Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y 
prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece una organización para prevenir y 
controlar los riesgos en el trabajo. 

3.71 Prevención de la Contaminación: Principio basado en la utilización de procesos, prácticas, 
materiales o productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminación, lo que puede incluir el 
reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de 
los recursos y la situación de materiales. 

3.72 Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha 
sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. Dicho tratamiento de una sola aplicación y visita 
de seguimiento con el propósito de observación es considerado como primeros auxilios a pesar de 
que haya sido suministrado por un médico o personal profesional registrado. 

3.73 Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa. 
3.74 Procedimiento de Trabajo: Método ordenado y sistemático que asegura que un conjunto de 

actividades se realice en forma segura para las personas, instalaciones, equipos, herramientas, 
procesos, medio ambiente, con un máximo de eficiencia. 

3.75 Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo con diligencia y eficacia. 

3.76 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST): Conjunto de actividades de 
prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organizadón, empresa, servÍdo 

para ejecutar a lo largo de un año. 
3.77 Reglamento: Conjunto de Normas, procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas, 

elaborado por la empresa y que tiene carácter obligatorio. 
3.78 Remediación: Medidas destinadas a la recuperación de la calidad ambiental del entorno afectado, 

con miras a restaurarlo a un estado similar al anterior o devolverfe sus característic.as  originales. 
3.79 Relámpago de Arco: Liberación de energía causada por un arco eléctrico. 
3.80 Revelador de Tensión: Equipo portátil, indicador de tensión (voltaje) por inducción con escalas o 

rangos de trabajo para MT y AT. 
3.81 Reciciaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de 

transformación para cumplir su final inicial u otros fines. 
3.82 RESESATE: Se refiere a Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. 
3.83 Residuos Peligrosos: Son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van 

hacer sometidos presentan un riesgo significativo para la salud o ambiente. Se considera 
peligrosos los residuos que presentan por los menos una de las siguientes características: 
Autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 
patogeniddad. 

3.84 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y sea 
generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. Combinación de la(s) probabilidades, 
la(s) exposiclones y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico. 

3.85 Riesgo Eléctrico: Es la probabilidad de ocurrencia de un contacto dírecto o indirecto con una 

instalación eléctrica que pueda causar daño personal o material y/o interrupción de procesos. 
3.86 Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar fisico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 
3.87 Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 
prevenir todo daño a la salud c.ausado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 
adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

3.88 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar su salud y 
conservar los recursos humanos y materiales. 
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3.89 Seccionador de Puesta a Tierra: Es el seccionador tripolar fjo e incrorporado a los extremos de 
las líneas de AT y MT, que se udlizan en los casos en que se necesite poner a tierra un circuito o 
equipo eléctrico liberado de tensión. 

3.90 Señales o Letreros de Advertencia: lndicaciones, letreros, rótulos, que dan directivas a seguir 
para evitar riesgo eléctrico, u otros peligros y que su cumpliniiento ayuda a un desarrollo de 
acbvidades con mayor seguridad. 

3.91 Sistema Eléctrico: Es el conjunto de circuitos y equipos que se encuentran instalados, desde las 
subestaciones de transmisión en 60 KV, pasando por el sistema de distribución de 22.9, 22, 10 y 
2.3 kv., hasta las conexiones de los usuarios en baja tensión de 0.22 kv. 

3.92 Subestaciones de Distribución SED (M.T.): Es la parte del sistema eléctrico, que recepciona la 
energía en 22.9/22/1012.3 kv. Para distribuirla a los clientes y usuarios en los niveles de tensión de 
en 22.912211012.3 y/o 0.3810.22 kv. Los tipos de subestaciones son los siguientes: Subestación 
convencional a nivel (SE), Subestación convencional subten -ánea (SES); subestación de distribución 
aérea monoposte (SAM) y subestación aérea biposte (SAB). 

3.93 Subestación de Transmisión SET (A.T.): Es la parte del sistema eléctrico, que recepciona la 
energía a la terisión de 60 kv. De los puntos de compra y/o de otras SET, para distribuirlas a otras 
subestaciones de transnusión de menor potencia, o directamente a las subestaciones de 
distribución en los niveles de tensión de 60/22.9122/10 kv, y a dientes en A.T. y M.T. 

3.94 SSMA: Se refiera a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
3.95 Supervisor Directo: Trabajador capacitado y entrenado por la Entidad o empresa contratista y 

que tiene las competencias para supervisar la ejecución de la tarea cumpliendo con las normas de 
seguridad y salud vigentes. Sus deberes están establecidos en la regla 421.A "Deberes de un 
supervisor o de la persona encargada" del Código Naciorial de Electricidad (Suministro 2011). 

3.96 Tarea Crítica: Es la tarea con un mayor potencial de producir pérdidas, si no es desempeñada en 
forma correcta. 

3.97 Tarjeta de Seguridad Personal: Es el documento que el responsable del trabajo entr -ega bajo 
firma, a cada trabajador de su cuadrilla que va a intervenir en el circuito o equipo eléctrico. Este 
paso se realiza después de que dicho circuito o equipo eléctrico ha sido puesto fuera de servicio y 
a tierra. Consigna el NO de permiso de trabajo asignado, el nombre de la persona que intervendrá 
y el circuito o equipo eléctrico por trabajar. 

3.98 Tensión: Es la energía eléctrica que se hace presente en un circuito; está puede ser por 
alimentación propia de la red, por retorno en Baja o Media tensión desde un cliente, al alimentarse 
a través de un grupo electrógeno o por un árcuito adyacente. 

3.99 TLV: Son los valores de concentración límite umbral de contaminantes físicos o químicos 
permisibles en el ambiente por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin 
peligro para la salud. 

3.100 Trabajo Repetitivo: Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la 
acción conjunta de los músculos, huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y 
que puede provocar en esta misma zona la fatiga niuscular, la sobrecarga, el dolor, por último, una 
lesión. Durante más de 2 horas por día (R.M. N° 375-2008-TR). 
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TÍTULO II 

LIDERAZGO, COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Artículo 4. Liderazgo y Compromiso 

4.1 Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la organización para la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud a fin de lograr su éxito en la prevención 
de accídentes, enfermedades ocupadonales e incidentes medioambientales. 

4.2 Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
fomentando el compromiso del trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que 
contiene el presente reglamento. 

4.3 Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. 
4.4 . Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y medir el desempeño en la 

seguridad y salud Ilevando acabo las mejoras que justifiquen. 
4.5 Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades profesiones de incidentes y desarrollar 

acdones prevendvas en forma efectiva. 
4.6 Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales para lo cual se inducirá, entrenará, 

capadtará y formará a sus trabajadores con el propósito de mejorar su desempeño en el desarrollo 
de sus adividades. 

4.7 Implementar, mantener y verificar los planes de respuesta a emergencias. 
4.8 Exigir que los proveedores y contratfstas cumplan con todas las normas aplicables de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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Artículo S. Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de 
Electro Dunas. 

Política de Seguridad, Salud, Medio Anibiente y Responsabilidad Social 

Electro Dunas S.A.A. como empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, busca ser líder 
en Prevención de Riesgos, para lo cual ha asumido el compromiso de contribuir en la conservación del 
medio ambiente, la salud y seguridad de nuestros trabajadores, personal de las enipresas contratistas 
que nos prestan servicios, a nuestros clientes y la sociedad en general. 

Nuestros compromisos son: 

1° Cumplir y aplicar la legislación nacional vigente a nuestro sector, y de nuestros estándares como 
organización. 

2° Mejorar continuamente los estándares de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad en sus 
procesos, para optlmizar el desempeño en estos ámbitos. 

3° Nuestras actividades se ejecutan con responsabilidad Social para mejorar las condiciones de la vida de 
nuestros trabajadores, clientes y sodedad en general. 

4 1  Identificar y evaluar los peligros, riesgos y aspectos ambientales derivados de nuestras actividades 
con el fin que nuestros trabajadores y contratistas, trabajen de manera segura, saludable y protección 
con el medio ambiente. 

5° Ejecutar programas de capacitación y entretenimiento para el desarrollo continuo de nuestro personal 
contratista en gestión de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad. 

De acuerdo a esta política y a la filosofía de "Cero Accidentes", garantizamos el cumplimiento de nuestros 
compromisos a través del trabajo en equipo con nuestros clientes y proveedores; evaluando 
permanentemente nuestro Sistema de Gestión y que todo esto, nos permita alcanzar la mejora condnua 
y la excelencia operativa. 

Ica, 04 de Eriero de 2013. 

Rev. 05 

José Luis Inchaurrondo 
Gerente General 
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TITULO III 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Artículo 6. Gerente General 

6.1 Establece y comunica la Políbca de Electro Dunas S.A.A. en materia de Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente y Responsabilidad social. 

6.2 Asignar las responsabilidades que correspondan a cada nivel jerárquico de la organización respecto 
al cumplimiento del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente. 

6.3 Otorgar los recursos y facilidades necesarias para el desarrollo del programa de gestión de 
seguridad, salud y medio ambiente. 

Artículo 7. Gerentes de Area 

7.1 Estimular a través de su participación activa, el cumplimiento de los estándares de las adividades 
programadas y efectuar las correcciones que resulten necesarias. 

7.2 Organizar y liderar las Brigadas de Emergencia. 
7.3 Controlar los resultados obtenidos de la aplicación del progrania de prevención de riesgos. 
7.4 Contratar empresas contratistas que cumplan con los requisitos de seguridad, salud y medio 

ambiente. 
7.5 Facilitar el seguimiento de las medidas de control derivadas de las actividades de los programas de 

prevendón de riesgos y programas de gestión ambiental, autoevatuaciones y auditorías. 
7.6 Cumplir con las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 

(RESESATE) y las del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ELD. 

Artículo 8. Jefes de Áreas 

8.1 Elaborar los programas de inspecciones y observaciones planeadas. 
6.2 Reportar, investigar y analizar los accidentes que ocurran en su área de responsabilidad. Estimular el 

reporte e investigación de los cuasi accidentes y controlar que las investigaciones de acddentes sean 
efectuadas e informadas correcta y oportunamente (ANExO N ° 01 GH.R.2.19.0.44 SECUENCIA DE AVISO 
DE ACCIDENTES/INCIDENTES/CONDICION SUBESTANDAR). 

8.3 Ejecutar los programas de capacitación de seguridad y entrenamiento en las tareas críbcas para los 
trabajadores. 

8.4 Controlar el cumplimiento de los estándares establecidos. 
8,5 Adoptar las medidas correctivas propuestas por la línea de supervisión, derivadas del programa de 

actividades prevenfivas (Investigación de acddentes, Inspecciones y Observaciones planeadas, 
Procedimiento e Instructivo de trabajo, etc.). 

8.6 Aprobar y actualizar los procedimientos e Instructivos de trabajo, normas y métodos de trabajo 

eficientes y disponer su aplicación. 
8.7 Otorgarlos equipos de protección y elementos de seguridad a los trabajadores, de acuerdo a las 

normas especíñcas. 
8.8 Estimular a través de su participación activa, eI cumplimiento de los estándares de las actividades 

preventivas programadas y efectuar las correcciones necesarias. 
8.9 Cumplir con las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 

(RESESATE) y las del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ELD. 

Artículo 9. Área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Coordina todas las actividades de prevención de riesgos y medio ambiente, relacionado al sistema de 
gesUón de seguridad, salud y medio ambiente. Del mismo modo da asesoría a la I(nea de mando de las 
diferentes Áreas en materias afnes para un control efectivo de los riesgos y así minimizar la posibilidad 
de pérdidas accidentales. 

Para lo anterior, deberá realizar las actividades siguientes: 
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9.1 Administrar el Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Electro Dunas S.A.A., basado en 
la administradón moderna y control de pérdidas accidentales. Promover, implementar, desarrollar 
y revisar los Planes de Seguridad. Trabajar conjuntamente en asesoría y fiscalización permanente. 

9.2 Participar en la actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Normas, 
Procedimientos e Instructivos de trabajos, asegurándose de índuir aspectos de seguridad, salud y 
medio ambiente. 

9.3 Orientar la capacitación de los trabajadores de la empresa en temas específicos de seguridad y 
medio ambiente (Control de pérdidas accidentales, actividades preventivas, control de Incendios, 
primeros auxilios, equipos de protección personal, seguridad y riesgo eléctrico, gestión de residuos, 
prevención y remediación de aceite dieléctrico, identificación, Almacenamiento, Manipulación y 
Transporte de Materiales Peligrosos, etc.) a fin de lograr un apropiado nivel de conocimientos para 
la prevención de riesgos y medio ambiente. 

9.4 Realizar observadones no programadas para detectar y controlar las posibles c.ausas de accidentes 
que residen en el hombre, ya sea por error u oniisión. 

9.5 	Realizar inspecciones no programadas a las instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Para 
detectar y controlar las posibles causas de accidentes que residen en la falta de mantenimiento, 
adquisición, diseño, entre otros. 

9.6 Apoyar en la organización del Cornité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo en su 
gestión y evaluando la efectividad de su acción. 

9.7 Participar en el analizar y definición de los equipos de protección personal e implementos de 
seguridad que se adquieran para los diferentes trabajos de la empresa. 

9.8 Coordinar y monitorear la ejecución de las pruebas dieléctricas de los equipos de protección 
personal e implementos de seguridad (guantes dieléctricos, pértigas y tierras temporarias). 

9.9 Fomentar la participación voluntaria de brigadistas de emergencia en los locales de la empresa. 
Coordinando su capacitación para un niejor desempeño. 

9.10 Definir, ubicar y mantener los equipos contra incendio (portátil y rodante) que se adquieran; así 
como, el entrenamiento del personal para su uso. 

9.11 Cuniplir con las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 
(RESESATE) y las del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ELD. 

Artículo 10. Supervisores de Línea (de cada Área) 

10.1 Antes de iniciar los trabajos preverá y verificará si existen condiciones subestándares. Durante la 
ejecución de los mismos, vigilará que no se produzcan actos subestándares. Por lo tanto, el 
supervisor directo dispondrá las medidas de seguridad pertinentes y verificará las medidas de 
seguridad para el personal a su cargo y las medidas tomadas por el contratista. 

10.2 Ejecutar e informar resultados de las inspecciones y observadones planeadas enmmendadas. 
10.3 Investigar e informar los cuasi accidentes que ocurren en su área de supervisión. 
10.4 Controlar la aplicación de procedimientos, normas y métodos de trabajo eficiente e instruir al 

trabajador sobre ellos. 
10.5 Usar y controlar los elementos de protección y equipos de seguridad personal en todas sus 

inspecciones en el terreno, cuidando de su buen estado y conservación en forma permanente. 
10.6 Efectuar las pruebas dieléctricas que requieran los implementos de protección personal y equipos 

de seguridad de los trabajadores de su área. 
10.7 Supervisar la ejecudón de las actividades prevendvas de los contrabstas. 
10.8 Informar a su personal de los peligros y riesgos asimismo las medidas de control en las actividades 

que ejecutará el personal (exposición de "Charla Preventiva para Inicio de Actividades"). 
donde se identificaran los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales y determinar medidas 
de control necesarias para evitar ocurrencia de accidentes e incidentes. 

10.9 Paralizar cualquier trabajo que observe condiciones subestándares, clasific.ación de peligro "A" y 
probabilidad de ocurrencia "A". (pérdida inminerite). 

10.10 Realizar inspecciones a instalaciones, observaciones de tareas; reportándolas en informes. 
1o.11 Reportar e investigar los accidentes/incidentes que ocurren dentro del ámbito de ELD (ANExO N^ oi 

G111.R.2.19.0.44 SECUENCIA DE AVISO DE ACCIDENTES/INCIDENTES/CONDICIÓN SUBESTANDAR). 
10.12 Dar orientación, instrucción al personal. Enseñar en el campo la forma correcta de trabajar con 

seguridad. 
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Artículo 11. Trabajadores 

11.1 Deberán cumplir las normas generaies de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y deben ser 
especiaimente cuidadosos para realizar su trabajo de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

11.2 Informar inmediatamente a su supervisor o Jefe directo ios accidentes e incidentes, actos, 
condidones subestándares u otras desviaciones al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (ANEXO N° Ol GM.R.2.19.0.44 SECUENCIA DE AVISO DE ACCIDENTES/INCIDENTES/CONDICIÓN 
SUBESTANDAR). 

11.3 Usar correctamente los equipos de protección personal e implementos de seguridad y herramientas 
adecuadas de acuerdo a la labor que realiza. 

11.4 Informar y aportar sugerencias para hacer más seguros los lugares de trabajo. 
11.5 Partidpar en la elecdón del representante de los trabajadores a los Comités de Seguridad, Salud 

en el Trabajo. 
11.6 Colaborar acbvamente con el representante de los trabajadores del Comité y Subcomité de 

Seguridad y Saiud en el Trabajo. 
11.7 Participar en la investigación de accidentes e incidentes cuar do sea requerido, 
11.8 Todo trabajador tiene derecho a ia paralización de la actividad en caso de peligro grave e 

inminente (Art. 63 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Art. 26 inciso "a" 
del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad-RESESATE). 

11.9 Cumplir con las disposidones del Reglamento de Seguridad y Saiud en el Trabajo con Electricidad 
(RESESATE) y las del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ELD. 

Artículo 12. Empresas Proveedoras de Servicios u Obras 

12.1 Capacltar y entrenar a los trabajadores para las actividades a realizar. 
12.2 Sus representantes y personal en general, deben dar cumpiimiento a todo lo dispuesto en la Ley 

29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, Regiamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo con Electricidad - 2013, así como sus procedimientos, normas técnicas y otros 
documentos relacionados a la SSMA de Eiectro Dunas, que resuiten aplicables. 

12.3 Dotarán de equipos de protección personal e impiementos de seguridad cuyas especiPicaciones 
cumplan con ia norma vigente, a sus trabajadores expuestos a los diferentes riesgos. 

12.4 Sus trabajadores o personal pueden interrumpir o abandonar su actividad en caso de presentarse 
una situación de peligro grave, inminente e inevitable (Art. 63 Ley 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Art. 26 inciso "a" del Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad - RESESATE). 

12.5 Realizar prácbcas de recwnoámientos médicos ocupacionales inidales, anuales y de retiro o 
término de la reladón laboral de sus trabajadores, de acuerdo a los riesgos de sus labores, de 
acuerdo a lo establecido en el Art 49 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Art. 25 
inciso "o" del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE). 

12.6 Portar fotocheck de Identificación y usar la ropa de trabajo con los colores y logotipo establecido 
por Electro Dunas S.A.A. 

12.7 Transportar adecuadamente al personal, está prohibido transportar personal sobre las tolvas y/o 
plataforma de los vehículos. 

12.8 Cumplir con las disposidones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 
(RESESATE) y las del Reglamento Interno de Seguridad y Saiud en el Trabajo de ELD. 

Artículo 13. Comité y Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Serán paritarlos con funciones de promoción, coordinadón, asesoramiento y fiscalización de las 
actividades orientadas a la prevención de riesgos, protección de la saiud de los trabajadores. 

EI comité tendrá competencia dentro del área de su responsabilidad para: 

13.1 Proponer y recomendar las políticas de seguridad, salud y medio ambiente. 
13.2 Aprobar el programa anual de seguridad y saiud en el trabajo de la empresa (Comité de CSST). 
13.3 Aprobar el Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo y aáual zarlo 

permanentemente (Comité de CSST). 
13.4 Veiar por la correcta aplicación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud eri el Trabajo, 

asegurando su difusión y enseñanza. 
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13.5 Verificar que se reaiice en forma inmediata la investigación de los acddentes graves o fataies. 
13.6 Anaiizar las causas de los acciderites ocurridos, emibr y difundir recomendaciones correc[ivas. 
13.7 Hacer las recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la Seguridad, 

Salud y Medio Arnbiente. 
13.8 Promover la participación de todos los trabajadores en la prevendón de los riesgos, mediante 

comunicación eñcaz, la participación de los trabajadores en la soludón de las desviaciones o no 
conformidades, inducción, entrenamiento, concursos, simuiacros, etc. 

13.9 Comprobar la vigencia y actualización del plan de contingencia para la atención de situaciones de 
emergencias. 

13.10 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
13.11 Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
13.12 Realizar inspecdones periódicas en las áreas adminisVativas, áreas operativas, instaladones, 

maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 
13.13 Analizar los reportes y registros de accidentes e inddentes de trabajo y canalizarlos ante los niveles 

correspondientes para aplicar las medidas correctivas necesarias. 
13.14 Promover y vigiiar que se estabiezcan prácticas de primeros auxilios y de atención de emergenda 

para el personal. 
13.15 Reunirse mensualmente para anaiizar y evaluar el avance dei programa anual y otras actividades. 
13.16 Asegurar ei control y cumplimiento de los acuerdos formulados en la reunión, los cuales serán 

asentados en el Libro de Actas. 

TÍTULO IV 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABA]O EN LAS 
ACTIVIDADES ELECTRICAS 

Artículo 14. Estándares de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) 

Son las normas, procedimier tos e instructivos de trabajo y registros en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente, estos constituyen los estándares de SSMA en Electro Dunas (ANEXO N° 02 LISTADO 

GENERAL DE DOCUMENTOS). 

Artículo 15. Gerencia de Ingeniería 

Encargados en el diseño y control de las obras para la expansión adecuada del sistema eiéctrico de 
Electro Dunas, efectúa el planeamiento y regulación en aita tensión, así como el pianeamiento de media 
y baja tensión, también define la normalización y costos, así como el control técnico y caiídad de 
servicios. 

Artículo 16. Gerencia de Operaciones 

A cargo de la operación y maritenin iento del sistema eléctrico en alta, media, baja tensión y aiumbrado 
púbiico, trabajos con tensión en n edia tensión y lavado en aita tensión, asimismo las protecdones de los 
sistemas eiéctricos. 

Artículo 17. Gerencia Comercial 

Administra y controla la gestión comerciai, mediarite una adecuada atenáón al cl ente, ei desarrollo y 
caiidad del servido, así como una adecuada negociación de contratos especiaies. Tiene a su cargo las 
mediáones y controi de ias pérdidas en la energía eléetrica. 
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TÍTULO V 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA30 EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
CONEXAS 

Artículo 18. Seguridad patrimonial y resguardo de activos 

Responsable de efectuar la planificación, organización, ejecución y conducción de las medidas de 
seguridad para los activos de la Empresa, en coordinación con tas diferentes unidades y áreas para su 
implementación, y brindar la protección a los Directores, Gerentes, ]efes, Supervisores y trabajadores de 
la Empresa. 

Sus trabajos serán desarrollados teniendo como principales actividades: 

Vigilancia de instaladones. 
Apoyo policial a instaladones y acGvidades. 
Rondas de seguridad en la zona de concesión. 
Seguridad electrónica a instalaciones. 
Investigadón sobre hurtos y casos afines. 
Apoyo al personai en diversas gestiones de seguridad. 

Artículo 19. Trabajos Administrativos y de Oficina 

EI desarrollo de estas actividades podría tener potencialidad de lesiones o enfermedades ocupadonales 
debido a la repetitividad y/o posturas inadecuadas que se adoptan para el ejercicío de estas tareas y 
promueve la práctica segura de esta actividad como sensibilización, capacitación del personal y 
ambientes adecuados de trabajo, para una mejor prevención se debe tomar en cuenta: 

19.1 Los trabajadores deberán informar a su jefe de área sobre todos los accidentes o incidentes, sin 
importar su gravedad, asimismo informar las condiciones subestandar (cables expuestos en el piso 
de telefonía, informáticos y eiéctricos, tomacorrientes en mal estado, etc.) que pueden identificarse 
en las áreas de las oficinas y el jefe de área debe informar de inmediato a las área de Servicios 
Generales (SG) o Tecnología Informática (TI) para que se han subsanados de manera inmediata, 
así evitar un acádente e inddente de trabajo. 

19.2 Está prohibido: 
• Fumar o prender fuego en los interiores de las oficinas. 
• Generar exceso de ruido, que perturben las actividades de las demás personas. 
• La reparación de máquinas o artefactos de uso administrativo deteriorados, por personal 

no idóneo. 
19.3 Los muebles y enseres estarán distribuidos de modo tal que permitan el libre acceso hacia las 

salidas de emergencia y vías de evacuaáón. 
19.4 Todo el personal debe conocer las zonas de seguridad, de reunión o concentración, las escaleras y 

las rutas de esc.ape. 
19.5 Ei personal debe reportar las averías de los servicios higiénicos a las áreas de Servicios Generales 

y/o SSMA. 
19.6 Evitar el exceso de documentos innecesarios en las oficinas. 
19.7 Los objetos o materiales de ofidna que puedan causar una lesión (punriagudos y/o punzo 

cortantes) se deben guardar en lugares seguros y tnantenerlos con sus respectivos medios de 
protección. 

19.8 Para alcanzar objetos de lugares elevados, se debe usar una escalera u otro disposidvo seguro. 
19.9 Evitar dejar objetos pesados al borde de los escritorios, estos podrían caer accidentalmente y 

produdr una lesión en el pie. 
19.10 Siempre que se derrame un líquido en el piso hay que limpiarlo inmediatamente, así podemos 

evitar que atguien se resbale y se accidente. 
19.11 8ajar las escaieras despacio y sujetándose a los pasamanos. 
19.12 Es necesario mantener los cajones cerrados cuando no se están utilizando, los que se dejan 

19 

► .~. 

r 

ElectroDunas 	 Realamento Interno de Seauridad v Salud en el Trobaio 

abiertos pueden causar golpes y lesiones. 
19.13 Todo el personai mantendrá su ambiente de trabajo en condidones de orden y limpieza a fin de 

evitar riesgos de accidentes e incidentes de trabajo. 
19.14 Se encuentra prohibido generar exceso de ruido en elinterior de la ofidna y que perturben las 

acbvidades de las demás persona. 
19.15 Terminada la jornada de trabajo se apagará todo equipo eléctrico o de alumbrado de las oficinas y 

se guardarán o depositarán los documentos en los gabinetes, archivadores y armarios o lugares 
adecuados para tal fin los cuales se mantendrán siempre cerrados. 

Artículo 20. Infraestructura y Telecomunicaciones (TI) 

Responsable de la implementación y mantenimiento de las líneas de comunicación y de los equipos 
informáticos, sus trabajos serán desarrollados teniendo como principales actividades: 

Diseño, implementación y mantenimiento de instalaciones de sistemas de comunicación. 
Mantenimiento de equipos informáticos de ofdnas. 
Desarrollo de programas y sistemas informáticos. 

Artículo 21. Servicios Generales 

Responsable del desarrollo de trabajos de mantenimiento, limpieza y obras civiles de locales e 
instalaciones y transporte liviano. 

Sus [rabajos son desarrollados teniendo en cuenta sus procedimientos y de las unidades que tengan 
relación con ellos, entre sus actividades se tienen: 

Limpieza y jardinería en general. 
Transporte liviano de personai. 
Mantenimiento de locales administrativos. 

TÍTULO VI 

ESTÁNDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS EVALUADOS 

Artículo 22. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Los ]efes de Áreas, Supervisores, Trabajadores y SSMA realizaran la identiFlcadón de los peligros y 
evaluación de riesgos en sus actividades, será anualmente o toda vez que se requiera, todos deben estar 
capacitados y preparados en la metodología (REFERENCIA: GH.P.2.11 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS). 

Artículo 23. Adividades Preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

23.1 Inspecciones Planeadas (IP) 

a. Se realizarán de acuerdo a lo estableddo en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 
(ANEXO N° 03 REGISTRO DE INSPECCIÓN PLANEADA). 

b. Serán realizadas por trabajadores capacitados en dicha técnica preventiva y su responsabilidad en el 
desarrollo de esta actividad finalizará cuando se adopten las medidas de controi de los riesgos que 
fueron detectados en dicha actividad. 

c. Las condiciones subestándares detectadas deben ser reportados y registrados para su respectivo 
seguimiento. 

d. La inspección planeada que detecte una o más condiciones subestándares de riesgo con alto potendal 
de gravedad (A) y alta probabilidad de ocurrencia de una pérdida (A), se informará inmediatamente 
en forma verbal al supervisor o responsable de la tarea, quien deberá tomar las medidas correctivas y 
preventivas necesarias inmediatas. 
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23.2 Observaciones Planeadas (OP) 

a. Se realizarán de acuerdo a lo establecido en el programa anual de seguridad y salud en ei trabajo. 
(ANEXO N° 04 REGIS7R0 DE OBSERVACIÓN PLANEADA). 

b. Serán realizadas por trabajadores capaCitados en dicha técnica preventiva y su responsabilidad en ei 
desarrollo de esta actividad finalizará cuando se adopten las medidas de control de los peligros y/o 
riesgos que fueron detectados en dicha actividad. 

c. Los actos subestándares detectadas deben ser reportados y registrados para su respectivo 
seguimiento. 

d. La observadón planeada que detecte una o más actos subestándares de riesgo con alto potencial de 
gravedad (A) y alta probabilidad de ocurrencia de una pérdida (A), el observador informará 
inmediatamente en forma verbal al supervisor o responsable de la tarea, quíen deberá corregir de 
inmediato la acción Subestandar detectada para evitar un accidente o incidente. 

Artículo 24. Procedimiento e Instructivo de Trabajo 

Documento que describe en forma detallada (paso a paso) de cómo proceder para desarrollar de manera 
correcta y segura una actividad o como utilizar EPP, equipo y herramientas, en el cual se toman en 
cuenta aspectos que permitirán un mejor crontrol de los riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente. 

Es responsabilidad de la línea de mando la creación, la actual zación, el cumplimiento, la difusión, la 
comprensión y la veriñcación de la correcta aplicación, por todo el personal propio o contratista que 
ejecuta y/o supervisa la actividad. 

TÍTULO VII 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 25. Riesgo Eléctrico 

25.1 Efectos de la Corriente Eléctrica en ei Cuerpo Humano 

Los trabajadores pueden innecesariamente arriesgar la vida por desconocimiento de los peligros que 
encierra la electricidad; por lo tanto, deben tener presente lo siguiente: 

a. Los factores risicos de la electricidad que actúan sobre el cuerpo humano son: la intensidad de 
corriente (I) que fluye a través del cuerpo, ta tensión eléctrica (V), el tiempo que dura el contacto y la 
frecuencia de la corriente. 

b. Los factores fisiológicos son: la resistencia (R) del cuerpo humano, compuesta por la resistencia 
intema y la reslstenda epidérmica que alcanza unos 2 000 Ohm. (Piel húmeda, trabajos físicos, 
espesor de la piel, entre otros) y las condiciones físic,as del accidentado; edad, corpulencia, 
enfermedades al corazón, riñones, etc. (FIGURA N° Ol EFECTO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL CUERPO 
HUMANO). 

c. Existen peligros para la persona a partir de los 25 mA. Por tanto, son peligrosas las tensiones 
superiores a: 50 Voltios, ello debido a que aplicando la Ley de OHM: 

V=IxR=25mAx20000hm.=50V. 

d. El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano puede originar paro respiratorio, 
fibriiación ventricular, paro cardiaco, quemaduras externa e intema y daños al sistema nervioso. 
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FIGURA N°  Ol EFECTO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL CUERPO HUMANO 

EFECTO FISIOLOGICOS DIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD 
Corriente alterna - Baja frecuencia (60 Hz) 

I EFECTO MOTIVO 

1 a S mA Percepción Ei paso de la corriente produce cosquilleo. No existe peligro. 

5 a 10 mA Eiectrización Choque doloroso sin pérdida del control muscular. 

20 mA Tetanización El paso de la corriente provoca contracciones musculares, 
agarrotamiento, etc. 

Respiración Ctloque doloroso y grave - contracciones musculares y dificultad 30 mA xtremadamente de respiración. difícil 

50 mA Par° Si la corriente atraviesa el tórax. res iratorio 

50 a 75 mA Fibrilación Si la corriente atraviesa ei corazón. ventricular 

100 mA Muerte Choque de tres segundos. 

I u ...1. 
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EFECTO FISIOLOGICOS INDIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD 
Corriente alterna - Baja frecuencia (60 Hz) 

EFECTO MOTIVO 

Trastornos cardiovasculares 
El choque eléctrico afecta al ritmo cardiaco: infarto-taquicardia, 
etc. 

Quemaduras internas 
La energía calorífic.a disipada produce quemaduras internas: 
maguladón, rarbonización. 

Quemaduras extemas Produddas por el arco eléctrico a más de 3000 °C. 

Consecuencias del paso de la corriente por los sistemas, audiUvo, 
Otros trastornos ocular, nervioso, renal. 

25.2 Recomendaciones Generales para Evitar Accidentes Eléctricos 

a. El personal debe tener conocimiento básico de electricidad y sus peligros y/o riesgos, para realizar 
trabajos en dreuitos o equipos eléctricos, si tiene alguna duda pregunte, consulte antes de ejecutar. 

b. Antes de iniciar los trabajos se deberá instruir y/o advertir al trabajador sobre los riesgos inherentes a 
dicho trabajo a través de las "Charla Preventiva para Inicio de Actividades". 

c. Todo trabajo en drevitos o equipos elédricos debe usarse equipos de protección personal e 
implementos de seguridad, señalizaciones, avisos, bloqueos, herramientas y escaleras aisladas (fibra 
de vidrio), entre otros. 

d. No debe usar prendas u otros objetos metálicos que no sean parte de su ropa de trabajo, donde 
exista presencia de riesgo eléctrico. 

e. Si va a desconectar temporalmente un conductor del sistema de puesta a tierra, debe manipularse 
como sl tuviera tensión y utilizar guantes dieléctricos dase 3, respete y use las conexiones de puesta 
a berra de las instalaciones, equipos, herramientas y máquinas eléctricas. 

f. Conozca y respete las distandas de mínimas de seguridad (DMS) de las instalaciones de acuerdo a su 
nivel de tensión. 

g. No toque cables eléctricos que estén colgados o en el suelo. Considere todo dreuito con tensión, use 
sus guantes dieléd:ricos de acuerdo a su nivel de tensión y revelador de tensión para probar la 
ausencia del mismo. 

h. No intente reparar o ajustar ningún equipo eléctrico, a menos que haya sido capacitado y entrenado 
para efectuar dicha actividad. 

i. Nunca trabaje sólo en circuitos energizados, sino ha recib do la capadtación adecuada. 
J. Cuando trabaje con herramientas eléctricas portábles, revise el estado de aislamiento de sus cables. 
k. use separadores aislantes apropiados al nivel de tensión, para impedir un contacto casual, cuando 

trabaje cerca a instalaciones con tensión. 
I. Use tarjetas de seguridad personal cuando trabaje en circuitos eléctricos liberados de MT y AT. 
m. AI prestar primeros auxilios a un compañero que sufrió una descarga eléctrica, asegúrese de que no 

existe o persista el peligro que dio origen al acddente, tenga presente la curva de Drinker bempo que 
se requiere para auxÍliaflo (FIGURA N° 02 TIEMPO VS % DE POSIBILIDAD DE SALVAR A UN ACCIDENTADO 
QUE HA SUFRIDO UNA DESCARGA ELÉCTRICA). 

n. Todo trabajo en baja tensión se considerará como energizado, aun cuando se haya 
comprobado que no lo esté. 

o. El trabajo en dreuitos eléctricos deberá ser realizado por personal debidamente capacitado y 
entrenado en las tareas específicas, además que cuente con equipos y herramientas espedalmente 
diseñadas, probadas y normadas por la empresa. 
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FIGURA N° 02: TIEMPO VS % DE POSIBILIDAD DE SALVAR A UN ACCIDENTADO QUE HA SUFRIDO UNA 
DESCARGA ELÉCTRICA 

25.3 Procedimientos de Maniobras Programadas en Media Tensión (M.T.) y Alta Tensión 
(A.T.) (sin tensión) 

Toda SOLICITUD/AUTORIZACION DE MANIOBRAS debe ser enviada al Centro de Control (CC) de 
acuerdo al Procedimiento "GO.P.0.104 Programación y Ejecudón de Interrupciones de Suministro 
Eléctrico"; para las dependendas alejadas del Centro de Control (CC) podrán utilizar correo etedrónico u 
otro medio para solicitar maniobras; siempre teniendo en cuenta la anticipación (ANExo N^ os SoLICInID 
DE MANIOBRAS). 

a. Área que va realizar los trabajos en circuitos o equipos eléctricos de MT/AT, debe hacer la "Solicitud 
de Maniobras"indicando: 

Fecha, hora y tiempo estimado de duradón del trabajo. 
Nombre del Coordinador del Mantenimiento y del Supervisor Responsable del trabajo. 
Actividades a ejecutar (motivo de la solidtud de maniobra). 
Denominación del circuito o equipo eléctrico. 
Relación de equipos y otra información. 

b. En caso de Emergencia (Maniobra No Programada) en circuitos o equipo de MT/AT, todos los 
permisos de trabajo serán coordinados y autorizados únicamente por el Centro de Control (CC). No 
procederá ningún permiso de trabajo que no haya sido previamente coordinado con et Centro de 
Control (CC). El permiso de trabajo puede solicitarse por teléfono al Centro de Control (CC) ELD 
indicando lo mencionado en et Item "a", asimismo se entregará al solicitante (supervisor o encargado) 
de la maniobra, un número de permiso de trabajo (virtual) y el supervisor de turno de Centro de 
Control (CC) ELD, indicará las observaciones en caso existieran. 

c. Los responsables de la programación y coordinación de las maniobras, definirán la fecha y hora en la 
que el circuito va estar fuera de servido. 

d. Centro de Control (CC) realiza: 
Las coordinadones y dirige las maniobras con los operadores. 
Ordena revelar y descargar la corriente capacitiva del dreuito. 
Entrega la autorización del permiso de trabajo al responsable que figura en la solicitud de 
maniobra. 
Entrega el circuito o equipo al responsable que figura en la solicitud de maniobra. 
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e. El responsable de la maniobra realiza: 
Entrega la autorizadón "Permiso de Trabajo" al supervisor o encargado de ELD y Coritrabsta 
(ANEXO N° 06 PERMISO DE TRABA70). 
El supervisor o encargado (ELD y Contratista) deberá verific,ar el estado físico y equipamiento de 
sus cuadrillas de trabajadores, asimismo procederán a realizar la "Charla Preventiva para Inicios de 
Actividades" y después entregaran las "Tarjetas de Seguridad Personal" a todo el personal que 
Interviene en la manlobra (ANEXO N° 07 CHARLA PREVENTIVA PARA INICIO DE ACTIVIDADES Y ANEXO 
N° 08 TAR]ETA DE SEGURIDAD PERSONAL). 
Antes de ingresar al drcuito o equipo sin tensión debe aplicar estrictamente las "Cinco Reglas de 
Oro" (Art. 83 inciso "a" del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad — RESESATE). 

Corte efectivo de todas las fuentes de tensión: 
1.1 Ejecución de apertura de los interruptores de potencia para interrumpir todas las 

fuentes de tensión. 
1.2 Ejecución de apertura de los seccionamientos de cada circuito para separar la red 

eléctrica. 
Endavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. 
Verificacíón de ausencia de tensión del dreuito. 
Poner a berra y cortocircuito. 
Señalizar la zona de trabajo. 

El supervisor o encargado (ELD y Contratista) de la cuadrilla o grupo de trabajadores, durante eI 
desarrollo del trabajo deberá verificar permanentemente la ejecución del mismo. 
Una vez terminado el trabajo, el supervisor o encargado (ELD y Contrabsta) de la cuadrilla o grupo 
debe comprobar que todo el personal a cargo se ha retirado del circuito y/o equipo donde estuvo 
trabajando, recabará las Tarjetas de Seguridad Personal emitidas, debidamente firmadas en su 
reverso. 

El supervisor o encargado (ELD y Contratista) deberán comunicar la culminadón de los trabajos, 
asimismo el derre del Permiso de Trabajo al responsable de la maniobra. 
El responsable de la maniobra coordinara con Centro de Control (CC) para el cierre de los circuitos 
y/o equipos liberados y autorizando poner tensión al circuito y/o equipos intervenidos en la 
maniobra programada. 

25.4 Trabajos Diarios en circuitos, equipos o línea de Baja, Media y Alta tensión. 
a. El personal propio y/o contratista que va realizar trabajos en circuitos de baja tensión (BT), media 

tensión (MT) y alta tensión (AT) debe solidtar y contar con la autorización de "Permiso de Trabajo" 
indicando: 

Línea, SET o SED donde va a trabajar. 
Nombre del supervisor responsable del trabajo. 
Nombres y Apellidos del personal que ejecutara el trabajo. 
Trabajos a ejecutar. 
Día, Mes, Año y Duración de horas que demandara el trabajo. 
Debe estar autorizado por el )efe de Área y supervisor de ELD. 

a.l Para realizar trabajos en dreuitos de baja tensión (BT) y Slstema de Utilización (terceros) se 
debe solidtar el "Permiso de Trabajo" al Área de Centro de Gestión de Recursos (CGR). 

a.2 Para realizar trabajos en dreuitos de media tensión (MT) y alta tensión (AT) programados e 
imprevistos se debe solidtar a Centro de Control (CC). 

EI responsable del trabajo deberá realizar: 
El supervisor o encargado (ELD y Contrabsta) deberán verificar el estado físico y equipamiento de 
la cuadrilla o grupo de trabajadores, asimismo procederán a realizar la "Charla Preventiva 
para Inicios de Actividades" y posteriormente procederán a ejecutar los trabajos. 
El supervisor o encargado (ELD y Contratista) deberá considerar en todo momento el circuito o 
equipo como energizado, aun cuando haya verificado que no tiene tensión. 
El supervisor o encargado (ELD y Contratista) de la cuadrilla o grupo de trabajadores, que 
desarrolla el trabajo deberá cumplir con el procedímiento de trabajo y verificar permanentemente 
la ejecución de la misma. 
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- Una vez terminado el trabajo, el supervisor o encargado (ELD y Contratista) de la cuadrilla o 
grupo trabajadores debe comprobar que todo el personal a cargo se ha retirado del dreuito y/o 
equipo donde estuvo trabajando y deberán comunicar la culminación de los trabajos, asimismo el 
cierre del Permiso de Trabajo al supervisor de ELD. 

25.5 Normas Generales de Trabajos en altura en Circuitos Aéreos 
a. Verificación visual alrededor de la base de los postes o estructuras donde se va realizar el 

escalamiento. 
b. Prohibido Escalar Postes: De Concreto que presenten rajaduras y exposidones de fierros corrugados, 

De Fierro que presenten costras de corrosión (oxidación) y De Madera que presenten agujeros por 
apolillamiento o desmoronamiento superficial en la base (excavadón de 20 Cm. de su 
empotramiento). 

c. Para el escalamiento y trabajos de altura en el poste o estructura, uso permanente del arnés de 
seguridad con doble estrobo de soga de nylon de 1.8 y 3.5 M. con mosquetones con doble seguro y 
línea de vida con faja de anclaje, escaleras embonables, extensibles o telescópicas (fibra de vidrio) 
aseguradas o adosado al poste o estructura mientras dure las actividades de trabajos en altura. 

d. Los dreuitos aéreos serán consideradas como energizadas mientras no se compruebe 
fehacientemente lo contrario; por lo tanto, antes de iniciar cvalquier trabajo en lo alto de sus 
estructuras, es obligatorio conocer su nivel de tensión y la verificación mediante pruebas con el 
equipo apropiado, de que efectivarnerite estén desenergizado (deted:or de tensión para el nivel 
Indicado en su estructura). 

e. Todo trabajo en estructuras metálic.as , postes y pórticos se efectuará con dos personas como mínimo 
y será supervisado perrnanentemente por otra persona desde berra en la zona de trabajo. 

f. Para eI escalamiento se usará solo escaleras aisladas de fibra de vidro. Quedando prohrbido el uso de 
"pasos" o soga en cualquiera de sus formas; excepto cuando los postes o estructuras se encuentren 
ubicados en zonas sin acceso vehicular o donde las características del terreno o altitud de los soportes 
de las líneas, no permitan hacer un uso adecuado de los medios mencionados. Se podrá hacer uso de 
"pasos' o soga, siempre que el trabajador use arnés permanentemente con su linea de vida y faja 
conector que debe estar asegurado o adosado al poste o estructura. 

g. No más de un trabajador podrá ascender o descender en un poste de MT/AT a la vez. El primer 
trabajador debe estar en posición sobre el poste o en el suelo antes que la otra suba o baje del poste. 
Cuando sea necesario que labore uri trabajador sobre otro, se deberá tener extremo cuidado. 

h. Se suspenderá el trabajo en caso de condiciones ambientales desfavorables (Iluvias, vientos fuertes, 
entre otros), para la ejecución de las mismas. 

i. Se requiere que el trabajador esté en buen estado fisico y anímico; y provisto de equipos de 
protección personal e implementos de seguridad estandarizados. 

j. EI trabajador que no esté apto para subir a las estrueturas o postes será retirado del grupo de trabajo. 
k. Todo trabajo en vía pública será debidamente señalizado con cintas o cercos, para evitar que objetos 

caigan sobre las personas o transeúrites. 
I. Para trabajar en estructura de doble terna de MT deberá establecer un control de forma efed:iva, ante 

cuatquier evento acddental que puede energizarse la línea fuera de servicio. 

25.6 Normas Generales de Trabajos en Circuitos Subterráneos 
a. Las subestaciones tipo caseta o convencional deben estar señalizados con el numero establecido y 

visible en la parte externa frontal de la subestación y las puertas de las subestaciones deben estar 
cerradas todo el tiempo, excepto cuando personal esté trabajando en el interior. 

b. Toda celda tendrá en su puerta o ingreso a la instaladón el crodigo del alimentador establecido y una 
señalización que advierta al personal del riesgo eléctrico. 

c. Para los trabajos en B.T. o M.T. serárt ejecutados por personal caliricado y siguiendo el procedimiento 
establecido. 

d. Señalizar el área de trabajo de acuerdo a la norma de seguridad elementos y señales de seguridad 
vial. 

e. Solamente podrán ingresar a las subestaciones personal calificado y autorizado. 
f. Ningún trabajador no calificado podrá cruzar la "Cinta Señalizadora u otros elementos de señalización" 

mientras esté delimitada el área de trabajo. 
g. En los trabajos en M.T. se identificará con certeza el circuito a intervenir y se comprobará la ausencía 

de tensión en el mismo, y luego se pondrá en corto circuito y a tierra los terminales más próximos 
induyendo sus derivaciones. 
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25.7 Distancias Mínimas de Seguridad de Trabajo 
a) Todo trabajador deberá mantener una distancia mínima de seguridad a las instaiadones 

energizadas, mientras trabaje cerca de ellas, para evitar que un movimiento involuntario pueda 
situario a una posición con riesgo de descarga eléctrica. 

b) Para ello deberá tener en cuenta los Cuadros 1 y 2, en función del nivel de tensión. 

CUADR01. Distancia verUcal y radial desde los extremos de los brazos extendidos 

Tensión fase a 
fase 

Distancia vertical y radial 
al trabajador (m), hasta 

2400 manm  
220 V Evitar contacto 
23-10kV 068 
22,9 kV 0,90 
60 kV 1 , 28 
220 kV 2.54 

CUADRO 2. Dlstancia horizontal desde el eje vertical del trabajador de pie 

Tensión fase a 
fase 

Distancia horizontal al 
trabajador (m), hasta 2400 

msnm 
220 V Evitar contacto 
2,3 - 10 kV 1,80 
22,9 kV 2,00 
60 kV 2 20 
220 kV 3,20 

25.8 Distancias de Seguridad a las Instalaciones 
La empresa dará cumplimiento a las distandas mínimas de seguridad, en todos sus proyectos e 
instalaciones existentes. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas y propiedades de 
terceros en nuestra zona de concesión. Así como vigilar y notiFlcar que terceros, no se aproximen 
pel grosamente a nuestras instalaciones infringiendo las disposiciones legales (REFERENCIA: R.M. N° 
214-2011- MEM/DM CODIGO NACIONAL ELECTRICIDAD-SUMINISTRO). 

Artículo 26. Excavaclones 

a) En toda excavación a más de 0.9 m de profundidad, deberán instalarse escaieras que permitan su 
fácil ingreso y salida del personal. 

b) Los servicios públicos subterráneos deben ser localizados y protegidos para evitar su avería. 
c) Dependiendo del tipo de terreno y previa evaluación, las excavaciones se deberán entibar para 

evitar su derrumbamiento. 
d) Matenal excavado y otros objetos deben mantenerse al nienos a 0.40 m de distancia de la abertura 

de la excavación. 
e) Nadie debe trabajar a los lados de una excavación con declive o escalonada por encima de otros 

empleados, a menos que los trabajadores en el nivel más bajo estén protegidos de los materiaies 
que se desprendan. 

f) A nadie se le permite pararse debajo de cargas que están siendo movidas por equipos de 
levantamiento o por equipos de excavación. 

g) Colocar señales de seguridad que adviertan a los conductores y/o peatones la existencia de una 
zona de trabajo. 

h) Se deberán instaiar puentes provisionales para tráfico de personal con sus respectivas barandas y 
pasamanos. 

i) Se bene que usar cascos de seguridad en la zona de trabajo, al igual que chalecos reflectivos 
cuando se trabaja en vías púbiicas de poca iluminación durante la noche. 

j) No reaiizar aperturas de zanjas cerca de linderos o paredes, en caso sea necesario su excavación se 
deberá apuntalar o asegurar las paredes o linderos para evitar su caída. 
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Artículo 27. Trabajos en Altura 

a) Verificación visual airededor de la base de los postes o estructuras donde se va reaiizar el 
escalamiento. 

b) Prohibido Escalar Postes: De Concreto que presenten rajaduras y exposiciones de fierros corrugados, 
De Fierro que presenten costras de corrosión (oxidación) y De Madera que presenten agujeros por 
apolillamiento o desmoronamiento superficial en la base (excavadón de 20 Cm. de su 
empotramiento). 

c) Para el escaiamiento y trabajos de altura en el poste o estructura, uso permanente del arnés de 
seguridad con doble estrobo de soga de nyion de 1.8 y 3.5 M. con mosquetones con dobie seguro y 
línea de vida con faja de anclaje, escaleras embonabies, extensibles o telescópicas (fibra de vidrio) 
aseguradas o adosado al poste o estructura mientras dure las actividades de trabajos en aitura. 

d) Antes y después de realizar ei trabajo de altura, ei personai deberá verificar previamente el estado del 
arnés de seguridad. Aquellos que presenten algún tipo de deterioro (tales como picaduras, desgaste, 
aqueltos que han soportado alguna caída, presenten reparaciones, entre otros), serán retirados. 

e) Cuando los trabajos, de montaje o reparaciones en altura lo requiera, el personal estará provisto de 
una bolsa de lona resistente, con un sistema de enganche que permita ser izada y sujetada con el fin 
de guardar materiales menores o herramientas. Las herramientas portátiles de mayor peso, deberán 
ser amarradas a un punto de sujeción. 

f) Los trabajadores no podrán trabajar en un poste o en cualquier estructura elevada, incluyendo 
plataformas, o canastas dei elevador, brazos hidráulicos, andamios, sean estas mecánicas o 
hidráuiicas, sin antes asegurarse a un punto fijo y que garantice su efectividad, para ello utilizará 
arneses con línea de vida con faja de andaje y estrobos de posicionamiento. 

g) En caso de una emergencia o accidente eléctrico en poste u otros trabajos en altura se recomienda 
seguir tos procedimientos del manual. 

Artículo 28. Escaleras Portátiles 

Los trabajadores que empleen estos equipos deben tener en cuenta lo siguiente: 
a) No usar esc.aieras con rajaduras, agrietadas o rotas. 
b) Emplear un procedimiento correcto para la manipulación de escaieras. 
c) Asegurarla correctamente. 
d) Seieccionar adecuadamente la esc.alera para la tarea. 
e) No debe adoptar posturas peligrosas, que influyan en la desestabilización de ella. 
f) No Ilevar objetos en ias manos cuando se asciende o desciende por la escalera. 
g) Su peso o dimensión; para ei traslado correcto. Evitando así sobreesfuerzos en el trabajador. 

28.1 Tipos de escaleras portátiles 
Se empiearán escaleras construidas de material aislado fibra de vidrio o madera de acuerdo a la norma 
de segundad escalera de fibra de vidrio y madera: 

Escaieras telescópicas o extensibles 
Esc.aleras de tijera 
Escaleras embonables o acoplables 

28.2 Trabajos con escaleras portátiles 
a. Seleccione la escalera adecuada para el trabajo a realizar y colóquela bien afirmada en el sueto antes 

de ascender. 
b. La distancia a observar con las escaieras extensibles de mano, entre ios pies y la vertical de su punto 

superior de apoyo, será la cuarta parte de la altura que alcance la escalera. 
c. Las escaleras no deberán ubicarse frente a puertas que abran hacia el lado de ias escaleras, salvo 

que la puerta esté abierta, bloqueada o resguardada por una persona. Deben de estar 
imptementadas con la "media luna" o la "media abrazadera", para apoyo. 

d. Nunca suba a una escalera que tenga las patas cubiertas de barro, grasa, aceite, etc. 

, 

lo 
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Número de 
Peldaños 16 20 24 28 32 

ESCALERA 
Altura de la
Escalera m 3.96 m. 5.18 m. 6.40 m. 7.62 m. 8.84 M. 

TELESCÓPICA Alcance Máximo 1.00 1.30 1.60 1.90 2.20 m 
Peso Aprox. 14.6 Kg. 20.3 Kg. 22.7 Kg. 25.9 Kg. 31.4 Kg. K 

e. No debe ublizarse ayudas improvisadas (cajones, mesas, etc.), para alcanzar mayor altura que la 
permitida porla escalera. 

f. Antes de comenzar, amarre la escalera de hoja en su parte superior al poste y que otro trabajador la 
sostenga en la parte inferior (sostener con frmeza de los largueros), esto en la escalera de hoja y 
tljera. 

g. Cuando suba o baje por una escalera, no Ileve herramientas o materiales en las manos; utilice un 
sistema de cuerda y polea, con la ayuda de otro trabajador. 

h. Tanto al subir como al bajar, hágalo de frente (mirando) a la escalera y sobre tres puntos de apoyo. 
Son puntos de apoyo los pies y las manos. 

I. Es mejor tomarse de los peldaños y no de los largueros, porque si resbalan los pies se tendrá mejor 
soporte. 

j. AI utilizar escaleras de aluminio; revise el buen estado de las escaleras y las sogas de amarre o 
sujeción. 

k. Cada escalera deberá ser amarrada al poste, después de verificar que el acoplamiento haya 
embonado bien. 

I. De encontrar una escalera defectuosa el usuario deberá colocar una tarjeta prohibiendo su uso y no 
deberán ser usadas hasta haber sido reparadas por una persona competente. Las escaleras que no 
puedan ser reparadas deben ser destruidas. 
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L 
~ Escalera Telescópiw 

28.3 Transporte de escaleras portátiles 
a) Cuando la Ileva una sola persona, debe apoyarla sobre el hombro y con la parte delantera levantada. 
b) Cuando la Ilevan dos personas, ambas se sitúan en cada extremo y a un mismo lado de la escalera, 

apoyándola sobre el hombro. 
c) En los vehículos, las escaleras deben ubicarse en los lugares acondicionados para su transporte 

(barandas cuyos apoyos deben de tener elementos anti vibración: Ej. caucho). 
d) Las escaleras deberán ser guardadas de canto, con la cantidad de apoyos necesarios para evitar el 

arqueo de los largueros. 

Artículo 29. Herramientas Portátiles Eléctricas/Neumáticas 

a) Los enchufes y los cables eléctricos deben ser inspeccionados periódicamente. 
b) Los cables eléctricos de las herramientas no se deben reparar con dnta aislante, lo correcto es 

reemplazados por otros cables en buen estado. 
c) Se debe evitar poner las máquinas de funcionamiento elédr eo sobre lugares húmedos. 
d) Todo resguardo, defensa o dispositivo, retirado por mantenimiento, deberá reinstalarse antes que la 

máquina sea puesta en funcionamiento. 
e) No realce trabajos de mantenimiento, tales como: acetado, limpieza o ajuste, en máquinas que 

estén en movirniento. 
f) Usar solo clavijas normalizadas para la toma de energía elédrica, nunca debe efectuarlo 

directamente con los cables. 
g) En los trabajos con amoladoras, pulidoras, entre otros. El operario deberá mantenerse siempre fuera 

del plano de rotación del disco. 
h) Durante el uso de estas herramientas se debe usar el equipo de protección personal de acuerdo al 

riesgo a que se expone. 

Artículo 30. Señalizaciones 

30.1 Señales de Seguridad 
Representan una información general de seguridad o salud, obtenido por medio de una combinación de 
formas geométricas y colores, que mediante la adición de un sfmbolo gráfico (pictograma) o texto 
expresa un mensaje de seguridad en particular (ANExo N^ 09 sEÑALIZACIONES). 

30.2 Señalización en Instalación Eléctrica 
Se deben contar con señatizaciones adecuadas para advertir, regular e informar sobre los riesgos 
exrstentes al ejecutar trabajos ya sea en la implementación, operación y mantenimiento de instalaciones 
y equipos eléctricos 
(REFERENCIA: NORMA DGE-MEM-RM. N° 091-2002-EM/VME SIM90LOS GRAFICOS EN ELECTRICIDAD). 

30.3 Señales al Interior de Locales 
t.ogísbca responsable del mantenimiento de locales administrabvos y las señales de seguridad, estas 
deben estar en buenas condiciones de legibilidad y será asesorado por Prevendón de riesgos. 

30.4 Tipos de Señales 
a) Señal de Prohibición.- Es la señal de seguridad que prohíbe un comportarnier to susceptible de 

provocar un accidente y su mandato es total. 
b) Señal de Obligación,- Es la señal de seguridad que obliga al uso de equipos de protecóón personal. 
c) Señal de Advertencia o Precaución.- Es la señal de seguridad que advierte de un peligro o riesgo. 
d) Señal de Emergencia.- Es la señal de seguridad que ind ca la ubicadón de materiales y equipos de 

emergencia. 
(REFERENCIA: NORMA TÉCNICA PERUANA 399.0104:2004 SENALES DE SEGURIDAD). 

Dónde: 

D = 	á L 

altura alcanzada 
longitud de la escalera 
distanda mínima segura 

Poste o Estructura 
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FORMA COLOR DE COLOR DE COLOR DE 

GEOMETRICA 
SIGNIFICADO 

SEGURIDAD CONTRASTE PICTOGRAMA 
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Prohibldu fumar, 
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USO de Protección 
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corrosrvu. 
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, 
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oebe seguirse. 
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~ 
emergencla. 

EQUIPOS DE 
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Incendio.  
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CONTRA R030 BIANCO BLANCO incendio.  

INCEND105 Marguera contra 
incendio. 

NEGRO O EL COLOR DEL 
BLANCO O EL COLOR DE SiMBOLO O CL 

Mensafe adecuado 
INFORMACIÓN COLOR DE LA CONTRATE ~~ SEÑAL OE 
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AUfC10NAL StNAL UE Ut LA SENAL SEGURIDAD 
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~ SEA/RIDAD pE 
RELEVANTE 5im00io gr0fiC0. 

SEGURIDAU 

30.5 Clasificación de los peligros según la NFPA (National Fire Protection Association - 
Asociación de Protección contra incendios Nacional) 

Es un tlpo de señal que Indica de manera práctica la situación peligrosa del producto o sustancia quínlica 
tal como: 
a) Toxiddad 
b) InFlamabilidad 
c) Reactividad 
d) Radioactividad y otra propiedad espedal. 

R030: Con este color se indican los riesgos a la 
Rojo 	 inflamabílidad. 

AZUL: Con este color se indican los riesgos a la satud. 

AMARILLO: ~n este cotor se in 	ri dican los esgos por ul   
reactividad (inestabilidad). 

Blanco 	BLANCO: En esta casilla se harán las indicaciones 
Especiales para algunos productos. Como produeto 
Oxidante, corrosivo, reactivo con agua o radiactivo. 

a.— •~s 

VALOR CONSECUENCIA 

Materiales que con una exposición muy corta puede causar la muerte o lesiones 
4  residuales graves, aun cuando se aplique tratamiento médico inmediato, 

incluyendo aquellos que son tan peligrosos que no puede aproximarse uno sin 
equipo protector especializado. 

Materiales que con una corta exposición puede causar lesiones residuales o 
3 temporales serias, aun cuando se aplique tratamiento médico inmediato, 

incluyendo aquellos que requieren de protección de todo contacto corporal. 

Materiales que con exposición Intensa o continúa podrian causar incapacidad 
2  temporal o posibles lesiones residuales a menos que se aplique tratamiento 

médico inmediato, incluyendo aquellos que requieran el uso de equipo de 
protección respiratoria con suministro independiente de aire. 

Material que al quedar expuesto a los mismos causan irritación o sólo lesiones 
1 residuales leves, aunque no se aplique tratamiento médico, induyendo aquellos 

que requieren del uso de una máscara para gases. 

0  Material que al quedar expuesto a los mismos bajo fuego no ofrecen más peligro 
que el propio del material combustible corriente. 

PELIGROS DE INFLAMABILIDAD (FONDO COLOR RO)O) 

VALOR CONSECUENCIA 

Materlal que a presión atmosférica y temperatura ambiente normai se vaporiza 
4 rápidamente o completamente o que enseguida se dispersa en el aire y que 

arden a gran velocidad. 

Líquidos y sólidos que pueden inFlamarse bajo condiciones de temperatura casi 
3  ambiente, Los materiales de este grupo originan con el aire atmósferas 

peligrosas a casi cualquier temperatura ambiente o, si no les afecta la 
temperatura ambiente, se inFlaman bajo casi cualquier condiáón. 

2  Materiales que para que puedan arder son necesarios ser calentados 
moderadamente o dejarlos en un ambiente de temperatura relativamente alta. 

1 Materiales que para que puedan arder es necesario catentarlos previamente. 

Materiales que no arden. Esta clasific.ación incluye cualquier material que no arde 
0 en el aire, expuesto a temperatura de 815,6° C durante un período de cineo 

minutos. 
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PELIGROS PARA LA SALUD (FONDO COLOR AZUL) 
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PELIGROS DE REACTIVIDAD (FONDO COLOR AMARILLO) 

VALOR CONSECUENCIA 

4  Material que a temperatura y presiones normales son capaces de producir 
detonación, descomposidón explosiva o reacción explosiva. 

Materiales capaces de producir detonación, descomposición explosiva o reacdón 
3 explosiva, pero que necesitan de una fuente inidadora potente o ser calentados 

en confinamiento antes del comienzo. 

2 Materiales normalmente inestables y que rápidamente sufren transformaciones 
uímicas violentas 	ro que no detonan. 

Materiales normalmente estables pero que a presiones y temperaturas elevadas 
1 pueden volverse inestables, o que pueden reaccionar con el agua con 

desprendimiento de energía, pero no violentamente. 

0  Materiales normalmente estables, aún expuestos al fuego, y que no reacdonan 
con el agua. 

PROPIEDADES ESPECIALES (FONDO COLOR BLANCO) 

OXI Oxidante 
ACID Acido 
ALC Alcalino 
CORR Corrosivo 

.VJ. No usar agua 

Ah 4L Radiactivo 

Artículo 31. Manipulación de Sustancias y/o Materiales Químicos 

Antes de manipular sustancias que sean tóxic.as, corrosivas, irritantes, inflamables, presurizadas, 
reactivas o infecciosas, los trabajadores deberán conocer Ios riesgos involucrados además seguir los 
procedimientos recomendados para una manipulación segura, uso de equipamiento personal y 
respuesta ante una emergencia. 
Almacenar los productos químicos en los lugares adecuados y establecidos. 
Si la superficie del cuerpo entra en contacto o es salpicada por sustancias químic.as  (especialrnente 
líquidos de alta toxicidad, corrosivos o irritantes), seguir el tratamiento de emergencia dado por el 
fabricante (hojas de seguridad del producto o material) o instrucdones generales dadas por la 
empresa. 

Artículo 32. Trabajos de Soldadura y Corte 

32.1 Reglas Generales de Soldadura / Corte 
a. Soldaduras y cortes deben ser realizados sólo por empleados adecuadamente instruidos que usen el 

equipo de protección personal aprobado. 
b. Cuando trabaje con un soplete use siempre gafas con lentes filtrantes adecuados. 
c. Cuando suelde con arco, use una máscara o un casco protector con visores que tengan filtros 

adecuados, guantes y delantales de cuero. 
d. Cuando se suelde o corte en posiciones elevadas, se deberá tomar precauciones para evitar que 

chispas o metal caliente caigan sobre las personas o sobre material combustible que se encuentre 
debajo. 

e. En todos los lugares donde se usen equipos de soldadura o corte debe haber equipo de extinción de 
incendios apropiados y vigentes, Inmediatamente disponibles. 

~~ 

E/eetroDunas 	 Realamento Interno de Seauridod v Salud en el Trabaio 

f. Los tanques, equipos o pozos que pudieran contener materiales inflamables o altamente 
combustibles se deben limpiar, descontaminar y probar con el equipo detector de gases/vapores la 
concentración de vapores inFlamables, antes de la aplicación de calor. 

g. En espacios cerrados donde exista la posibilidad de vapores inFlamables, no se debe usar equipo de 
soldadura o corte, hasta que el espacio sea probado y ventilado adecuadamente. 

h. En todo rnomento se debe mantener una ventilación adecuada de la zona de trabajo del operario, 
quien en todo momento debe usar su equipo de protección respiratoria para humos y/o gases de 
soldadura. 

i. Los equipos de soldadura autógena deben Ilevar válvulas anbrretorno de Ilama en los 2 cilindros, 
tanto del oxígeno como del acetileno. 

32.2 Seguridad para el Manejo de Equipo que Funciona con Oxi-Gas 
a) Mantenga a los equipos de oxi-gas limpios, exentos de aceite y en buenas condiciones. Revisar 

estado de mangueras y conexiones. 
b) Los equipos deberán contar con válvulas coritra el retorno de Ilamas. 
c) Evite pérdidas de oxígeno y gas combustible (acetileno, gas natural, propano, hidrógeno, entre 

otros). 
d) Abra lentamente las válvulas de oxígeno. 
e) Purgue las líneas de oxigeno y gas antes de encender, endéndase el soplete con una chispa o una 

Ilama piloto. No use fósforos. 
f) Mantenga los combusables alejados de toda fuente de calor, Ilarnas y diispas, traslade los 

combustibles a una distanda de por lo menos, 9 a 12 m, del trabajo. Barra el piso antes de 
encender el soplete, Un observador equipado con un extintor debe ser necesario donde haya peligro 
de incendios. 

g) Vacíe el regulador de oxígeno antes de volver a compresionar el equipo con un tubo Ileno. 
h) Cierre primero las válvulas de oxígeno y luego la del combustible, asegurándose de que se ha 

extlnguido todo vestigio de Ilarna en el pico y que la válvula de gas combustible del soplete ha 
quedado bien cerrada. 

32.3 Soldadura Eléctrica 
a) Siga las normas e iristrucciones del fabricante para operacióri adecuada del equipo. 
b) Un soldador debe usar protecdón aprobada para ojos y cara, guantes y ropa protectora adecuados, 

los ayudantes o asistentes deben usar la protecdón de ojos adecuada. Los otros empleados no 
deben observar las operaciones de soldadura eléctrica a menos que estén usando la protección 
visual aprobada. 

c) Las máscaras de soldadura deberán ser usadas por personas que puedan estar expuestas al arco de 
la operación de soldadura. 

d) Las conexiones a tierra de la máquina de soldar deben estar aisladas. 
e) EI cable no debe presentar reparaciones ni empalmes dentro de los 3 metros desde el porta - 

electrodo o soldador. 
f) Los empalmes o conedores deberán tener una capaddad al menos equivalente a la del cable en 

uso. Si las conexiones se efectúan por medio de conectores, se les debe ajustar fuertemente para 
proporáonar un buen contacto eléctrico y las partes metálicas expuestas del conector se deben 
aislar cornpletamente. 

g) No soldar en presencia de líquidos o vapores solventes. 

Artículo 33. Gases Comprimidos 

33.1 Precauciones 
a) Mantenga los cilindros/botellas bien cerrados y asegurados. Almacene Ios dlindros en forma vertical, 

debidamente acondicionados y alejadas de las instalaciones principales. 
b) Si se sospecha de pérdidas de gases ventile inmediatamente el área. 
c) Lea cuidadosamente las fichas técnic.as  de las sustancias que almacena. 

33.2 Manipulación de Cilindros 
Use una carretilla espedal o un vehículo de manos para trasladarlos, esto ayudará a prevenir las 
lesiones y evitará dañar el cilindro. 
AI trasladar los cilindros deberá efectuarlo en forma vertical, asegurado y con su respectiva tapa o 
cabezal (caperuza) que proteja la válvula. 
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c) Asegure los cilindros en servicio o guárdelos para evitar que se caigan o tropiecen contra otros 
cilindros o superficies. 

d) Agrupe los dlindros de acuerdo a su dasificación de peligro por riesgo. 
e) Guarde los cilindros combustibles por lo menos a 6.10 metros de los oxidantes, en caso de no ser 

posible debe existir entre ellos una barrera física de separación. 
f) No almacene citindros vacíos con cilindros Ilenos. 
g) Nunc.a deje los cilindros bajo la luz directa del sol o cercas de otras fuentes de calor. 
h) Nunca fuerce las conexiones de una válvula porque una válvula dañada puede ocasionar que un 

cilindro sea propulsado violentamente. 
i) Siempre abra la válvula lentamente apuntando lejos de usted y de otros. 
j) Proteja las válvulas de los materiales corrosivos. 
k) Si ocurre un escape siga los siguientes pasos para garantizar su seguridad y reducir el potencial de 

un acddente mayor: 
Idenbñque el producto que se está escapando, leyendo la etiqueta de advertencia, pero no 
arriesgue su propia seguridad acercándose demasiado. Es mejor evacuar el área que exponerse a 
los riesgos del escape de un producto no idenbficado. 

Evacue el personal tanto como sea necesario. 
Colóquese el equipo de protección personal (EPP), el cual puede incluir el uso del equipo de aire 
auto contenido. 
Cubra la vátvula si le es posible. 
Siempre coloque el dlindro con escape en posidón vertical ya que el contenido de un dlindro 
derribado puede esparar mayor cantldad de material peligroso. 
Saque el cilindro fuera del lugar antes de tratar de detener el esc,ape. 

33.3 Almacenamiento 
a) No obstruir el acceso a las tomas de agua, extintores, Ilaves contra incendio, interruptores, cajas de 

fusibles, válvulas, máqulnas, entre otros. 
b) No bloquear Ios equipos de primeros auxilios, puertas o salidas de personal, pasillos, entre otros. 
c) No deberá dejar ocultos c,arteles informabvos, señales de seguridad, Indic.aciones, entre otros. 
d) AI almacenar materiales pesados, se debe tener en cuenta que los pisos Inferiores sean más 

resistentes. 
e) Almacenar corredamente para evitar los riesgos de acddentes debidos al paso de trabajadores y 

carretillas. 
f) Entre las pilas se deben dejar pasillos suficientemente anchos para dejar paso a personas y 

carretillas evitando los riesgos de accidentes debido al paso de trabajadores y carretillas. 

Artículo 34. Ergonomía 

34.1 Manipulación de Materiales 
a) La manipulación manual de cargas en un trabajador es hasta un máximo de 25 Kg., puede 

permitirse la manipuladón manual de cargas hasta un máximo de 40 Kg. siempre y cuando sea un 
personal preparado y entrenado y se trate de situadones aisladas. 

b) La manipuladón manual de cargas en una trabajadora es hasta un máximo de 15 Kg. 
c) Toda persona que man pule cargas debe ser persona libre de enfermedad de la columna vertebral, 

Ilámese hernias del núcleo pulposo, escoliosis, aplastamiento de vértebras, entre otros) 
d) Solicite ayuda para transportar las cargas pesadas mayores a 40 Kg. 
e) Empuje las cargas en vez de jalarlas. 
f) Si las cargas sobrepasan los límites indirados, se recomienda que la manipulación sea utilizando 

ayudas mecánicas apropiadas. 
g) Levante una carga, donde el esfuerzo lo realicen las piernas y no la espalda. 
h) En la medida de lo posible, se deberá redudr las distancias de transporte con carga. 

34.2 Uso de Computadoras 
a) Colocar el monitor de tal forma que los ojos del operador estén a nivel con la parte superior de la 

pantalla del monitor y ajustarlo para evitar el brillo. 
b) Los usuarios de monitores deberán ajustar con frecuenda su posición, o la del monitor, para evitar 

la r(gidez en los músculos. 
c) Es recomendable ajustar la altura de la silla o teclado de tal manera que el hombro, codo y brazo 

formen un ángulo de 90 grados. 

d) En las PCs que no sean de pantalla plana o laptops deben tener filtro (pantalla) de protección contra 
parpadeos, reflejos y deslumbramientos. 

e) Utilice una silla giratoria regulable en altura y ángulo de indinación, deberán tener un tapiz 
redondeado para evitar conipresión mec.ánica del muslo; el material de revestimiento del asiento de 
la silla es recomendable que sea de tejido transpirable y flexible y que tenga un acolchamiento de 20 
mm. de espesor, como mínimo y adaptable para evitar el tener que esdrarse innecesariamente. 

f) Los trabajadores que realizan actividades continuas de ingreso de datos deberán terter pausas de 10 
minutos de duración por cada 50 minutos de trabajo (Resolución Ministerial N° 375-2008-TR cap. 
16). 

Artículo 35. Seguridad Pública 

35.1 Las instalaciones que redben a nuestros dientes y público en general, cuentan con las medidas de 
seguridad estableddas, con relación a normas de Defensa Civil. 

35.2 Los )efes Comerciales de los locales, tienen la responsabilidad de realizar y también hacer 
participar al público en los simulacros de emergenda en cada una de sus dependencias. 

35.3 Nuestro compromiso con la seguridad pública también significa mantener nuestras Instalaciones, 
equipos y sistemas, operando en buenas condiciones de funcionamiento y manteniendo 
procedimientos operabvos que sean consecuentes con las prácticas y normas de las actividades 
eléctricas. 

35.4 Trabajos en Vía Púbtica 
a) Ningún trabajo en la vía pública, se iniciará sin la colocación debida de señales, cercos, tranqueras 

u otros dispositivos de señalizadón. 
b) Las señales de advertencias conio tranqueras, conos, cintas, banderines y luces deben ser 

instaladas adecuadaniente en los lugares donde exista riesgo, tales conio: mover o estacionar 
vehículos, partes o equipos energizados que estén expuestos, excavaciones abiertas, 
construcdones, subestaciones subterráneas u otros. 

c) Se requiere que los trabajadores usen chalecos reflectivos, en aquellos trabajos que impliquen un 
riesgo mayor de acddente de tránsito y por la escasa iluminación del entorno. 

d) Las advertertcias (tranqueras, conos, luces, etc.), serán ubicadas a una distancia acorde, para 
advertir de los riesgos a los trabajadores, condudores de vehículos y público en general. 

e) No se dejarán excavadones abiertas, en c.aso de suspensión obligada del trabajo, estos se 
protegerán con tablones además de cercos y señales que adviertan del peligro al público. 

f) Si la excavación debiera permanecer abierta durante la noche, será obligatorio el uso de lámpara 
de luces interrnitentes. 

g) En subestaciones convencionales subterráneas, durante los trabajos se pondrá el cerco de 
protección, quedando a su cuidado un trabajador o vigía. 

TÍTULO VIII 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Artículo 36. Criterios generales para la selección de los equipos de protección personal 

Los equipos de protección personal deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos: 
a. Los equipos de protección personal e implementos de seguridad deben cumplir con las Normas 

Técnicas Peruanas (NTP) de INDECOPI, en ausencia de NTP conforme a normas internacionales 
IEC '9nternacional Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional)" o ISO 
1nternational Organization for Standarization (Organización Internacional para la Estandarización)'; o 
de normas reconocidas tales como: ANSI "American Nacional Standards Institute (Instituto Americano 
de Normas Nacionales)", ASTM "American Soclety for Testing and Materiafs (Sociedad Americana 
para Pruebas y Materiales)", entre otras, para los casos en que no estén considerados tanto en las 
Normas Técnicas Peruanas o internacionales. 

b. Deberán ser seleccionados de acuerdo a las condiciones de trabajo, dirnáticas y contextura del 
trabajador. 

c. Deberán propordonar una protección efediva crontra el riesgo. 
d. No deberán poseer características que interfieran o entorpezcan significativamente el trabajo normal 

del trabajador, y serán cómodos y de rápida adaptación. 
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e. No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador considerando que existen 
materiales en los equipos de protección personal que pueden causar alergias en determinados 

individuos o sean fácilmente combustibles. 
f. El mantenimiento deberá ser sencillo, y los componentes deteriorados deberán ser de fácil reposición 

o en su defecto posibles de reparar sin que ello represente una merma en la capacidad protectora del 

equipo. 
g. Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través de inspecdones simples o sencillas. 

Periódicamente la Entidad deberá revisar y registrar la calidad y operatividad de los equipos de 
protecdón personal. 

Artículo 37. Ropa de trabajo 

Todo trabajador que esté sometido a riesgo de accidente o enfermedad profesionai, o en razón de 
aquellas actividades que imponen la obligación de distinguirse de personas ajenas a la Entidad, está 
obligado ai uso de ropa de trabajo; debiendo ser ésta resistente ai arco eléctrico, de acuerdo a las 
exigendas de la actividad a desarrollar en los equipos e instalaciones eléctricas. Dicha ropa será 
proporcionada porla Enbdad. 

Además, la ropa de trabajo cumplirá, al menos, los siguientes requisitos: 

a. Estará confecaonada de tejido o material adecuado, de preferenda de fibra de algodón (resistente al 
fuego) teniendo en cuenta la zona y condiciones dimatológicas. 

b. Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitlendo con facilidad el 
movimiento del trabajador. 

c. Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adicionales como bocamangas, botones, 
cordones, boisillos u otros a ñn de evitar el peligro de enganche. 

d. En toda actividad o trabajo con riesgo se prohíbe ei uso de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, 
anitlos, collares y otros aditamentos posibles de enganches o conductores de electricidad. 

e. Deberá Ilevar en lugar visible el logobpo de la Enfidad. 

Artículo 38. Protección de la Cabeza 

Es obligatorio el uso de casco dielécVico en los diferentes trabajos operabvos donde esta proteja al 
trabajador de posibles caídas de materiales u objetos, así como del contacto accidental con partes con 
tensión. 
a) Uso obligatorio del barbiquejo con el rzsco dieléctrico para todos los trabajos (en superficie y 

altura). 
b) Debe ajustar firmemente el amés (suspensiones o la banda y las cintas del interior del casco) a su 

cabeza. Además el arnés debe mantener una distancia mínima de cuatro oentímetros por encima de 
la cabeza. 

c) No debe retirar el logo de la empresa o adicionar algún emblema. 
d) Solo se debe usar c.ascos normalizados y autorizados por la empresa. 
e) EI casco debe permitir acwpiar fáalmente orejeras para atenuar la exposición al ruido mayor a 80 dB. 
f) Para trabajos o actividades relacionadas con la electriddad, se deben emplear aascos de tipo I clase 

(E), estos están hechos de materiales aislantes para choques eléctricos con voltajes de hasta 20 000 
voltlos y resistentes de golpes por objetos que le puedan caer encima. 

y) Especificación Técnlc.a de los Cascos Dieléctricos: 

ESPECIFICACIONES DE LOS CASCOS DIELECTRICOS 
ANSI/ISEA Z89.1- 2009 CARACTERISTICAs 

G 2200 Voltios 
E 20000 Voltios 
C Conductor 
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Artículo 39. Protección auditiva 

a. Para la selección de la protección auditiva, la Entidad deberá realizar un estudio de ruidos para 
identifcar sus fuentes generadoras que la Ilevan por encima del límite permisible y que 
potencialmente puedan perjudicar ai trabajador. 

b. En zonas de trabajo donde los equipos generen ruidos por encima de 80 dB (ochenta decibeles) es 
obligatorio el uso de equipo de protección auditiva, el cual se empleará durante todo el tiempo de 
exposición al ruido. Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individuai. 

c. Cuando la exposidón sea continua por ocho horas o más y el ruido exceda los 60 d8 (sesenta 
decibeles), los trabajadores deberán usar protecdón auditiva. 

d. Los protectores recaen en dos grupos: 
Los tapones; el tapón o dispositivo de inserción. 
Las orejeras; cubren el oído externo para formar una barrera acústica. 

Artículo 40. Protección facial 

Cuando el riesgo por proyección de partículas, líquidos o gases o por emisión de energía radiante de alta 
intensidad involucra no sólo la vista sino también otras partes del rostro del trabajador, será obligatorio el 
uso de equipo de protección fadal (escudos o caretas, máscaras y capuchas antiácidas, entre otros). 

Artículo 41. Protección visual 

Los equipos de protección visuai, tales crorno gafas o anteojos, son necesarios en trabajos donde existen 
riesgos para la vista por impacto de partículas volantes, salpicadura de líquidos o polvos, o por energía 
radiante; y, deben cumplir las siguientes condiciones complementarias: 

a. Las monturas serán indeformables al calor, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su 
resistenda y eficacia. 

b. Cuarido se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser cwmpletamente cerradas y bien 
ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y líquidos serán como las anteriores, pero Ilevando 
incvrporados los botones de ventilación indirecta con tamiz antiestático; en los demás casos serán con 
montura de tipo normal y con protecciones laterales, que podrán ser perforadas para una mejor 
ventilación. 

c. Cuando exista peligro de impactos por partículas duras, podrá utilizarse gafas protectoras del tipo 
"panorámica" con armazón de vinilo Hexible y con visor de policarbonato o acetato transparente. 

d. Deberán ser de fácil linipieza. 

Artículo 42. Protección de las vías respiratorias 

Todo trabajador será protegido contra los riesgos de atmósferas peligrosas originados por polvos, humos, 
nieblas, gases o vapores tóxicos. 
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán, por lo menos, los siguientes requisitos y 
condiciones: 

a. Serán apropiados al tipo de riesgo. 
b. Serán de diseños anatómicos y ajustados al contorno facial, cuyo material en contacto será de goma 

especialmente tratada o de neoprene. 
c. Se manteridrá su conservación y se vigilará su utilidad. 
d. Sólo se utilizará respiradores o mascarillas con fltros en áreas donde existan riesgos indicados en el 

estudio correspondiente (escasa ventilación, con nieblas, polvos, partículas o vapores orgánicos). Los 
filtros serán reemplazados cuando se saturen o en fundón del bempo de ublizadón, lo que ocurra 
primero. 

e. Se almacenarán en compartirnieritos secos, ampiios y de temperatura adecuada. 

37 
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Artículo 43. Arnés de seguridad 

Para los trtrabajos en attura es obligatorio el uso del arnés de seguridad considerando las siguientes 

pautas: 

a. Arnés de seguridad y accesorios (línea de vida, eslinga o faja de andaje y estrobos de soga de nylon 
de 1.8 m. y 3.5 m. con mosquetón de doble seguro), para toda persona que trabaje en altura mayor 
o Igual a 1.8 m. (1.8 metros de altura desde el nível del pie), siendo responsabilidad del supervisor 
verificar el buen uso de este equipo por parte del personal previarnente entrenado o adiestrado en 
su u50. 

b. Los anillos "D" del arnés de seguridad deben ser de una sola pieza (no se aceptan soldaduras). 
c. No será permitido el uso de correa de posidonamiento 100% de cuero, ni cuerdas o sogas de 

material orgánico. 
d. Se inspeccionará el arnés de seguridad y accesorios antes de su uso. Cuando tengan cortes, grietas, 

o deshilachadas, que cwmprometen su resistenda, serán dados de baja y destruidos. 

Artículo 44. Calzado de Seguridad (Dieléctrico) 

La Entidad debe proporcionar a los trabajadores calzado de protección o de seguridad para las diferentes 
labores que se realizan, entre ellas para protegerlos, según sea el caso, contra: 

a. Choques eléctricros: se empleará calzados dieléctricos y no deberán tener ninguna parte metálica en la 
suela o planta, de acuerdo a la norma técnica peruana correspondiente. 

b. Impactos, aplastamientos y golpes: se usará calzados con puntera de seguridad (punta reforzada) 

para la protección de los dedos. 
La humedad y el agua: se empleará botas de jebe de media caña y caña completa. 

d. Líquidos corrosivos o químicos: se emplearán calzado de neoprene para ácidos, grasas, gasolina, 
entre otros; o similar. 

e. Espedficadones técnicas de Botines Dieléctricos: 
- No deberán tener ninguna parte metálica, de acuerdo a la NTP. 241.004 y NTP.241.016. 
- Serán de material cuero satinado, color negro con planta (firme) de caucho natural dieléctrico 

antideslizante; tendrá un diseño especial con cerco de suela cosido a la entresuela con hilo de 
nylon y cubierta con un perfil de plástico que protege la penetradón de agua. 

- Tendrá una Rigidez Dieléctrica de la Planta 
En superficie seca y húmeda: 
Con SO Kv, durante 60 segundos no se produce perforación 
Con 18 Kv. durante 10 segundos si se produce perforación 

- Resistencia de Aislamiento Mínima de la Planta: 
En superfide seca y húmeda: 
Mega ohm para 220 V AC. (1000 V DC) durante un minuto. 

Artículo 45. Protección de las extremidades superiores 

La Enbdad debe propordonar los implementos necesarios para la protección de las extremidades 
superiores de los trabajadores para las diferentes labores que realizan. Los guantes dieléctricos deben 

cumplir con la norma IEC 903 "Speáfication for Gloves and Mitts of Insulating Material for Live Working" 
tomando en cuenta además, según el caso, lo siguiente: 
a. Para los trabajos de acarreo de materiales diversos, de mecánica pesada, de manelo de piezas o 

materiales punzo cortantes, abrasivos y otros, se empleará guantes de cuero resistentes y reforzados. 
b. En los trabajos en líneas o equipos eléctricos o para las maniobras con electricidad se empleará 

guantes dieléctrlcos en buen estado que Ileven marcados en forma indeleble la tensión máxima para 
el que han sido fabricados y deben cumplir con las especificadones técnicas de los guantes 
dieléctricos o aislados: 

- Material.- Caucho de alta calidad de origen natural o sintético u otro material que cumpla con tas 
características risicas requeridas en las Normas ASTM D120 y/o IEC 903. 

- Fabricación y pruebas.- Los guantes deben ser fabricados y probados de acuerdo a las normas 
ASTM D 120 y/o IEC 903. De acuerdo a procedimiento interno vigente. 
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Los guantes dieléctricos en uso deben ser probados d eléctricamente cada seis (6) meses. 
Igualmente, si han transcurrido almacenados más de 6 meses, previo a su entrega deberán 
haberse probado dieléctncamente. 

- Los guantes que no pasen la prueba (Estado del guante: Malo) deben ser desbvidos (cortados) y 
desechados al almacén (reciclaje). 
Diariamente al inicio de la jornada laboral y como forma de garantizar que el guante se 
encuentre en buenas condiciones debe efectuarse una inspecdón minudosa ocular. 

ESPECIFICACIONES DE LOS GUANTES DIELÉCTRICOS 
CLASE TENSIÓN DE PRUEBA MAXIMO VOLTAJE DE USO 
00 2500 5D0 

0 5000 1000 

1 10000 7500 

2 20000 17000 

3 30000 26500 

4 40000 36000 

c. En los trabajos de soldadura eléctrica o autógena, se empleará guantes de mangas de cuero al cromo 
o equivalente. 

d. Para la manipulación de ácidos o sustancias corrosivas se empleará guantes de manga larga de 
neoprene o equivalente. 

e. Para la maniputación de materiales o piezas calientes, se empleará guantes de cuero al cromo o 
equivalente. 

Debe verificarse que los equipos de protección de las manos, antebrazos y brazos por medio de mitones, 
guantes, mangas que usen los trabajadores, no provoquen dificultades mayores para su movimiento. Los 
trabajadores que estén ublizando dichas protecciones no deben acercarse a maquinaria rotativa alguna a 

fin de evitar que sean atrapados por las piezas rotantes de dichas máquinas. 

Artículo 46. Equipo de protección personal contra relámpago de arco 

a. Traje arco. El diseño de trajes de arco debe permitir el retiro fádl y rápido por parte del usuario. 
Todo el traje de arco, incluyendo el protector facial de la capucha debe tener un nivel de protección 
de arco apropiado para la exposición de relámpago de arco. Cuando el aire exterior se suministra 

dentro de la capucha, las mangueras de aire y la carcasa de la bomba deben estar cubiertas por 
materiales resistentes a la Ilama, o construidos con materiales no inflamables y no fundentes. 

b. Protección de la cara. Los protectores fadales deben de tener un nivel de protección al arco 

adecuado para la exposición de relámpago de arco. No se deben utilizar protectores faciales que no 
tengan el nivel de protección al arco. Siempre se debe utilizar protección de ojos (anteojos de 
seguridad) debajo de protectores faciales o capuchas, salvo que el avance tecnotógico indique lo 
contrario. Dado que el protector puede reducir la visión y la percepción del color, debe considerarse 
iluminación adicional en la zona de trabajo. 

c. Protección de las manos. Guantes de cuero, o resistentes a la Ilama se deben utilizar cuando se 
requieran para protección contra relámpago de arco. Cuando se utilicen guantes de caucho aislante 
para protección contra choque eléctrico, se deben vestir protectores de cuero sobre los guantes de 
caucho, lo cual da protección adicional a las manos contra relámpago de arco. Durante altas 
exposidones a relámpago de arco, el cuero se puede encoger y disminuir la protección. 

d. Protección de los pies. Usar calzado de seguridad de cuero u otro material califcado para las 

exigencias del relámpago de arco. 

Artículo 47. Equipo Revelador o Detector de Tensión 

a. Estos deben ser usados en la ejecudón de maniobras previstas e imprevistas en el sistema eléctrico, 
los reveladores de tensión serán acompañados de un bastón (pértigas de operación), debidamente 
acondicionado para acceder a los lugares y mantener una distancia de seguridad apropiada a los 
circuitos con tensión. 
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b. El tipo de revelador de tensión para verificar la ausencia de tensión para B.T., M.T. y A.T. será: De 
Inducción (señales luminosas y sonoros intermitentes). 

Artículo 48. Pértigas Aisladas 

a. Se usarán en trabajos con maniobra principalmente en M.T. y A.T., ya que su uso proporciona 
seguridad al usuario protegiéndolo contra descarga eléáric.a. 

b. Su operación le permitirá alc.anzar alturas deseadas y desarrollar su trabajo a distancia, así como 
apertura y cierre de seccionadores, instalación de equipos de puesta a tierra, veriñcación de tensión 
acoplándose el revelador de tensión. 

c. Serán de óptima funcionalidad, es decir ligeros, fácilmente manipulabtes, de fácil traslado y 
convenientemente protegidos mediante adecuados estuches que protejan sus propiedades 
dieléctricas. 

d. Tipos de Pértiga: Telescópic.a es una sola pieza y extensible en dos o más, Embonabies en dos o 
más y Gancho Retráctil una sola pieza; las cabezas serán de bronce fundido, tenaz y de alta 
resistencia fabricado bajo normas americanas y/o europeas. 

e. El material de las pérbgas debe ser de Fbra de vidrio (Flber glass) impregnada con resina epoxi y 
núdeo en goma espuma de potiuretano, garantiza total aislación aún en condiciones de humedad 
extrema. 

f. Las pértigas deben pasar pruebas dieléctrícas en forma anual, asimismo deben ser alrnacenados y 
transportados dentro de estuches protectores. 

Artícuto 49. Equipo de Puesta a Tierra 
a) Son dispositivos que se conectan entre un punto dado en una red o en una instalación o un equipo y 

una tierra local. 
b) Las operacJones se deben realizar en el orden siguiente: 

Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del aparato, estén en 
buen estado. 
En primer lugar, conectar el cable de tierra del dispositivo, utilizando guantes aistantes. 
Fijarlas pinzas sobre cada uno de los conductores, utlizando una pértiga y guantes aislantes, 
comenzando por el conductor más cercano. 

c) Las tierras temporarias deben pasar pruebas dieléctricas en forma anual, asimismo deben ser 
aimacenados y transportados dentro de estuches protectores. 

Artículo 50. Alfombras Aislantes, Bancos de Maniobras y Mantas Aislantes de M.T. 

a) La alfombra aislante se empleará en subestaciones eléctricas de transformación (SET), 
subestaciones convencionales de M.T. y en empalmes subterráneos. 

b) EI banco de maniobras se empleará como ayuda para alcanzar puntos elevados de una subestación 
convencional de M.T. 

Antes de la utilización de un banco de maniobras, es necesario asegurarse que las patas de los 
bancos estén sobre una superficie despejada, limpias y en buen estado. La plataforma del banco 
estará alejada de las partes de las instalaaones puestas a berra. 
Es necesario situarse en el centro del banco de maniobras y evitar todo contacto con las partes 
metáiicas. 

Artículo 51. Herramientas Aisladas 

Tendrán las siguientes características de aisiamiento: 
a. Todas las herramientas aisladas deben cumplir con las normas de asitamiento lEC60900 y ASTM F- 

1505, y deben estar claramente Identificadas con el símbolo de 1000V. 
b. El aislamiento de cada herramienta debe consisbr en dos capas. La primera, blanca, altamente 

dieléctrica y excepcionalmente tenaz es pegada a la herramienta. La segunda capa, nararija o 
amarillo que cubre las herramientas por endma del revestimiento bianco debe permitir una buena 
posición de las manos y cómoda para su uso diario. 

c. Todas las herramientas aisladas deben ofrecer la mayor protección posible al trabajar en baja 
tensión hasta 1000 V AC (corriente alterna) y 1500 V DC (corriente continua). 

~ r 
E/eetroDunos 	 Reolamento Interno de Seauridad v Salud en el Trabaio  

TÍTULO IX 
PREPARACION Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS — PLAN DE CONTINGENCIA 

Artículo 52. SISMO O MOVIMIENTO TELURICO 

51.1 ANTES DEL MOVIMIENTO SISMICO 
a) Lostrabajadores: 

Deben conocer la naturaleza y ias consecuencias de este evento o fenómeno de origen natural. 
Asisten y participarán activamente en las capacitaciones y entrenamientos referentes a 
respuestas a emergencias en los diferentes locales y/o instaladones eléctricas. 
Reconocer e Idenbficar las áreas o lugares internos y externos de seguridad. 

- Evitarán que las vías de evacuación o señales de seguridad, sean obstaculizadas o alteradas. 
Tener a la mano un directorio telefónico de emergencia, un botiquín de Primeros Auxiiios, un 
radio portábl y una linterna de mano. 
Informarán al responsable de los locales y/o instalaciones de cualquier condidón peligrosa que 
ponga en riesgo la integridad física de las personas durante un posible evento sísmico. 

Los brigadistas: 
Participan en ia etaboración del lnventario de Recursos Humanos y Materiales para la atención 
de la Emergenda. 
Participarán en ta planificación y el desarrollo de los simulaaos. 
Deben ser entrenados en respuestas a emergencias de acuerdo a los programas de 
capadtación. 
Los jefes de brigadas deben familiarizarse con la ubicadón de los diferentes equipos y medios de 
emergencias. Así como de las Ilaves que desactivan las fuentes de energia (luz y/o gas) y agua. 
Designar personai encargado de planificar el agrupamiento de evacuados y conteo del personal. 
Los jefes de brigadas comunicarán a los trabajadores, quiénes son los integrantes de las 
brigadas. 
Los jefes de brigadas elaborarán el plan de contingencia de los locales. 

1. Brigada Contra Incendios 
- Deben conocer el uso de ios diferentes extintores que existen en ta empresa. 

Deben saber diferenciar las ciases de incendios. 
Deben saber qué tipo de extintores utilizará para cada caso. 

2. Brigada de evacuación, rescate y transporte de heridos 
- Deberá tener en un lugar adecuado y de fácil acceso las herramientas y equipos adecuados. 

Deberá conocer cuáles son y donde se encuentran los equipos y/o informadón de mayor valor 
para la Empresa, la misma que debe ser evacuada una vez que haya sido evacuado el personal. 
Deben conocer la movilidad que ha sido asignada para eI transporte de heridos a los diferentes 
centros asistenciales. 
Deben conocer los lugares donde se encuentran las unidades de emergenaas. 

3. Brigada de comunicaciones 
- Deben tener operativos los sistemas de comunicación. 

SSMA: 
Asesorará en fa elaboración del plan de coritirigencia y de los cronogramas de las actividades de 
respuesta a ernergencias tanto para los trabajadores como para los brigadistas. 
Identificar y señalizar los lugares destinados para ser usados en caso de emergencia. 
Debe definir las cnmpetencias y capacidades mínimas necesarias que deben reunir los 
integrantes de las brigadas. 
Verifica y Coordina el plan de simulacro de evacuación general, la capacitaáón de todos los 
trabajadores asi conio los ten as de respuesta a emergenáa. 
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51.2 DURANTE EL MOVIMIENTO SISMICO 
a) Los trabajadores en general 

Deben mantener la calma, no correr desesperadamente, no gritar; estas actitudes contagian y 
desatan el pánicv. 
No tratar de salvar objetos arriesgando su vida. 
Apoyarán orientando a las personas que tienen problemas para ubicarse en lugares seguros y 
brindaran tranquilidad a aquellas que se encuentran emocionatmente afectadas. 
Ubicarse inmediatamente en las zonas definidas como seguras, sino lo hubiera ubíquese en 
lugares como entre columnas y vigas, lejos de las ventanas u otro riesgo que pueda afectarlo. 
Permanecerán en la zona de seguridad hasta que flnalice el prinier movimiento sísmico. 
En el desplazamiento por las escaleras de emergencia, sujetarse de las barandas existentes. 
Abandonarán el local y/o instaladón en forma ordenada, si esta no cuenta con señales de 
seguridad (debido a que estos ambientes no tlenen lugares seguros para ubicarse). 
Si Ilegaron a salir del Iocal y/o instalación ubicarse en el Punto de reunión o de concentración. 
Si está en una silla de ruedas y bajo techo, ubíquese debajo de una viga, al lado de una columna 
o en una esquina. Luego frene las ruedas y cubra su cabeza con los brazos. 

b) Brigada de evacuación, rescate y transporte de heridos 
Señalar la salida e incitar al personal a abandonar el lugar de trabajo /instalación de manera 
ordenada y rápida hada las Zonas de Seguridad establecidas. 
Dar prioridad a las personas con impedimento físico, embarazadas o de edad avanzada. 
Si alguien cae durante la evacuación levántelo sin pérdida de tiempo, sin gritos y sin 
desesperarse para no provocar el pánico o desorden. 
Si el movimiento sísmico es demasiado fuerte y los trabajadores no pueden mantenerse en pie, 
proceder a cogerse de los brazos (amarre entre brazos a la altura de codo) y salir; en caso 

extremo de que no pueda hacerlo, indicarles que se sienten en el suelo y esperar a que deje de 
temblar para luego evacuar el lugar. 

c) Trabajos en Altura. 
En caso se encontrase trabajando en la parte superior de pórticos o estructuras, postes, torres, 
etc., debe mantenerse asegurado a dichas estructuras, de acuerdo a sus procedimientos (doble 
estrobo). 
SI estuviera desplazándose sobre las estructuras elevadas a una altura mayor a cuatro metros 

asegúrese firmemente a ella. 
Estar atentos al movimiento de los conductores en previsión de un posible rompimiento de los 
mismos. 
Si existiera viento o impedimento visual, asegurar bien el barbiquejo o lente de seguridad. 
Esperar la orden del supervisor o encargado para descender del mismo y ubicarse en lugar 
seguro. 
Cuando se encuentre ubicado en la canastilla de fibra de vidrio del brazo hidráulico mantener la 
calma, y esperar las orientadones del supervisor o encargado del trabajo para descender de la 
misma. 

d) Trabajos en vía pública. 
Ubíquese en zonas donde no exista riesgo de caída de materiales o accidente de tránsito, 
preferentemente lejos de edrfiaos y cables eléctricos. 
Durante las excavacrones abandonar rnmediatamente el área de trabajo utilizando los medios que 
dispone para salir y ubicarse en un lugar seguro. 

e) EI transporte vehicular. 
- Si perdbe el movimiento sísmico disminuya la velocidad hasta detenerse, ubíquese en una zona 

adecuada, salga del vehículo y desplácese a un lugar seguro. 

51.3 DESPUÉS 
a) Lostrabajadores: 

- Permanecer alerta, recordar que después de un sismo casi siempre se producen replicas. 
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Deben reconocer que sus compañeros hayan evacuado a la zona de reunión, caso contrario 
darán aviso al jefe de brigada u otro miembro que hay personas que se han quedado en el 
interior del local y/o instaladón. 
Tener extremo cuidado con cables eléctrims que por efectos del rnovimiento hayan caído, los 
objetos que se encuentran en contacto con ellos, u otros que puedan provocar un posible puente 
eléctrico y/o exista un contacto directo del personal con dichos cables. 
voluntariamente apoyarán a los brigadistas en las actividades post-evento. 
En caso de incendio la persona que lo detecte o tenga sospecha de este, evaluará la situación 
rápidamente, si es factible el empleo de extintores, hará uso del que tenga cerca, caso contrario 
dará aviso a la brigada de contra incendios por cualquier medio, así como al personal que se 
encuentre en la zona. 
Los supervisores o encargados de trabajo son los responsables de aplicar su plan de cwntingenda 
en las diferentes instalaciones. 
No deben retomar al local y/o instalación sin el consentimiento del jefe de brigada, del supervisor 
o encargado del trabajo. 

b) Los brigadistas: 
Evaluarán las condiciones de la infraestructura del local y/o instalaáón, resultado de ello se 
comunicará al jefe de brigada quien decidirá controlar con sus propios recursos las contingenáas 
derivadas del evento o la asistencia de apoyos externos, paralelamente iniciará la secuencia de 
aviso. 
El jefe de brigada autorizará el retorno del personal a Ios locales y/o instalaciones. 
En su defecto comunicará el abandono del lugar de trabajo. 
Coordinarán y facilitarán la labor de los apoyos externos. 
En los casos que hayan colapsado infraestructuras o deterioro de materiales, eljefe de brigada 
coordinará con el personal de apoyo o contratista la remoción y disposición de tos residuos 
generados según eI procEdÍmÍento (GH.P.2.13 IDENTIFICACION, ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, 
TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS Y GH.P.2.12 GESTIÓN DE RESIDUOS). 
Evaluarán la posibilidad de ocurrencia de un derrame de aceite y procederán según el 
procedÍmiento (REFERENCIA: G11,P.2.19 PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN DE ACEITES DIELÉCTRICO). 

c) ]efe de Crisis Provincial 
Ordena la reunión de todos los encargados de las brigadas. 
Evalúa ta situación y da las órdenes a los encargados de cada brigada para las acciones 
respectivas. 
Informa constantemente al Coordinador General la situación de Emergencia. 

- Dispone el corte de los suministros de agua, energía eléctrica, etc. 

d) 3efe de brigadas (Por cada Sede) 
Es el trabajador que haya obtenido mejores resuttados en la evaluación, luego de realizado los 
cursos de entrenamiento y es responsable de: 

Efectuar la reunión del personal de su brigada, verificando el parte de asistenda y formándolos 
por equipos. 
Realizar la distribuáón del material y equipo, verificando que sea el adecuado. 
Disponer el traslado del personal y equipos. 
Distribuir aI personal en la zona afectada. 
Deben conocer la ubicación y distribución de extintores, botiquines, unidades de emergenda. 
Dirigir a la brigada contra incendios en caso haya fuego. 

e) Brigada de Primeros Auxilios 
Brindar Primeros Auxilios al personal accidentado. 
Prever un ambiente o una zona adecuada para la atención de los heridos. 
Trabajar en coordinadón con la Brigada de Evacuación, Rescate y 
Transporte de heridos con la finalidad de agilizar el traslado de los heridos más graves a los 
Centros Asistenciales. 
Comunicar al encargado de la brigada el estado de la situadón, de forma este informe al )efe de 
Operaciones. 
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f) Brigadas de evacuación, rescate y transporte de heridos 
Verificar que el personal se encuentra en su totalidad y en buen estado, ayudando a aquellos que 
lo necesitan. 
Ejecutar acciones de Búsqueda y Rescate de personas atrapadas. 
Realizar el acondidonamiento de refugios temporales. 
Contribuir en el mantenimiento del orden 
Realizar la Evaluadón Preliminar de Daños y constatar necesidades. 
Comunicar al encargado de la brigada el estado de la situación, de forma este informe al Jefe de 
Operaciones de Emergencia. 

Los designados para el Transporte de Heridos, deberán: 

Ubicarse en lugares estratégicos con su movilidad. 
Anotar el lugar a donde ha evacuado a cada uno de los heridos. 
Una vez que ha desplazado al her do a un Centro Asistendal, retomará a su base para continuar 
con el apoyo. 
Comunicar al encargado de la brigada la cantidad y los lugares a los que ha evacuado a los 
heridos, de forma que este informe al Jefe de Operaciones de Emergencia, 

g) Brigada Contra incendios 
- Cortar los suministros de agua, energía eléctrica, etc. 
- Si hubiera incendios, contribuir en la extinción de estos, caso contrario realizar una irispección 

para prevenir la presencia o condiciones que pudieran ocasionar un incendio. 
- Comunicar al encargado de la brigada el estado de la situación, de forma este informe al Jefe de 

Operaciones de Emergencia. 

h) Coordinador General 

Coordinar en forma permanente las acciones a través del encargado de cada brigada. 
Previa evaluadón, determinar el desalojo del área de trabajo como medida de seguridad y/o el 
reinicio de las labores. 
Preparar el informe en función a la información proporcionada por el Jefe de Crisis Provincial. 

Articulo 53. INCENDIOS 

52.1 ANTES 
a) Los trabajadores: 

Participan en el simulacro de incendio que se realiza anualmente. 
Asiste a las charlas de prevención contra incendío que se programen. 
Deben conocer la naturaleza y las consecuencias de este evento o fenómeno de origen humano o 
tecnológico. 
Participarán activamente en las capacitaciones y entrenamientos referentes a la preverrción y 
ludha contra Incendios. 
Deben conocer los lugares donde están ubicados los equipos de extindón y de emergencia. 
Evitarán que las vías de evacuación o señales de seguridad, sean obstaculizadas o alteradas. 
Identificar y señalar las vías de salida, libres de riesgos de incendíos. 
Informarán al responsable de los loc.ales y/o instalaciones de cualquier condición peligrosa que 
origine un incendio. 
Deben almacenar y transportar los productos inFlamables y/o combustibles según los 
procedimientos establecidos por la organización (GH.P.2.13 IDENTIFICACION, ALMACENAMIENTO, 
MANIPULACIÓN, TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS). 

- Evitarán acumular desperdicios en la oficina ya que puede ser el fom de un incendio. 
Harán uso adecuado de los enchufes o tomacorrientes, no sobrecargándolos ya que esto puede 
originar un cortodreuito y como resultado un incendio. Antes de salir del trabajo, apagar los 
aparatos eléctricos. 
No fumarán o abrirán fuego abierto en lugares donde haya materiales inFlamables. 
Memorizar y tener al alcance los números telefónicos de la Central de Bomberos de tu localidad y 
practica como proporcionar la informadón necesaria (qué materiales se están iricendiando, tu 
dirección y una referencia para su ubicación). 
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b) Los brigadistas: 

Participa en la promoción y ejecución de simulacros de incendios. 
Deben ser capacitados y entrenados en técnicas de lucha contra incendios y de los peligros que 
lo originan. 
Los jefes de brigadas deben familiarizarse con la ubicación de los diferentes equipos y medios de 
emergencias. Así como las Ilaves que desactivan las fuentes de energía (luz y/o gas). 
Se asegurarán que las vías de evacuación y las señales de seguridad estén libres de obstáculos y 
legibles respectivamente. Así como de las condiciones seguras de locales y/o instalaciones. 

- Monitorean el estado operativo de los equipos de ext nción. 
Los jefes de brigadas cornunicarán a los trabajadores, quiénes son los integrantes de las 
brigadas. 
Los jefes de brigadas elaborarán el plan de contfngencla de los locales. 

c) Brigada Contra Incendios 
Conocer el uso de los diferentes extintores que existen en la nuestra empresa. 
Saber diferenciar las clases de Incendios. 
Saber qué tipo de extintores utllizará para cada c.aso. 

d) Brigada de evacuación, rescate y transporte de heridos 
Deberá tener en un lugar adecuado y de fácil acceso las herramientas y equipos adecuados. 
Deberá conocer cuáles son y donde se encuentran los equipos y/o información de mayor valor 
para la Empresa, la misma que deba ser evacuada una vez que haya sido evacuado el personal. 
Conocer la movilidad que ha sido asignada para el transporte de heridos a los diferentes centros 
asistenciales. 
Conocer los lugares donde se encuentran las unidades de emergencia. 

e) Brigada de Primeros Auxilios 
Conocer los lugares donde se encuentran los botiquines. 
Participación de las capadtaciones que se programen con las instituciones externas o consultoras. 

f) SSMA: 
Asesorará en la elaboraaón del plan de contingencia y de los cronogramas de las acYividades de 
respuesta a emergencias tanto para los trabajadores como para los brigadistas. 
Identificará y señalizará los lugares donde se ubicarán los equipos de extinción 
portábles/rodantes. 

- Definirá las competencias y capacidades mínimas necesarias que deben reunir los integrantes de 
las brigadas. 
Veriflcará y coordinará la capacitación de todos los trabajadores en temas de atención de 
emergencias. 

- Realizará inspecciones periódicas y nianteridrá en ópGmas condiciones operativas los equipos de 
extinción portátiles/rodantes (Sistema de extinción de CO2 y PQS), luz de emergencia y alarmas, 
de cada sede comercial y operativa. 
En las modificaciones de locales y/o instalaciones deben asegurarse de cumplir con las medidas 
de seguridad contra incendios. 

52.2 DURANTE 
a) Los trabajadores 

AI detectar un incendio activar la alama si lo hubiera o use el equipo de extinción sólo si está 
capacitado para usar un extintor, dirigirse rápidamente al sitio del amago, de lo mntrario evacue 
el área a las Zonas de Seguridad que se encuentran demarcadas. 
En caso de detectar humo o Ilarna, se dará aviso de alerta al sisterna de vigilancia por el medio 
de comunicación más cercano (teléfono, radio, etc.), quien a su vez procederá a comunicar al 
jefe de la instalación y procederá a atacar el inicio o amago de incendio. 
Conserva la calma, no grites, no corras, puedes provocar un pánico generalizado. 

- Mantener la calma, controlando posibles casos de pánico. 
En caso de incendlo evacuar ordenadamente, evite el pánico, camine a velocidad normal, no 
corra. 
Evacuar la zona de trabajo afectada, si este representa un peligro inminente a su integridad física 
o por orden de los brigadistas. 
No tenga actitudes temerarias, que puedan poner en riesgo la integridad fisic.a de otras personas. 
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Ayude a evacuar a personas que presenten problemas. 
Si su ropa se prendiera con fuego, no corra, déjese caer al piso y comience a rodar una y otra 

vez, hasta lograr sofocar las Ilamas. Cúbrase el rostro con las manos. 
Si ha logrado salir del lugar del incendio, nunca intente recuperar bienes o materiales, su vida es 
más importante. 
Si se enaentra dentro de una SET/SED u otra instalación eléctrica debe abandonar 
inmediatamente dicho lugar y comunicarse aplicando la Secuencia de Aviso de Accidentes/ 
Incidentes/Condición Subestandar (ANEXO 1: GH.R.2.19.0.44 SECUENCIA DE AVISO DE 
ACCIDENTES/INCIDENTES/CONDICIÓN SUBESTANDAR). 

Los operadores de los circuitos de maniobra se apersonarán al lugar ai ser requeridos por Centro 
de Control para apoyar y coordinar los trabajos ante esta situación de emergencia. 

- Quienes estén a cargo del evento en la instaiación eléctrica por órdenes de Centro de Control, no 
permitirán que los Bomberos Intervengan, si es que no se ha puesto fuera de servido la 
instalación eléctrica. 
Los supervisores o encargados de trabajo son los responsables de aplicar su plan de contingenda 
en las diferentes instalaciones. 

b) Los brigadistas contra incendios 
Dar la orden de evacuación y viabilizar la salida del personal por zonas seguras. 
Coordinar y apoyar a la ayuda externa. 
El jefe de brigada decidirá según la evoludón del evento, activar el plan de contingencia. 
Recibida la alerta se constituyen por los medios más rápidos al lugar de reunión, formándose por 
equipos. 

- Recepcionan y verifican el material y equipo que les entrega el encargado de la brigada. 
Se desplazan en orden al lugar de la emergencia. 
Actúan en grupos de dos (02). 
De ser necesario movilizan los extintores de otra área no afectada. 
Sólo recibe órdenes del Encargado de la Brigada. 
Conocer la ubicación y distribución de los exGntores. 

Encargado de brigadas (Por cada Sede) 
Es el trabajador que haya obtenido mejores resultados en la evaluación luego de realizado los cursos 
de entrenamiento y es responsable de: 

Efectuar la reunión del personal de su brigada, verificando el parte de asistenáa y formándolos 
por equipos. 
Realizar la distribudón del material y equipo, verific.ando que sea el adecuado. 
Disponer el traslado del personal y equlpos. 
Distribuir al personal en la zona afectada de acuerdo a lo ordenado por el Jefe de Operaciones de 
Emergencia. 
Conocer la ubicación y distribución de extintores, botiquines, unidades de emergencia. 

- Dirig r a la brigada contra incendios durante el ataque al fuego. 
Brigadas de evacuación, rescate y transporte de heridos 

Señalar la salida e incitar al personal a abandonar ei lugar de trabajo /instalación de manera 
ordenada y rápida hacia las Zonas de Seguridad estabiecidas. 
Dar pdoridad a las personas con impedimento físico, embarazadas o de edad avanzada. 
Si alguien cae durante la evacuación levántelo sin pérdida de tiempo, sin gritos y sin 
desesperarse para no provocar el pánico o desorden. 

Se manbenen alertas ante cualquier indicio de personal atrapado y/o herido. 
Interviene con autorización del Jefe de Operaciones de Emergencia. 

52.3 DESPUÉS 

a) Los trabajadores: 
Cumpla con las indicaciones de los Encargados de las Brigadas. 
No deben retornar al local y/o instalación sin el consentimiento del jefe de brigada, del supervisor 
o encargado deltrabajo.  
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Deben reconocer que sus compañeros hayan evacuado a la zona de reunión, caso contrario 
darán aviso al jefe de brigada u otro miembro que hay personas que se han quedado en el 
interior del local y/o instalación. 
Tener extremo cuidado con cables etéctricos que por efectos del incendio haya caído desde torres 
de alta tensión, los objetos que se encuentran en contacto con ellos, u otros que puedan 
provocar un posible puente eléctrico y/o exista un contacto directo del personal con dichos 
cables. 
Si conoces de Primeros Auxilios, ayuda a los heridos, recordando que el agua fría es el único 
tratamiento para las quemaduras. 
No interfieras con las actividades de los bomberos y brigadistas. Sé solidario y colabora con las 
víctimas. 
Retorne al centro de trabajo, cuando así lo indique el Coordinador General. 

Los brigadistas: 
El jefe de brigada autorizará el retorno del personal a los locales y/o instalaciones. 
En su defecto, comunicará el abandono del lugar de trabajo. 
En los casos que hayan colapsado infraestructuras o deterioro de materiales, eljefe de brigada 

coordinará con el personal de apoyo o contradsta la remoción y disposición de los residuos 
generados se9ún el procedÍmiento (GH.P.2.13 IDENTIFICACION,ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, 
TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGRO50S Y 15H.P.2.12 GESTióN DE RESIDUOS). 
Evaluarán la posibilidad de ocurrencia de un derrame de aceite y procederán según 
procedimiento (15H.P.2.19 PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO). 

Brigada de Primeros Auxilios 
Brindar Primeros Auxilios al personal accidentado. 
Prever un ambiente o una zona adecuada para la atención de los heridos. 
Trabajar en coordinadón con la Brigada de Evacuación, Rescate y Transporte de heridos con la 
finalidad de agilizar el traslado de los heridos más graves a los Centros Asistenciales. 
Comunic.ar  al Encargado de la brigada el estado de la situadón, de forma este informe al 
Coordinador General. 

d) Brigadas de evacuación, rescate y transporte de heridos 
Verificar que el personal se encuentra en su totalidad y en buen estado, ayudando a aquellos que 
lo necesitan. 

- Ejecutar acciones de Búsqueda y Rescate de personas atrapadas. 
Realizar el acondicionamiento de refugios temporates. 
Contribuir en el mantenimiento del orden 
Realizar la Evaluadón Preliminar de Daños y constatar necesidades. 
Comunicar al Encargado de la brigada el estado de la situadón, de forma este informe al 
Coordinador General. 
Ubicarse en lugares estratégicos con su movilidad. 
Anotar el lugar a donde ha evacuado a cada uno de los heridos. 
Una vez que ha desplazado al herido a un Centro Asistendal, retomará a su base para continuar 
con el apoyo. 

e) Brigada contra incendios 
Luego de haber combatido el incendio principal, realizar una inspección para prevenir la 
presencia o condiciones que pudieran ocasionar un rebrote del incendio. 
Comunicar al Encargado de la brgada el estado de la situación, de forma este informe al 
Coordinador General. 

f) Coordinador General 
Coordinar en forma permanente las acciones a través del Jefe de Operadones de Emergencia. 
Previa evaluaáón, determinar el desalojo del área de trabajo como medida de seguridad y/o el 
reinicio de las labores. 
Preparar el informe en función a la información proporcionada por el Jefe de Crisis Provincial. 
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Artículo 54. DERRAME DE ACEITE DIELÉCTRICO 

53.1 ANTES 
- Todo el personal de la empresa que labore en Mantenimiento dentro de ia SET, cables, taileres y 

almacenes, así como el personal de vigilancia asignado a dichas áreas recibirá información básica 
sobre el procedimiento de Remediación de derrames por aceites dieléctrico. 

- Antes de tomar cualquier acción correctiva, identificar la sustancia derramada. Las sustancias se 
dasificarán e identific,arán, de acuerdo a las categorías de; Ácidos, Álcalis, Combustibles 
(Petróleo, Bencina, Parafina), Aceites, Lubricantes, Grasas, Otras. (cN.P.:t.1s PREVENCIÓN r 
REMEDIACIÓN DE ACEIfE DIEL€CTRICO). 

53.2 DURANTE 
- Confirmar si hay lesionados, en caso de haberlos, ponerse el equipo de protección personal 

necesario y luego rescatarlos. Se les quitará toda la ropa contaminada y se les lavará con agua. 
Informar a su jefe inmediato la ubicadón exacta del derrame, nombre de la sustancia, cantidad 
derramada, y la necesidad de ayuda especializada si fuera necesario, como los bomberos o el 
Comité de Defensa Civil. 

- Sin exponerse al derrame, deberá aislar el área para evitar exposición accidental de otros 
trabajadores, utilizará las herramientas y materiales del Kit de Contingenda contra derranies, 

- El grupo de emergenda se trasladará al lugar del derrame y su coordinador evaluará los riesgos 
inherentes; en todo momento el grupo de emergencia deberá usar sus equipos de protección 
personal, 

- De presentarse simultáneamente una interrupción y un derrame, y no se cuente con personal 
sufciente, primero el derrame deberá de ser delimitado, la fuente controlada, la interrupción 
deberá ser solucionada y posteriormente el derrame será limpiado, de acuerdo al siguiente nivel 
de prioridad: 
i. Seguridad de las personas. 
ii. Cuidado del medio ambiente. 

III. 	Reposición de suministro eléd:rico 
iv. Conservadón de los activos. 

- En caso de un derrame mayor, coordinará con personal contratista c.apacitado y entrenado en 
control de derrames, la limpieza del derrame y la disposidón de los residuos. 

53.3 DESPUES 
- Los derrames de líquidos en tierra se deben contener mediante zanjas o bermas. Las zanjas se 

deben realízar en terrenos con pendientes, su volumen debe ser adecuado para contener el 
líquido derramado y agregar material para neutralizar o absorber el líquido, dependiendo del tipo 
de sustanda derramada. 
En caso de derrames de combustible, se debe eliminar de inmediato todas las posibles fuentes de 
ignidón, en un radio no menor de 50 metros, considere dgarrillos, interruptores no protegidos, 
motores en funcionamiento, etc. 
El personal involucrado deberá esforzarse en la contención y remoción del suelo contaminado, a 
fin de impedir el deterioro del terreno, extensión del suelo afectado y contaminadón de aguas 
superficiales y/o subterráneas. 

- Limpiar la zona y recoger los desechos en bolsas de polietileno de alta densidad, a las cuales se 
les tendrá que etiquetar y sellar debidamente. 
Delimitar la zona colocando señales de protección (triángulos, cintas, mallas, etc.) 
Todos los desechos generados deberán ser embolsados en bolsas de polietileno de alta densidad 
y dispuestos de acuerdo al procedimiento ( cN.P.2.12 cESTIóN DE RESIDUOS) 

a) Transporte 
EI Transporte de sustandas peligrosas será efectuado por empresas contratistas (EPS-RS, EC-RS), 
las cuales deben estar debidamente autorizadas por DIGESA y/o la Direcdón Gereral de 
Hidrocarburos, según corresponda. 
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Artículo 55. INUNDACIÓN 

54.1 ANTES 

a) Trabajadores 
Todo el personal de la empresa que labore en Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento Líneas 
Alta Tensión, así como el personal de vigilancia asignado a las Subestaciones compromebdas 
recibirá informadón básica sobre el Plan ante Inundadones. 
Conservar los bosques y vegetación existerites, evitando que se destruyan, ya que las plantas le 
dan firmeza at suelo e impiden la erosión. 
Conservar limpio el cauce de los ríos evitando el arrojo de basura o materiales, que puedan 
generar represamientos. 
Deben conocer las rutas de evacuación y zonas de seguridad establecidas. 
Apilar todos los enseres que tenga, colocando los de mayor valor en las partes más altas. 

b) Brigadas de evacuación, rescate y transporte de heridos 
Verificar periódicamente la existencia de los equipos y materiales que conforman las unidades de 
emergencia; como linternas, frazadas, radios, pilas, velas, fósforos, palas, picos, sogas y camillas, 
etc, 
Tener a la mano el directorio para las comunicacior es. 

54.2 DURANTE 

a) Trabajadores 
AI tener conocimiento de ta alarma, evacue con su familia hacia zonas altas y seguras, asegúrese 
que cada mienibro de su familia lleve únic,amente lo indispensable y no olvide la identificación. 
No atravesar ríos o zonas inundadas sin apoyo de embarcaciones o personal especializado. 
Cuniplir con las indicaciones de ios Encargados de las Brigadas. 
No cruzar puentes donde el nivel de las aguas se acerque al borde del mismo, ya que sus bases 
pueden estar debilitadas. 
AI efectuar rescate de personas atrapadas, válgase de cverdas, extensiones, botes y/o flotadores. 
No ingresar a zonas afectadas, aléjese de lugares donde puedan produc rse derrumbes. 

b) Brigadas de evacuación, rescate y transporte de heridos 
Señalar la salida e incitar al personal a abandonar el lugar de trabajo/instaladón de manera 
ordenada y rápida hada las zonas altas y seguras, 
Dar prioridad a las personas con impedimento fisico, embarazadas o de edad avanzada. 
Si alguien cae durante la evacuación levántelo sin pérdida de tiempo, sin gritos y s n 
desesperarse para no provocar el pánico o desorden. 
Las acdones a seguir por las cuadrillas se detallan en el instructivo ante Inundaciones. 
La inundación será oontrolada de acuerdo al siguiente nivel de prioridad: 

1. Seguridad de las personas. 
2. Cuidado al Medio Ambiente. 
3. Reposición del suniinistro eléctrico. 
4. Conservación de los activos. 

54.3 DESPUES 

a) Trabajadores 
Cumplir con las indicaciones de los Encargados de las Brigadas, ocupe los lugares que han sido 
autorizados por la empresa. 
Beber solo agua potable. 
Participar en la apertura de desagües para evitar el estancamiento de aguas que puedan 
ocasionar epidemias. 
Enterrar los animales muertos y limpie los esconibros dejados por la inundadón. 
Tener extremo cuidado con cables eléáricos que por efectos de la inundación hayan caído, los 
objetos que se encuentran eri cwritaáo con ellos, u otros que puedan provocar un posible puente 
eléctrico y/o exista un contacto directo del personal con dichos cables. 
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- Participar en las tareas de rehabilitación. 

b) Brigada de Primeros Auxilios 
Brindar Primeros Auxiiios al personal accidentado. 
Prever un ambiente o una zona adecuada para la atención de los heridos. 
Trabajar en coordinadón con la Brigada de evacuación, rescate y transporte de heridos con la 
finalidad de agilizar el traslado de los heridos más graves a los Centros Asistenciales. 
Comunicar al encargado de la brigada el estado de la situación, de forma este informe al Jefe de 
Operadones de Emergencias. 

c) Brigadas de evacuación, rescate y transporte de heridos 
Verificar que el personal se encuentra en su totalidad y en buen estado, ayudando a aquellos que 
lo necesitan. 
Ejecutar acciones de búsqueda y rescate de personas atrapadas. 
Realizar el acondicionamiento de refugios temporales. 

- Contribuir en el mantenimiento del orden. 
Realizar la evaluación preliminar de daños y constatar necesidades. 
Comunicar al encargado de la brigada el estado de la situación, de forma este informe al Jefe de 
Operadones de Emergencias. 
Ubicarse en lugares estratégioos con su movilidad. 
Anotar el lugar a donde ha evacuado a cada uno de los heridos. 

- Una vez que ha desplazado al herido a un Centro Asistencial, retornará a su base para continuar 
con el apoyo. 

d) Brigada Contra incendios 
Cortar los suministros de agua, energía eléctrica, etc. 
Si hubiera incendios, contribuir en la extinción de estos, c.aso contrario realizar una inspección 
para prevenir la presenda o condiciones que pudieran ocasionar un incendio. 
Comunicar al encargado de la brigada el estado de la situación, de forma este informe al Jefe de 
Operadones de Emergencia. 

e) Coordinador General 
Coordinar en forma permanente las acciones a través del encargado de cada brigada. 
Preparar el informe en función a la información proporcionada por el Jefe de Crisis Provincial. 

Artículo 56. ACCIDENTES 

EI trabajador que preserxie un accidente, auxiliará Inmediatamente a la víctima (MANUAL DE 
PRIMEROS AUXILI05), sin exponerse al peligro que originó el evento. 
EI saber prestar auxilio se puede: 

- Evitar la muerte de un lesionado. 
- Evitar que empeore su estado. 
- Prevenir la invalidez. 

55.1 LQué Hacer en Caso de Accidente? 
- No pierda Ia cabeza y mantenga la CALMA (reflexione algunos segundos y luego actúe sin 

pérdida de tiempo). 
- Compruebe la SEGURIDAD del lugar del accidente, del salvador y del herido. Evite un segundo 

accidente. 
- ALERTE O HAGA ALERTAR a los servicios de somrro (médico ambulanáa prrvada, ambulancia 

de la policia, bomberos). No olvide indicar el lugar, el tipo de accidente y el número de heridos. 
- AUXILIE al o los heridos solamente si sabe hacerlo. Dé todas maneras, QUÉDESE cerca de él y 

TRANQUILÍCESE. 
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55.2 Accidente en los Locales y/o Instalaciones: 
- Si el accidentado puede trasladarse debe ir al centro de salud más cercano del local o instalación. 
- Si el accidentado no puede movilizarse, entonces será trasladado por los brigadistas u otros 

trabajadores al centro de salud más cercano del local o instaladón. 

55.3 Accidente en las instalaciones eléctricas: 
El accideritado o testigo del evento, activará la secuencia de aviso del accidente/incidente y 
trasladará inmediatamente al accidentado al centro asistenciat más cercano del lugar de trabajo. 
Si el accidentado se encuenOra en la parte superior de una estructura (en altura) deberá 
deSplegar una serÍe de pautas especiales (MANUAL DE RESCATE DE PERSONA EN ESTRUCTURA) para 
luego proseguir con la asistencia rnédica. 

55.4 Accidentes en la Carretera 
a. APAGE EL CONTACTO del automóvii que ha sufrido el accidente. 
b. INDIQUE o haga indicar el lugar del accidente mediante: 

Señalización con triángulos de seguridad, cotoc.ándolos alineados en la carretera (como 
minimo a 50m detrás y SOm delante). Señaies luminosas por la noche. 
DESVIE LA CIRCULACION y no cambie el vehículo de sibo. 
NO TRASLADE A LOS HERIDOS, salvo en caso de peligro inminente. 

- Apiique la Secuencia de Aviso de Accidente/Incidente/Condición Subestandar (ANEXO 01: 
GH.R.2.19.0.44 SECUENCIA DE AVISO DE ACCIDENTES/INCIDENTES/CONDICIÓN SUBESfANDAR). 
HAGA ALERTAR a la poliúa, bomberos, dando informaciones predsas del: lugar, número de 
heridos. 
Preste los PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA en espera de la ambulancia: Reanimación, 
hemostasis, posición de medio lado de seguridad. 
VIGÍLELO Y PROTÉJALO del frío o del calor. 

TÍTULO X 
GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Artículo 57. Procedimiento Reporte de Accidentes e Incidentes 

a) Los accidentes leves, incapacitantes y mortales, así como los incidentes, de personal propio o 
contrabstas, que ocurra en instalaciones de Electro Dunas, serán reportados a Ministerio de TrabaJo 
mediante dentro de Ias 24 horas de sucedido. (ANEXO N° 10 GH.R.2.10.0.2 REGISTRO DE ACCIDENTE Y 
ANEXO N° 11 GH.R.2.10.0.1 REGISTRO DE INCIDENTE). 

b) Los accidentes incapacitantes y mortales de terceros se reportarán den[ro de 24 horas ocurrido el 
hecho en el portal http://portalgfe.osinerg.gob.pe  de OSINERGMIN. Estos reportes de 
actidentes serán complementados con el informe ampliatorio en un plazo máximo de 10 días hábiles 
en portal http://portalgfe.osinerg.gob.pe  de Osinergmin, adjuntando la documentación 
sustentatoria. 

Artículo 58. Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

a) Todos los accidentes o inádentes deben ser invesügados por Jefe de Área responsable de la 
actividad, con la finalidad de determinar las causas inmediatas y básicas que lo ocasionaron; 
asimismo, establecer las medidas de control para evitar su repetición y asegurar el seguimiento de 
Ias mÍSmaS (GH.P.2.10 Atención, Reporte, Metodología e Investigadón de Accldente e Incidente). 
La investigadón recotecta, identifica y analiza hechos, que permiten describir objetivamente lo 
ocurrido. Debe dar respuesta a cinco preguntas claves: Quién, Qué, Cuándo, Cómo, Dónde. El 
análisis del accidente debe dar respuesta a la pregunta i.Por qué ocurrió? 

b) EI informe del accidente debe completarse con una visita al terreno por parte del jefe y/o Supervisor 
y SSMA, cuando la gravedad de la pérdida es alta. 

c) Después de determinar por qué ocurrió el accidente/incidente debemos definir los planes de acción 
correctiva siguientes: 

Deflnir acciones a aplicar. 
Asignar responsabilidades. 
Fijar plazos de inicio de término. 
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Supervisar el avance. 

Evaluar la efic.ada. 
d) Las lecciones obtenidas de la investigación de un accidente deben infonnarse a los empleados, sobre 

todo a los que realizan labores de naturaleza similar, en la reunión de seguridad más próxima. 
e) Programar observaciones fuera del programa para vedficar la efic,acia de la medida. 

Artículo 59. Índices de Gestión de Seguridad. 

a) EI Área de SSMA elaborará mensualmente los indicadores de accidentabilidad y será enviado a la 
Gerencia de Recursos Humanos. 

Índice de Accidentabilidad (IA): Indicador que resulta del producto del valor del índice de frecuencia 
con tiempo perdido (IF) por el índice de severidad de lesiones (15) divido entre 1000. 

IF X IS 
IA= 	------------ 

1000 

Índice de Frecuencia (IF): Número de acddentados mortales e incapacitantes por cada millón de 
horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

NO accidentados x 1 000 000 
IF = 

Horas-hombre trabajadas 

Índice de Severidad (IS): Número de días perdidos o su equivalente por cada millón de horas-hombre 
trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

NO días perdidos x 1000 000 
IS = 

Horas-hombre trabajadas  
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TÍTULO XI 
SANCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABA]O 

Artículo 60. Sanciones por Incumplimiento a Procedimientos e Instructivos de Trabajo y 
Normas de Seguridad 

Las sandones que establece eI presente reglamento son referenciales, cada caso será analizado y 
evaluado para establecer la sanción disciplinaria, de ningún modo signiñca que se seguirá 
necesariamente esa progresión al momento de hacer uso de la facultad disciplinaria. 

SANCíONES 
N° ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES DETECTADAS PRIMERA 

VEZ 
SEGUNDA VEZ TERCERA VEZ 

1  INTERVENIR CIRCUITOS DE MT/AT S1N PERMISO DE TRABAJO 
ESCRITA DE ACUERDO A DE ACUERDO A 

Y/0 TARJETAS DESEGURIDAU PERSONAL EVALUACION DEEU) EVALUACION DEELD 

NO USAR EL REVELADOR DE TENSION Y/O NO INSTALAR LINEA 
ESCRRA DE ACUERDO A DE ACUERDO A 

Z  DE PUESTA A TIERRA EN CIRCUITOS DE MT AT EVALUACIÓN DE ELD EVALUACION DE ELD 
NO USAR EQUIPOS CONTRA RIESGO ELECTRICO (GUANTES DE ACUERDO A DE ACUERDO A 3 DIELÉCrRICOS, ROPA Y CARETA FACIAL CONTRA ARCO ESCRITA tyAIUAGÓN DE ELD EVALUACIÓN DE ELD ELÉCTRICO 
NO USAR ARNES DE SLGURIDAD Y ACCESORIOS (PROT ECCI N ESCRRA DE ACUERDO A DE ACUERDO A 

4  CONIRA CAIUAS EVALUACIóN DE ELD EVALUACIÓN DE ELD 
AUSENTARSE DE lA ZONA DE TRABAJO Y DEJAR AL 

ESCRRA DE ACUERDO A DE ACUERDO A 
5  PERSONAL SIN SUPERVISIÓN PERMANLNTE EyALUACIÓN DE ELD EVALUACIÓN DE ELD 

NO REALIZAR CORTE EFECT IVO DE TODAS LAS FUENTES DE DE ACUERDO A DE ACUERDO A 
6  TENSIÓN A 1NTERVENIR EN CIRCUTTO MT/AT ESCRIfA EVALUACIÓN DE ELD EVALUACIÓN DE ELD 

NO USAR EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS 
DE ACUERDO A DE ACUERDO A 7 (CASCO-BARBIQUEJO-LENTES DE SEGURIDAD-RESPIRADOR- 

GUANTES-ROPA DE TRABAJO-CALZADO DIELÉCTRICO 
FSCRITA tyALUACIÓN DE ELD EVALUACIÓN DE ELD 

8  EMCTIR PERMISO DE TRABAJO Y/O iARJLTAS DE SEGURIDAD ESCRITA DE ACUERDO A DE ACUERDO A 
PERSONAL CON DATOSINCOMPLETOS O INCORRECTOS EVALUACIÓN DE ELD EVALUACION DE ELD 

9  EJECUCIÓN DE ACrIVIDADES DE TRABAJO SIN REALIZAR LA ESCRIfA DE ACUERDO A DE ACVERDO A 
CHARLA PREVENTIVA PARA INICIO DE ACTIVIDADES (1PER) EVALUACION DE ELD EVALUACION DE ELD 

30 
USAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO EN MAL 

ESCRITA 
DE ACUERDO A DE ACUERDO A 

ESTADO (DEFECTUOSOS) 0 INADECUADOS EVALUACIÓN DEELD EVALUACIÓN DE ELD 

11 USAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E 
ESCRITA DE ACUERDO A DE ACUERDO A 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN MAL ESTADO EVALUACION DE ELD EVALUACION DE ELD 

1Z LLEGAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO INFLUENCIA 
ESCRRA 

DE ACUERDO A DE ACUERDO A 
DE ESTUPEFACIENTES ALLUGAR DETRABAJO EVALUACION DE ELD EVALUACIÓN DE ELD 

13 TRABNAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ 0 1NGERIR BEBIDAS ESCRITA DE ACUERDO A DE ACUERDO A 
ALCOHOUCAS EN HORARIO DE TRABAJO EyALUACIÓN DE ELD EVALUACIÓN DE ELD 
NO COMUNICAR DE INMEDIATO EL ACCIDENTE E INCIDENTE 

DE ACUERDO A DE ACUERDO A 14 (SECUENCIA DE AVISO DE ACCIDENTE,INCIDENTE Y ESCRITA 
EVALUACION DE ELD EVALUACIÓN DE ELD CONDICION SUBESTANDAR) 

15 
NO REAUZAR CORTE EFECTIVO DE TODAS LAS FUENIES DE 
TENSIÓN A 1NTERVENIR EN CIRCUITOS 0 EQUIPOS ELÉCTRICOS ' ESCRITA DE ACUERDO A DE ACUERDO A 

PEUGRO DE TENSIbN DE RETORNO EyALUACION DE ELD EVALUACII)N DE ELD 

16 FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA EN ZONA DE TRABNO ESCRIFA DE ACUERDO A 
EVALUACIÓN DE ELD 

DE ACUERDO A 
EVALUACIÓN DE ELD 

EJECIJTAR ACTIVIDADES DE TRABAJO INCUMPLIENDO LOS 
DE ACUERDO A DE ACUERDO A 17 PROCEDIMIENTOS E 1NSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y NORMAS DE ESCRITA EyALUACIÓN DE ELD EVALUACIÓN DE ELD 

SEGURIDAD 
CONDUCIR VEHICULO SIN DOCUMENrAC1oN (lIC[NCIA DE DE ACUERDO A DE ACUERDO A 18 CONDUCIR, SOAT, REV151ÓN TCCNICA Y TARJETA DE ESCRITA EVALUAC1bN DE ELD EVALUACIÓN DE ELD PROPIEDAD 

(•) La sanción es por NO COMUNICAR la ocurrencia del accidente, incidente y condición subestandar 
en el plazo establecido. 

• La sanción Escrita es un Ilamado de atención correc[ivo por la fatta comeUda. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 Secuencia de Aviso de Accidente / Incidente / Condición Subestandar 

ANEXO 02 listado General de Documentos 

ANEXO 03 Registro de Inspección Planeada 

ANEXO 04 Registro de Observación Planeada 

ANEXO 05 Registro de Solicitud de Maniobras 

ANEXO 06 Registro de Permiso de Trabajo 

ANEXO 07 Registro de Charla Preventiva para Inicio de Actividades 

ANEXO 08 Tarjeta de Seguridad Personal 

ANEXO 09 Señalizaciones 

ANEXO 10 Registro de Accidente 

ANEXO 11 Registro de Incidente 
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ANEXO 01 SECUENCIA DE AVISO DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y CONDICIÓN 
SUBESTANDAR 

SECUENCIA DE AVISO DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y CONDICIÓN SUBESTANDAR 

3 	SSMA 	Gerencia de RRHH 

O 

2 
W 

Trabajador de 	Supervisor, 
CGR 	Jefatura, Gerencia 

> 
tL 

Electrodunas 	Coordinador 	
t  

cc 
 

Q  Jefe de Área 	Gerente de Área 	Gerencia General s  
z a 
,¡ SSMA 	GerenciadeRRHH 

3  m 
~ 
N 

Supervisor, 
Z Coordinador, 	: 	CGR 

~o lefes u_ 
In 
z 

Gerente de Área 	Gerencia General 

0 u 
T  lefes de Area 3  
~ z 
W 

~ CGR 	 SSMA 	Gerencia de RRHH = 
z 

ui 
1— Gerente dr Área 	Grrencia General 

t  W 
~ 

ú Jefe de Área 
a 3  

W 
G Centro de 	

CGR 	 SSMA 	Gerencia de RRHH 
0 Contr ol 	 t 
z 
W 

~ Gerente de Área 	Gerenna General 

u s  O 
z 
O lete de Área 3  
v 
é 
a Call Center 	 CGR 	 SSMA 	Gerencia de RRHH = 
f 
O 
t— 

Gerente de Área 	Gerencia General 
s 

Rer. W 

TIEMPO MAXIMO DE tA SECUENCIA DE AVISO DELACCIDENTE / INCIDENTE / CONDICIÓN SUBESTANDAR:10 MINUTOS 

EIAVISO VERBAI CONSISTE EN: NOTA IMPORTANTE: 

1. Hora del Evento 1. Todo Accidente, Incidente, eondición Subestandar debe comunicarx de Inmediato. 

2. Lugar del Evento 2. AI reportar los Accidentes, Incidentes y Condlciones Subestandar tlebe segulr 

3. Daflos Personales / Materlales / Medio Ambiente la secuencia numérica de avisos. 

0. Datos del Accidentado / Instalación / Equipo / Material 3. El NO reportar el Accidente, Incidente, Condiclón Subestandar será considerado y 

S. Descrfpción breve del Evento sancionado como una Falta Muy Grave. 
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ANEXO 02 Listado General de Documentos 

Listado de Procedimientos e Instructivo de trabajo, Normas Interna de 
Seguridad y Registros 
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GC-I-I-PLl MnIKAUCAlNNOOFOPOlUFEa[OR10Yfi0GFAMppnNlwC[üRNKO  

GGI-1 077 MAMOBP<5[nM(DURMIOA[SOUCI•UDO[ICUfMf 

G0-1425 if•xtA'OUGfs'iCNS•K:UAqSUCiAAU5CUIMlS 

GCL116E Aa•iAhfAOCfnt(LMA053DAfll[SODfCCASJAD 

GC44076 4NNtIIlKIOhDFYNfIIFS , UL:NIDSpISGCrTGD-SOII(I•WDtCMIpMFAlAYD(W 105 

GC.1362/ QSnp.UfPN.Us 

GCI-361B NtCIVEAC[[lnGúM 

GC13639 CYNa• , t0}rxN.Y.ürfuC.:SiilnO,Trnt 

GC-140tl [fSGMGtOPfOC(500FwiEPN90RDEDSIAlRGAYA 

GGI-1-1D 31 FI.4tX1)Uxti.ASlUtiuxNxuxDtlKluMtxlnUlVAihA1U 

9cf11232 Wav0.t4ur;úrwDtSCUW ~ fs 

GGLI-U39 CORiE!EAWPü•KCCNl40nAYfDI[nD[LC(IFhil 

GC-"Il-<D 1AMS11MwnUtultU 

CAI40052-1 tJM:COfrlNn:lSUlnVf!(CA(GN 

GD.ID.03A3 c/lRKIONDlMDaus(Ge;fuaMMCA; 

G0.1t1.0141 YNaLL.tliSNaSflWNr5U1lMC.PAP+:IIfkIUAUW<[nr1LN1COX!ña6405CON•FASqN 

OPERACIGNES GO.ID.039.1 IbILSOCAIAYWxAWl1+'OUt[MSqAC[MeM:OwSUDC1C' 

GO9ID.039.S N[STAUG10MTfSOtffFUZ>fUdKTnCa000E5A5MOü0IXU.PROCfLIMIAl000A1RJ6LO5C^.A`U9CA 

GO.IA.0316 MCnbOC(tSENAfLW1N•nabuosmnnnSDN 

GOI.Gat9.7 it4?S.fOtCIY+PfaU:.IxY^r'Dx[SU'A•MSCStOn'FMqA 

GN111 F.AWK,OADtD[fFA'PfW 

RECURSOSNUMN105 

GHI.LS NC , M.nLODhtf'IA•Or 

GNI.13 lSC•MMUODt.RIi40FN0.lP.MCtXNItCEiCB 

GILI.1-1 	 - CxM:Of[fKA(UC•IIDWAaS 

GI11.15 COAiImIUA>fItK ~ A 	 `_ 

'^. 	GERENCU 	 ~ i:r, . ~ .F,.'.NOIMA  . 	 .... 	•. 	 .. 	 ' 	NOMBREDELDOCUMENtt1 	 . 	 ... 	 .. 	 . 	 ._ 	 . 	 . 

GGN.1 GESOONCEC[ANTES 

COMERCIAI GC.01-7 GE5710NCOfAEPCIAEOCICEOCOMERCM! 

GLN•S IGESTIONIkNlkYOSSUMNISIROS 

GlN.1 CPo7EAlO5DFPUhIFICAC10N 
WGE10CXU 

GEN.t C4IEIOOSIECNICCSOf015Eh0 

GM•N-ODl POI17RAD[RECUNSOSfRAMANO S 

GM•KOOL POUTRADESEC+URIDAD.SAW.MEDIOAM5EN1EfRESPONSABILDADSOaAI 

GKN•3 lVIAÚSPONNtGDCR1SCIRABAtO 

RFCURSUSNUMANOS 
GIFN.ODf P,AMNCENIIYDACYIRIOPUZD 
GHN.S YFSTiNCh1A,ChIfORh1C51PDPADFTNAEVIO 

GHN.b USO,MtNTENIMENTOfCONSEAVAC10NDEVENICü05 

9NN.7 FQiNPOStIEPFOTECC10NPERSONAE  _ 

GI[N.8 C:NCONtGlASUECIAO/ARA1hRGAlUStt(CIRRDS 	 ~ 

.► .~1. 
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+tuw GERENDA W. e'kY ,^; KGISTRO rn.w ... 	, _ 	-., ...... -.. 	. 	 '::.a".' ,  NOMBRED[IDOCUMfN701'wxr.r ,ra.v';¢~:~.« 	.. 	.-:•.•....- 	. 	. 

GCR1601 Yur.uaU(WiUt.Ar1tN»[AHVA 

GC_R1110 2  

4 C RlOOi 

fONMUAwUU.IIUU.wtINGWCStGwYltwfi•fl:x 

rul~ Nt 

GC R 1901 _ 

GCGR10IIF5 

UMN101G6YM.rall:Aü 

xlurpuUtNN10t•MaSI,M.tNAttUNI[t 

GC R 1 n09  Mt6xClONOISRANpCtu  

GC RDPIb10 +W[Itlaufc.:MbluSüxtlluftALLbat[UUAtu+ 

GC-0. I PP11 hJllfitAAIFNNÚMLMWUK:wxttNM1[FTDDtMlDI:tiP 

GGR100U nUnf.tK10A0+N4U[MWI;JIfSMiA1ENMItNTUUfiS'PMDE ~IIU:A.IJN 

GC R IODU ululKqFYUxttANMN.INUII'UA'INiuIRfllAMltlhulwYUlS(UlAllf 

GCR11lOf1 COIIMATOOOKCLMNNff 

GC R110U xtulrpuUlLwIYnN 

GCR23201f taWG[WtftNM 

GC 142 32.5 11 [NYw4[WUh:+AF[i.ka~uN 

CiC-R-laSU xfGI+1N0UMMtEAiAVfM4D[fquro+U7owl,ftüRRn 

GC-142-37 S l9 I.W uA INtKLAU ~I.WOSO[ IKRAIAU N7x U xNA 

GCR1 13SI0 LWWDCAUptGRMü[n'KGUKUk:S 

GCRt I55 21  LwfRO.GAf:aUPüIRO[.tCON_TI ,tRfiA 

GC R2)2S ü uLLphNARlAUllt:iCfMUtu[FtlfAUNN+rIUMIMü 

GCR232521 üf+ ~+.SlMUrrfxp:[ulUUtüNM 

GCR{i7YE wlnuu[:u\.uuAUtLL:M4\tAMMu 

GC H6 0926 baEUW'OSD(lRMO[(MKIU 

GC -R_3•6_t7! 

GC-RSM6A 

AIUUIOIRMDECMWO 

UrAUüLwKMXUM.W 

GCR5C1030 41U57USf,JUALL40>SUANS'RJt 

GC R 50E0 32 Er.\uMALtrA, w 

9C R1 58133 

GC IFS6-031 

0.iWitNJHUquf[5'.1pLY U[KaMiGS  

'uMWMmADYR.yüWLS.NMDfJ'1JZA[1PN 

GCR5tl033 ~ a41MPU,TOUDüFA091TfMAUUnu2xI0H 

GC-RS13036 04WM14DEWWSttiTM:D[UILL't10F 

GC-KSM831 Il'I ,InAUW SUwNi'fti 

GCR5NOM 
GC.RFi9b39 

KWAI[UiMAWu FJ.AhUK.t  
+UNUAO[NbRAA(A 

COM[ROAL 
GCR00Utl F..YqnUrAÜhYi.uaC.OSItiFUUSRWqil0.[[UCAURIOSAttrOfiAVlCADA4J5 

GCMDOUtl fAYtwhUu:3(OSGüPADWiU.tlUWnL:JCF 

GC R 11I317 NGAtwnUW+mainSMnWaiNAwAV[S 

GG_R_PPU- li 

GCROOUM 

"NWKII[fLfADfUNt4uDK10ANt[UIOfOYNiüuWGAYAKtVktA(.OPUbWIMikfSAS[lf[lLCb  

i010a14übfN[fKMNPSJbFAOkIWOfRY 

GCROPUtS ~ S/OOD[A4fNKSM110RILWSfIYDfU4:B.lAUQYKOACDASSA'qNGINIf; 

GCRPUUN ~ 4MWUUFpv41tIAM.a.uP. ~U4YlNINWIIfYUxlIY.MII.JfI:N:ALnANU1tpUUWNA[LLC/WU 

_GC Il 001347 

GC R 0S24i1 

LylNOUhMWIM:(.hPtAUJLVp.NpfnlüMW414[tltlG 

.x'AU[ rf.w ~wuuNU ilNUt 

GC RGi7UN 4AOfINN:q4(wKMKI0A0SIAüGAAh 

GGR052450 CAUIhSKCCIOAUSWüN'vON 

GCRPOUSI AIUüU:DfwUUNO/uMaPVLUNhYNN00UU1uB~<qAUlY4[pDEXUtMUNi[/AMIAtUAKAAUU1WVaft 

GCR001352 e[.aWnUrA,tS{MllOCt 

GC R 3 332b 53 .U.AU'u>1lxNtIUXUI I,WUNtU [wINU:F 

GC R30275f Lb4KMLEANS.1ixCN0UIF:UUA'vOn 

GC-R3ons. 'ADIIATN{ItiONtGMJfS 

GC 03027 57 tip.SUlA4N:uULUI:F 

GC-R3190S9 iOMAU•13[MK4ADiMCüWN[S 

GC-R3021i0 OniNKtlFOfNE[UYN]/OP[NpON[AD91f(ALD[ANpOUNYA[NwINi1KKI0N 

GCR30S761 UO[a.AaA1NNa:sEh.10,3RY:aM.vwA 

GCcR-3o27 b2 hUD.üwwANllMwwAUaFII+A.xtHM 

GCR307763 •AUIN~NSX[wXMr.,Cpi 

GC R3027N rurUKi 

GCRIDPIb Al•AU[tLWfl,NItNGYNW[NIf:NA,OKS 

GCR1162566 NwYA(NCAU.SNfIC.WOnDLM[UyUR 

GGR4DOW 04-AUCUx'[ 

GC Ri riOtll C1WRaU0.üC•UUON 

. GC R3_5_006(B 

GC RS5EPA 

AN w_YqNOAUNn'NASUUC  

ANwifdHC4li:AlFUT[ 

GC-R351P71 MwPKN0l:üil.MlNtRilARM=u.Ol(iA!P.Si•F 

GC R 3D 2/ 72 :CMUI tuAqC ~[ MIL`xH:N Y AuRMUZaYJN 

GCR I601'3 A0.•ADEKUIKi'wn 

GC 0. 4i1FO 15 :4l'aU1 *xu.rlx— U lwW 

GCRICO7/-7fi 'OffKUUL+DONUUUlt 

60 

0 
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ANEXO 03 Registro de Inspección Planeada 

~ 

E/ettroDunos 

INFORME DE INSPECCION PL.ANEADA  

BI 	❑ 	 NO 	❑ 	 NES: 

DATOS DEL AREA INSPECCIONADA 

CONTRAIIBTA 

. c tP+P. Y'.P«uun.au 

r«fu o. N euwccwn 

L,yr. 

acnlK ,m Ar lr.wp 

Pun.rl. W Nr,MU: 

sl n 	 No 	n 	 P..n..++. h.n„P N•. 

N° CONDICIONES SUBESTANDARES DETECTADAS (PELIGRO) P.N,tíov« 
r.w.w:a.n 

ocun..c ~.vr 
I. z 

wsfu~ IPwoaLCMAS wcALCet .. 	 .u.,... e.n. w,.e.,.. 

rwc.owu 
oc 

.w 

U..yti_ v_mldyu.+.=u•  

N° MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS V/O APLICADA9 

INBPFCCION RFAl1U[Y1 POR 

,o.a. r APw„w. 

REV WADO POR El JCrE DE AREw 

v.a r wwuWU. 

A lai.) 	 9(MNU1 	 c lea•) 
2. PfuWO,luf.J w uc.na,cv 

	 w IAlt.l 	 B(Mau.) 	 c IBw.I 
A IPaf Wwu.) 	B IEn apcu.ary 	C 19duclw1a,L1 

OI~ TRIWCION: 	 (n:yud 

2+ C:ww 
	 ByW.yW, srna r  M.n.. AnW.,.u.lesMA) 

~a CWn. 
	

Nw .Iw .PaM+ Y Mwwun 
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ANEXO 04 Registro de Observación Planeada 

E/ectroDunas 
INFORME DE OBSERVACIÓN PLANEADA 	 N° 

a 	❑ 	 No 	❑ 	 N~ES: 

DAT08 DEL AREAOUE SE OB9ERVA 

ElD•OERENCN. 	 wFéw 

~ONTPet6T. 	 wRFw 

VDMSRé Dél TiNMY00R OSXRVADO 

GROO 

Tr•a'OPereckn aDBBIVBEa 

Lu(JeT ' 

n ND n 

N• ACCIONES SUBESTANDARES DETECTADAS (PELIGRO) 

rm

Ob.rBa,arnn 

P•IrBre 
P.nC.>rlio.Y 

GU9w9 481G8 F4<TORBB PFRSON.sE9 GU34B BweICn9 FRCTORFB DE TMB..A 

~YI. m conocmrerco a Enlmrn<no Swervsan Y Lraeru o Da~Genr< 

140JrOn 

pc~asa.FK. / frf C~
m 

c  SimssmeeEmrx.l 

SlNSS menN o Ps EsunoreF aesc enla. s Irau;~s  

qn ~elcy:m• Ixsyasu rwrn.w par M u.o 

•FX. wyrcm~crnr.cen 

N• MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS 
B~a.uen 

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS PARA APROBACION SUPERIOR v., t-. al 

INBPECCJDN REALYAOn POR' 

NaMrp r wMlrb. 

cupo 	 Inm. 

REVI6wD0 YON EL ~EfE OE wREA 

NemWN r wpeNróu 

c.yo' 	 Firm• 

NOTwe Y•  ~'~~ ~~~P 

	 A crl.) 	 B w.rlal 	 c reW.l 
Z' PmpeMOb oe oc WrsncW 	 .N.1 	 S Imq.l 	 C IM.1 
)' SBwctln 	 w Ipsdemel B 1~ a•ecW'.by C l.  Wr°:wxy.a/ 

OIBTNSUtlo1L 	 C+prul 	 ruv+aootew 

u
. 
 COp. 	 SapWra.u.s•warNeboAmwnelsslMl 

IOnOW 	 N•aW.MCWaI.OB.•wcrOn  
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ANEXO 05 Registro de Solicitud de Maniobras 

~ ...y 

~•r  
ElectroDunas 

SOLICITUD DE MANIOBRAS 

GO.10.1G4.6 

VERSIÓN 1 

Pá ina 1 de 1 
nrF 

 —E3 II~~ ~ 
MANOSRA: 	 MkC10: 

FiNAL: 

Unidad Solicitante 

Línea o Subestaáón 

Responsable: 	_ 

Condiciories : 	O Fuera de servicio con tlerras franras O En servicio 

de inlerverlcitirl 	O Fuera de serviciD sin lierras frarrcas 	O CanLelaciorres provisioriales 

Requiere rnarYiobras de prueba: SI () 	NO () 	 • 

MANIOBRA Ll1CAiLflB.BJTO HORA Dl(L1OÓN 

OB SERVACIONES DE LAS M ANIOBRAS/CONDICAD NES DE SEG URIDAD 

Solicilud recibida en CCO ELD pur: 	 Fecha: 	 Hura: 

Procede la Solicitud :( 	) Si 	 () No 

OBSERVAClO NES DE LA FlSCALZACION 

.____~._...__•.... 	 _.__._._........... __..  ......... ...... . .... ..._.._......_....._ 

SOLICITADO POR 	 1EFE FISCALIZACION 	 JEFE CENTRO CONTROL 
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ANEXO 06 Registro de Permiso de Trabajo 
	

ANEXO 07 Registro de Charla de Preventiva para Inicio de Actividades 

07i' 
ElectroDDEmr 

PERMISO DE TRABAJO 	 NP 

PARA TRABAJOS DIARIOS, MANIOBRAS EN CIRCUITOS. EOUIPOS O LÍNEA DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION 

SOLICITADO POR EL USUARq 

ELD•MEA :............................................CONTRATISTA:.........................................................EMPRESA TERCEROS:... 

LUOMDETRABAJO :.............................................................................LWEA .......................................... SETTSED: 

NOMBRES Y —AP1 EWDOS DEL SUPERVISOR RESPONSABLE :............................................................. I—......~....................... 

aNRCM: iJINO. CON C.LP. N' ........................................... OINC. 31N C.LP. L—JSUP. TECNCO 

TRABAJOSA EJECUTM :............................................................................................................................................ 

PERMSO SOLICITADO PMA EL: 

DL1l NES I ANO: _I_I_ 	DESDE: 	 NRS. NASTA: 	 xHS. 
Nltq 	 FNAL 

TOTAL NORAS DE EJECUCION DEL TRABAJO: 	 NRS. 

NOMBRES Y APELLDOB DEL PERSONAL WE EJECUTARA EL TRMAJO: 

2)......................................... . .............................. EI.................................................................... aj ............................. ......................................... 

OBSERVACqN: ....................................................................................................................................................................................... 

FMIMOELSUPERMSORRESPONSABL! 	 YB•JEPEDEMG 	 - 

FECNA DE NlTORWCION DEL PERW W DE TRNAq: 

..................._ . ..... ..............— DE ................................. DE 

CONDN:IONES DE PERMISOS 

ESTE PERM50 ES UNH'ERSONAL E NTRMSFERIBLE 
EL SUPERWOR RESPONSNLE SOLKITaNiE DKLYUICOMOCFA Y RESPETM LO SquIExTl: 

1-PNtAEJECUfARCY40UERhCTM1OrDREVti0aNACONLACONSTRUCCpN~RAS —NNN:NfOYREPNRACKNOENSihACqNESELECTPoCAi, 

El SIPERVISOR RESPONSABI£ DE9ERA CUMPLM ESTRKTMIENTE CON EL PERIMSO DE TRNAM Y NUTORVKIOM POR ELECTRO WNM SAA IMt 3>. RESE9ATE1 

2- EL SLPERNSOR RESPONSMLE ES EL UNKO RESPON6IBLE OEl COMROL Y 9EOUIDIO DEl PERSOWL A 3U CMOO 

1 EL SLPERNSOR RESPONSMLE NO POOM RBNIDONM PO0. NINOIIN MOTNO EL LUDW OE TRABNO SN INTE9 WBER CHCEIADO EL PERMSO OE TROHAq 

4 OURMRE LOS TRI84qS EL SUPERNSOR RESPONSABLE DE9ERA CUMRR E STRKTALENTE CON LO OUE qSP01E Fl REOIMENTOOE SEIXIRIDiD Y SKW EN 

ELTRABAIOCONELECTRONJIRESELITlL 

S[)E SPLLS DE WáER CONCLLl10 L09 TRrBAqS. EL SLPERNSOR RESPONSABLf OROENWA IL PERSONY A SU CMOO AflYQONN9 El uXWi DE TROBNO, 

OEJNDOLO EN PERFECTO ESTADO DE ORDEN Y IaVEU 

6 A LA NORAPREMSTA Y Cl1.Pt00 CON EL REOUSITO M!. EL 9UPERNSOR RESPpbIaLE PROCEDERA A CMKEIIA EL PERM50 DE TROBAIO PERSONKMENTE 

d EJECUC16N DEL PERMISO DE TRABAJO 

POR EL USUARIO 
	

POR ELECTRO DUNAS S.0.0.  
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CHARL-A PREVENTIVA PARA INICIO DE AMVIDADIS 
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ElectroDunas 	 Reglomento Interno de Seguridad y Salud en el Troboio  

ANEXO 08 Tarjeta de Seguridad Personal 

1 Akjll 1 k DE W.GURIDAD PIRSONA U. 

0 

Pf LATARJkTA 01 JiEGILIRIDAD PIP.SONAL ES OBILIGAjOfti0 PARA TRAB 
LN 17EI)LAtPILT&LENI!09 

Antes de cormnzar su trabap en un cirmito d. Media 6 Afta Tensión, wda trabajada 
det,era emgir y mantener en su podar esta Tarjeta debidamente llienicía por la Perwna 
(J,fe, Suraervisar, Capataz ó Enwrgado) que es directaffonte responsable W Vabojo 
q.e befw qw realizar el T,abaj~. 

AJ recibir la [agota, el TraDajador debera ieeria o enteíprotarla edscitanoo si lo considem 
newUrio WS Wlaraaows ConespondiWilea a Su Jefe, Su~190r, Cap4aZ 6 
Enwtgudo, y únicaniceitu dcWuei U Mb fimierá la curistancás de habena rmibWo. 

Después de wmiwr su Uabap, el trabi4ador d~á dwo4vef #~a la Taleta a u 
Jeto, Supeni1scr, CapdLa2 0 Encargadi) y Quedata do$de e3e mtwo nstante pronibkdo 
do mingreur di Juga de ejowoón de¡ Tfabdjo pato el wal Se entteo laTaqeW. 

FIRMA DE M^WSOR 0 RESPO~ DE LA ACTrVO^D 

❑ -❑  
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ANEXO 11 Registro de Incidente 

~ 	 REPORTE DE INCIDENTE 
er.rr,•ao.a,w,< 

REPORTE N•: 

t',DATOSDELEMPLEADORPRINCIPAL:' 	: 	.- ~ 	 :, 	=~sr~n+e ~^. 	-' 	,-.,cr` 	., 	.; 	b 	" . 

RAZONSOCl40 
DENOMINACIONSOCIAL RUC DOMICILIO(DrtaccqryGSVao. 

aapanarrentc qovmna) 
TWOOEACTMDPD 

ECONOMICA 
N•TRAE3AIADORES 

ENELCENTROLABORAL 

compMar aelo al caHra. urvCn. a nt«mMUCén o tarc«i[acMn: 

2' DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEOIACIlSN. TERCERIZACICN, CONTRATISTA SUBCONTRATISTA Y OTROS: ^":M ~ -^~ '" •~+°^^^-•' 

RAZONSOCIALO 
DENOMINACIONSOCVLL 1 	RUC 

DOMICILI)(Dn.ttaen,GWao •  
AepsRemenloponnna) 

TIPOOEACTNIDAO 
ECONOMICA 

N•TRASAIADORES 
ENELCENTROLABORAL 

1• DATOS DEL TRABAJADOR (!4: '' 	~ 	 ~ 	 ...~4 	' •x . 	. 	.-', 	~ b% 	~ 	 . 	fyfi „Ir `: 
C 	btar to 	en taao .. . Ñ IncWanq ahcle a v" •  	i': 	N 	'w~' -:~^ T °~ 	 ~•4 '~Téá;~~,̀ r•~;~ : 	W'+~~~r 

APELLIDOSYNOMBRESDELTRABAIADOR DNI/CE EDAD 

AREA 
PUESTODE 

T~aO  ANTIGUEDADENELEMPLEO TIEMPODEE%PERIENCiAEN 
ELPUESTOOETRASNO 

~+"^~~sIR.bAirUwv 
ENU+W+NW.L.vwHk 

TURNO 
DITIN 

TIPODECONTRATO OTROSDATOS 

. 	. 	 ... 	. 		~ 	 ~ 	 . 	 -.nw_. ;..:~F 	 ~  4'DELINCIDENTE: ;: z~ 	 ' 	.- 	ti ,,•,, . 	f 	,:~ .n. 	. ~ -..: 	
~-~:.' 	~ 	 ~ `   	1 

FECrN DE OCURRENCiA rqRA DE OCURRENCIA -RGR CON (A) SI ES INGDEME DE iPAB&VO, 
VEwCUTANODE TERCERO 

LUGaIt EItACTO00NDE OCURRIO EL INCIDENTE 

TRABM01 	1 	vEwCWRI 	1 	LERCEROI 	1 

N'TRABNADORESPOfENCIALMENTEAFECTADOS N•PCbIADORESPOfENC1ALMENTEAFECTADOS 

SDESCWPC16NDELINCIDENTE, p~~ 	 •~ 	 r~ ~ 	 ry.4,;  á; 	~„y 	 ~_ J 	g ~:; y 	j"xn:  
Dncrb aeb M tKChoa, ro estrEV Mormatlón wb Na 	aer c 	oOaG. ~-+ 	~~°+NT ~&m~~t1& .. 	"Pt~°~g e  
Sup. ELD: 	 S.P. Contntlfta: 	 Permiso M TraEaJo N• 

FOTOGRAFL43 	F ~3.~` íist°. 	pl~.._,. r£ 	P~•~ti•• 	J. 	. 	1 ,n ,„t- 	x} 	 a 
AC 	«bto ra}YaCeYxoruONlrwWent 	Oa4 	onaalactaOa 	olroa :~`.. 	 . T~  	 ~•~~~~ . 	„ 	4,• 	 , 	~ -  " 	~: 

E•RESPONSASLEDELREGISTRODELINCIDENTE::::+-f, ~:!l y.^.~ .:'..,+'.•:'•+!. ~ .+,~:.^4~aF,a~•^ 	 ?•-~e?o';a¢,~,~+'¡,';.,'~ 

NomEre y Apellpoa Ceiyo FecN Flrma 

Noli: 1- El rp,aro v anvuta por wneo eMCUOnco al J.I. r/o Supamwr rafpon.aEla ELO y J•le ee SepunC•C, S+I W y  M•tlio NnUiente 
(wEaaalEua@.keveeunaa eom), antaf ea lat 00 M1«aa e. ONrMa el ine,oema y eon c«po a repuNru« por rrwu Ce panes oficvu Canval W. 
3 ~ E. el aso Ee m/a Ee un le«onetlo te repenra el item 7 Eel larm«o el numero ae recea pw awa mca.ano 
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CONSTANCIA DE ENTREGA 

EI que suscribe el presente documento, trabajador de la empresa ELECTRO DUNAS 
S.A.A,, deja constancia que ha recibido de parte de la Empresa, un ejemplar del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con el artículo 75 
del Reglamento de la ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo 
me comprometo a: 

a) Leer y comprender mis responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 
b) Cumplir estrictamente con el presente reglamento y asumir mi compromiso 

responsable con la seguridad y salud en el trabajo. 

Sede : .......................................................................................... 

Gerencia : ................................................................................... 

Área : .......................................................................................... 

Nombres y Apellidos :.................................................................... 

Fecha: ........................................................................................... 

F i rma ............................................................................................ 

D.N.I .: ......................................................................................... 
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II. Carta TDP-2793-AR-GER-18 de Telefónica del Perú S.A.A. 
recibida el 03 de setiembre de 2018. 
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C ~8J  
Telefónica del Perú S.A. 

Av. Arequipa 1155, Piso 8 

Lima- Perú 

TDP-2793-AR-GER-18 

Lima, 03 de setiembre de 2018 

Señor 
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 
Presidente del Consejo Directivo 
OSIPTEL 
Presente. — 

	

Asunto: 	Comentarios al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura 
entre Electro Dunas S.A.A. y Telefónica del Perú S.A.A. 

	

Ref.: 	Carta C.00533-GCC, Resolución de Consejo Directivo N° 167-2018- 

CD/OSIPTEL. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted en referencia al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura (en 
adelante, el "Proyecto de Mandato") entre nuestra representada y la empresa Electro Dunas S.A.A. AI 
respecto, cumplimos con presentar nuestros comentarios dentro del ANEXO N°1 adjunto a la 
presente comunicación. 

Asimismo, dentro del ANEXO NO2, remitimos la información requerida en el literal b) del numeral 4.5 
del Informe N° 00168-GPRC/2018, sobre las especificaciones técnicas correspondientes al cable de 
comunicación y el método de instalación del citado cable sobre la infraestructura eléctrica. 

Finalmente, aprovechamos la oportunidad para precisar dentro del ANEXO NO3 algunos aspectos 
mencionados por Electro Dunas en sus comentarios al Proyecto de Mandato, los cuales nos fueron 
remitidos mediante la carta C.00539-GPRC/2018. 

Sin otro particular, nos despedimos de usted y aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestros 
sentimientos de mayor consideración. 

Atentamente, 

v 
ANA CLAUC~IA QUINTANILLA PAUCARCAJA 
Gerente de GJestión de Estrategia Regulatoria 
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AN EXO 1 
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Telefónica del Perú S.A. 

Av. Arequipa 1155, Piso 8 

Lima- Perú 

Comentarios al Pro ecto de Mandato de Com artición de Infraestructura entre Electro 
Dunas S A A y Telefónica del Perú S.A.A. 

EI 30 de julio de 2018 fuimos notificados con la Carta C.00533-GCC/2018, mediante la cual el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL nos notificó la 
Resolución N° 167-2018-CD/OSIPTEL y el Informe N° 168-GPRC/2018, que contiene el Proyecto 

de Mandato de Compartición de Infraestructura (en adelante, el "Informe" y el "ProWecto de 

Mandato", respectivamente) entre Electro Dunas S.A.A. y Telefónica del Perú S.A.A. (en adélante, 

"Electro Dunas" y "Telefónica", respectivamente). 

AI respecto, en términos generales saludamos lo dispuesto en el Proyecto de Mandato porque 

recoge lo solicitado por nuestra representada dentro del marco de la normativa aplicable a la 

Banda Ancha y la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Sin perjuicio de lo anterior, trasladamos a 
su Despacho algunos comentarios sobre aspectos puntuales del Proyecto de Mandato a fin de 

que los mismos puedan ser consideramos dentro del Mandato de Compartición de 

Infraestructura: 

1. Alcance del acceso y uso de la infraestructura (Anexo I, numeral 3): En este punto, 

agradeceremos precisar si Telefónica está facultada a instalar más de un cable en los 

postes, porque ello no queda claro dentro del numeral 3 del Anexo 1 del Proyecto de 

Mandato, donde se hace referencia al "cable de comunicación" en singular. 

2. Modificación de la cantidad de postes contratados (Anexo I, numeral 3): Si bien en el 

presente numeral 3.3. del Anexo 1 se establece un procedimiento de incremento de la 
cantidad de postes contratados, no se ha incluido en el Proyecto de Mandato cómo se 
procederá en caso Telefónica solicite la disminución de la cantidad de postes contratados. 

Solicitamos al Regulador incluir un procedimiento al respecto. 

3. Acta Complementaria (Anexo I, numeral 3.8,): Osiptel menciona la existencia de este 

documento, sin embargo, en el Proyecto de Mandato no queda claro si este documento 
tiene la misma función que nuestro modelo de Acta de Entrega incluido en los contratos 
de uso de postes celebrados con otras empresas eléctricas. Para tener mayor precisión 

sobre el alcance de dicho documento, solicitamos que se incluya el formato 

correspondiente en el Anexo 111.3: Procedimiento para que terceros puedan acceder a la 

infraestructura de la empresa eléctrica Electro Dunas, o en todo caso, se incluya un anexo 

adicional con el referido formato como parte del Proyecto de Mandato. 
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4. Retribuciones (Anexo I, numeral 4): Precisar dentro del Proyecto de Mandato el 
procedimiento para el pago de la renta mensual aglicable a los montos e infraestructura  

considerada en la Tabla N° 1 del Anexo II  del Proyecto de Mandato. Lo anterior, porque 

en el numeral 4.3 y 4.4 del Anexo 1 se establecen las reglas aplicables para efectos del 

pago y/o cálculo de la contraprestación mensual correspondiente  para la infraestructura  

no contemplada en la Tabla N° 1 del Anexo II del Progecto de Mandato, ma s no se  

establece un procedimiento para la infraestructura contemplada el Anexo II. 

En virtud de ello, consideramos que al igual que el procedimiento en caso exista un pago 
único, incluido dentro del punto vii) del numeral 4.2 del Anexo I, debería incluirse un 
procedimiento aplicable al pago de la renta mensual, porque ello genera mayor 
predictibilidad entre las partes respecto a las obligaciones de pago. 

Por lo anterior, solicitamos incluir el procedimiento de pago de Telefónica en el punto vii) 
del numeral 4.2 y en el punto iii) del numeral 4.5, de acuerdo al siguiente detalle: 

"TELEFÓNCIA realizará el pago de forma mensual y por vencido. La factura será 
pagada por TELEFÓNICA, dentro del plazo de treinta (30) días calendarios 
contados desde la fecha de recepción de la factura, la cual será enviada por 
ELECTRO DUNAS al correo electrónico  facturaselectronicas@gesnext.com , 
adjuntando los archivos PDF y XML de la factura correspondiente, indicando el 
código de certi ficación correspondiente." 

S. Retiro de cables (Anexo I, numeral 5.3) Se otorga a Telefónica un plazo de 120 días 
calendario para presentar a Electro Dunas el cronograma de retiro de sus cables luego de 
culminado el contrato. Por otro lado, en el numeral 21.2 del Anexo 1 se establece un plazo 
de retiro del cable de comunicación de 60 días siguientes a la fecha de culminado el 
contrato. AI respecto, no queda claro si el citado plazo de 60 días para el retiro (numeral 
21.2, Anexo 1) debe computarse en paralelo al plazo de 120 días calendario para la 
presentación del cronograma a Electro Dunas (Numeral 5.3, Anexo I), con posterioridad a 
este, o dentro del mismo. Es decir, resulta necesario que su Despacho precise cómo se 
realizará el cómputo de los plazos de ambas acciones (presentación de cronograma y 
retiro de cables). 

6. Seguridad de las instalaciones (Anexo I, numeral 7.7): Se indica que durante la 
instalación y/o desinstalación del cable de comunicación Telefónica deberá hacer los 
trabajos de despeje de zonas tomando las medidas necesarias para no causar obstrucción 
a carreteras, caminos, cauces, etc.; y que los daños causados deberán ser reparados por 
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Telefónica. AI respecto, solicitamos incluir que dichos daños serán reparados por 

Telefónica siempre y cuando sean por causa imputable a esta. De igual manera, 

solicitamos pueda incluirse esta precisión dentro del numeral 14.5. del Anexo I. 

7. Responsabilidad por daños (Anexo I, numeral 20.3): Telefónica deberá contar con una 

póliza de seguro con cobertura, entre otros riesgos, a cualquier daño, pérdida o lesión que 
pudiese sobrevenir a Electro Dunas o a sus bienes, a cáusa de cualquier acción de 
Telefónica derivada de la ejecución del Contrato, por un monto ascendente a S/. 30,000 

soles. Asimismo, se establece que, en esta cobertura, se deben incluir las multas, 

penalidades, daños y/o perjuicios que le sean asignados a Electro Dunas por causas 

imputables a Telefónica durante el despliegue del cable de comunicación, por las 

entidades fiscalizadoras del sector energético. 

Sobre el particular, agradeceríamos tener en cuenta que, de acuerdo a lo señalado en la 

normativa aplicable a los contratos de seguro, las pólizas sólo aplican a hechos 
accidentales, súbitos e imprevistos; es decir, no pueden cubrir multas o penalidades 
porque no cumplen con dichas características. Asimismo, debe considerarse que es una 
práctica común establecer expresamente que las multas o penalidades se encuentren 

excluidas en cualquier póliza del mercado. 

Sin perjuicio de lo anterior, debemos tomar en cuenta que en el numeral 13 del Anexo 1 
del Proyecto de Mandato, se están incluyendo todos los supuestos de responsabilidad 

por daños ocasionados a Electro Dunas, por causa imputable a Telefónica, incluyendo las 
compensaciones, multas, penalidades o cualquier tipo de sanción. De hecho, en el 

numeral 13.3, se estable el procedimiento de pago correspondiente por dichos conceptos, 
por lo que no deberían incluirse las multas y penalidades como parte de la cobertura de la 

póliza. 

En virtud de ello, proponemos que Telefónica pueda presentar una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual y profesional, la cual permita cubrir cualquier daño 
físico y/o material que pueda sobrevenir a Electro Dunas o a sus bienes, siempre que 
dichos daños sean por causa imputable a Telefónica U se elimine la referencia a multas 
W/o penalidades como parte de dicha cobertura, en virtud de lo señalado en el párrafo 

precedente. Cabe precisar que para hacer uso de la póliza debe de existir una reclamación 

de por medio por parte de Electrodunas, por lo que agradeceríamos se precise en el 

numeral en cuestión. 

8. Confidencialidad y Secreto de las Telecomunicaciones: AI final del primer párrafo del 

numeral 17.9 del Anexo 1 solicitamos se incluya la siguiente precisión: 
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... cuya copia le ha sido debidamente entrega por TELEFÓNICA y que se 

encuentra a su disposición en la página web de TELEFÓNICA 

(www. movistar.com.pe )" 

Asimismo, en el segundo párrafo del numeral 17.9 del Anexo 1 se indica que Electro dunas 
deberá celebrar con su personal acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, al terminar 
el párrafo no queda claro cuál de las dos partes (Electro Dunas o Telefónica) deberá 
remitir semestralmeñte a la otra una declaraciónjurada que confirme el cumplimiento de 
dicha obligación. De acuerdo al sentido de la obligación contenida en esta cláusula, 
entendemos que la obligación de remitir semestralmente la declaración jurada recae 
sobre Electro Dunas; en ese sentido, sugerimos realizar la siguiente precisión: 

"(..). Para tal e fecto, ELECTRO DUNAS celebrará con dichas personas 

acuerdos de con fidencialidad según el modelo que previamente le 
proporcione TELEFÓNOCA, debiendo remitir semestralmente a TELEFÓNICA 

una declaración jurada que con firme que ha cumplido esta obligación " 

9. Garantías: En el numeral 20.4 del Anexo 1 se establece la emisión de una carta fianza a 
los 10 días hábiles de aprobada la primera ruta por Electro dunas, por un monto 
eouivalente a tres meses de la renta mensual para garantizar a Electro dunas el pago 
oportuno de la renta mensual; sin embargo, no se señala si la ejecución de la carta fianza 
en caso de un pago no oportuno será de forma parcial (monto correspondiente a la 
obligación de pago incumplida) o de forma total. AI respecto, entendemos que en este 
caso la ejecución debería producirse de manera parcial, acorde al incumplimiento. En ese 
sentido, solicitamos precisar que la ejecución se dará de forma parcial. Por otro lado, en 
el caso que se ejecute la carta fianza por un retraso y el pago correspondiente esté en 
proceso, se debe especificar en el Proyecto de Mandato cuál sería la mecánica para evitar 
se realice un doble pago. 

10. Solución de Controversias: En el numeral 22 del Anexo 1 solicitamos la inclusión de la 
cláusula de solución de controversias descrita a continuación: 

"EI presente Contrato queda sometido a las Leyes Peruanas. Toda controversia 
derivada de la interpretación o ejecución del presente Contrato será resuelta 
directamente por las partes, para cuyo e fecto éstas se comprometen a realizar sus 
mayores es fuerzos para la solución armónica de sus controversias con base en las 
reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención expresada en el presente 
Contrato, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 
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De ser el caso que las di ferencias entre las Partes subsistan, en todo lo que no sea 
competencia exclusiva de OSIPTEL, la controversia será sometida a la decisión 
inapelable de un tribunal arbitral compuesto de tres miembros. Cado una de las 
Partes nombrará a un árbitro y los dos árbitros así designados nombrarán de común 
acuerdo ál 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 (10) días hábiles de ser requerida al e fecto, el nombramiento 
correspondiente se hará a petición de cualquiera de las Partes por el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

EI arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, será administrado por el Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, se sujetará al Reglamento de 
Arbitraje de Arbitraje del re ferido Centro y no podrá exceder de sesenta (60) días 
hábiles desde la instalación del tribunal arbitral, pudiendo los árbitros prorrogar 
dicho plazo por causas justi ficadas. El arbitraje será de derecho." 

Lo anterior resulta pertinente en la medida que la cláusula de Solución de Controversias 
incluida en el Proyecto de Mandatos señala que cualquier controversia de las Partes será 
sometida a la jurisdicción U competencia de losjueces U tribunales del distritojudicial de 
Piura; sin embargo, ninguna de las Partes se encuentra domiciliada en Piura. Por ello, 
consideramos necesario modificar la cláusula indicando que cualquier controversia como 
parte de la ejecución del contrato-siempre que no sea posible la solución armónica y no 
se trate de un asunto de competencia exclusiva de OSIPTEL-, se Ileve a cabo en la ciudad 
de Lima y mediante arbitraje. 

11. Domicilio y Notificaciones: En la cláusula 25.3, solicitamos pueda incluirse la siguiente 
información de contacto sobre nuestro representante legal: 

Nombre: Lenin Zapata Rojas 
Cargo: Gerente Negocio Mayorista 
Correo electrónico: Ienin.zapata@telefonica.com  
Teléfonos: 210-2359 (fijo) y 995957158 (móvil) 
Dirección: Calle Domingo Martínez Luján N° 1130, distrito de Surquillo, provincia 
y departamento de Lima. 

12. Tramos requeridos para el tendido de cables de comunicación (Anexo III.1): 

Observamos que no se han incluido los tramos en la Provincia de Ica. AI respecto, 
solicitamos se incluyan los mismos como parte del alcance del Acceso y Uso de 
Infraestructura Eléctrica por parte de Telefónica, porque la primera Ruta que Telefónica 
desea presentar para evaluación y aprobación de Electro Dunas comprende tramos 
pertenecientes a la Provincia de Ica (alrededor de 1000 postes). En efecto, debe tenerse 
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en cuenta que la Provincia de Ica también forma parte de la zona de concesión de Electro 

dunas, por lo que solicitamos su inclusión en el Anexo III. l. 

13. Cesión de derechos: Si bien en el Proyecto de Mandato no se establece esta cláusula, 

solicitamos a su Despacho incluir la misma, debido a que es una política interna de 
Telefónica contar con dicha cláusula en todos los contratos, acuerdos y mandatos de 

servicios de compartición de infraestructura: 

"Las Partes no podrán subarrendar, ceder o traspasar, total o parcialmente, su 
posición contractual, así como cualquier derecho u obligación derivado del 
presente Contrato, a cualquier tercero, sin el asentimiento previo, expreso y por 
escrito de ELECTRODUNASo TELEFÓN/CA, respectivamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, TELEFÓN/CA podrá ceder su posición contractual o 

cualquiera de sus derechos u obligaciones a cualquier empresa que directa o 
indirectamente, éste controlada por, sea controlante de, o se encuentre bajo 
control común con TELEFÓN/CA, según corresponda. Para tal fin, ELECTRO 
DUNAS, brinda su aceptación de manera anticipada. TELEFÓN/CA comunicará a 
ELECTRO DUNASacerca de dicha cesión mediante comunicación escrita." 

14. Cláusula anticorrupción: De igual manera, esta cláusula no forma parte del Proyecto 

de Mandato, por lo que solicitamos a su Despacho incluirla, debido a que es una política 
interna de Telefónica que esta forme parte de los contratos, acuerdos y mandatos de 

servicios de compartición de infraestructura: 

"1. ELECTRODUNAS se compromete, reconoce y garantiza que: 

a) 	Tanto como cualquiera de las sociedades o personas que lo controlan, así como 
sus filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes 

relacionados de alguna manera con el presente contrato, cumplirán en todo 
momento durante la vigencia del mismo (incluyendo, en su caso, la adquisición 
de los productos y/o contenidos que estuvieren relacionados con el suministro 
de bienes y/o prestación de servicios objeto de este contrato) con todas las 

normas, estatutos, reglamentos y códigos aplicables en materia de lucha contra 
la corrupción, incluyendo, de ser el caso y sin limitación, la Ley de los Estados 

Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (colectivamente, "Normativa 

sobre Lucha contra la Corrupción'). 
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b) Con relación al presente contrato, ni ELECTRODUNAS ni ninguna de las 

sociedades o personas que lo controlan, ni sus filiales, socios, directivos, 
administradores, empleados y agentes ofrecerán, comprometerán o 
entregarán, ni a la fecha de entrada en vigor del presente contrato ha o frecido, 
prometido, entregado, directa o indirectamente, dinero u objetos de valor a: (i) 

ningún "Funcionario Público"[' ]  a fin de in fluir en actuaciones de la autoridad o 
institución pública o, de alguna forma, de obtener ventaja indebida; (ii) 
cualquier otra persona, si se tiene conocimiento de que todo o parte del dinero 
u objeto de valor será o frecido o entregado a un Funcionario Público para in fluir 
en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, obtener 
ventaja indebida, o(iii) cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar de 
manera desleal o, de cualquier modo, inapropiada. 

c) ELECTRODUNAS conservará y mantendrá libros y registros financieros 
precisos y razonablemente detallados con relación a este contrato. 

d) ELECTRODUNASdispone de, y mantendrá en vigor durante la vigencia de este 
contrato, políticas o procedimientos propios para garantizarel cumplimiento de 
la Normativa sobre Lucha contra la Corrupción su ficientes para asegurar 
razonablemente que cualquier violación de dicha normativa se prevendrá, 
detectará y disuadirá. 

e) ELECTRODUNAS comunicará de inmediato a TELEFÓN/CA el eventual 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones descritas en los párra fos (a), 
(b) y(c) del presente numeral 25.1. En dicho caso de incumplimiento, 
TELEFÓN/CA se reserva el derecho de exigir a ELECTRODUNASIa inmediata 
adopción de medidas correctivas apropiadas. 

fl 	A e fectos aclaratorios, las mani festaciones, garantías y compromisos de 
ELECTRODUNASrecogidos en este numeral 25.1 serán aplicables de manera 
íntegra a cualquier tercero sujeto al control o in fluencia de éste, o que actúen en 
su nombre, con relación al presente contrato, de forma que ELECTRODUNAS 
mani fiesta que ha adoptado las medidas razonables para asegurar el 
cumplimiento de lo anterior por parte de dichos terceros. 

I 11  "Funcionario Público": incluye cualquier persona que trabaje para un departamento del gobierno nacional, estatal, provincial 
o local, cuerpo, agencia u otra entidad del gobierno (incluyendo empresas controladas o propiedad del gobierno) o cualquier 
organización pública internacional. El término también incluye a los partidos políticos, funcionarios del partido y candidatos a 
un cargo público. 
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g) 	ELECTRODUNAS certi ficará que cumple con el presente numeral 25.1 
periódicamente, según sea requerido por TELEFÓNICA. 

2. Incumplimiento 

a) EI incumplimiento de la presente cláusula se considerará un incumplimiento 
grave de este contrato. En el caso de producirse dicho incumplimiento, salvo que 
el mismo fuera corregido según lo dispuesto en el numeral 25.1. (e), este 
contrato podrá serinmediatamente suspendido o resuelto por TELEFÓNICAde 
acuerdo al artículo 14300  del Código Civil y cualquier reclamación de pago de 
ELECTRODUNASpodráserdesestimada por TELEFÓN/CA 

b) En la medida en que la ley lo permita, ELECTRODUNAS indemnizará y 
mantendrá indemne a TELEFÓNICA por todas y cada una de las 
reclamaciones, daños, perjuicios, pérdidas, penalizaciones y costes (incluyendo, 
sin limitación, los honorarios de abogados) y de cualquier gasto derivado de o 
relacionado con un incumplimiento por parte de ELECTRODUNAS de sus 
obligaciones contenidas en el numeral 25.1 de la presente cláusula. 

3. TELEFÓN/CA, en caso lo requiera, tendrá el derecho de auditar el cumplimiento por 
parte de ELECTRODUNAS de sus obligaciones y mani festaciones recogidos en el 
numeral 25.1 de la presente cláusúla. ELECTRODUNAS cooperará en cualquier 
auditoría, revisión o investigación realizada por o en nombre de Telefónica. De igual 
modo, ELECTRODUNASgarantiza haber emitido el certi ficado previo a la suscripción 
del presente contrato adjunto como Anexo IV." 

Adicionalmente, adjuntamos el certificado anticorrupción que forma parte de la citada cláusula, 

como Anexo 2.1 a la presente. 
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ANEXO 2.1 



Certificado 
CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN DE PROVEEDOR DE TELEFÓNICA 

Este Certificado debe ser íntegramente cumplimentado y firmado por cualquier 
compañía que desee establecer una relación comercial, u otro tipo de relación 
de negocio o colaboración, para . la  prestación de servicios o suministro de bienes 
o derechos a alguna(s) de las sociedades del Grupo Telefónica (en adelante, la 
"Compañía"). 

Este certificado debe ser cumplimentado por un representante de la Compañía 
que ostente poderes de representación suficientes para vincularlo. 

La no cumplimentación de este Certificado o alguno de los espacios requeridos 
podrá suponer que la Compañía sea descalificada de alguno(s) y/o todos los 
procesos de contratación en los que participe convocados por el Grupo 
Telefónica, y podrá igualmente suponer que la Compañía sea excluida de la 
posibilidad de ser considerada como un proveedor potencial del Grupo 
Telefónica para la prestación de servicios, derechos y/o bienes. 

Por favor, lea atentamente todos los campos e informaciones requeridos a 
continuación y responsa a todas las preguntas, tal y como se indica. 



PARTE 1 
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Denominación social com leta de la Com añía: 
Domicilio Social: 

Ciudad: 

País: 

Código Postal: 

Teléfono: Fax: 

Correo Electrónico: 

Página web: 

Tipo de sociedad de la Compañía (por País 	donde 	la 	Compañía 	está 
ejemplo S.A., SAC, etc) legalmente establecida: 

Número de Registro (o Código de Fecha 	de 	constitución 	de 	la 
Identificación Fiscal) Compañía: 

(NFORMACION DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA 
Nombre: 

Posición/Cargo: 

Dirección postal profesional: 

Número de teléfono: 

Dirección de correo electrónico: 



PARTE 2 
DECLARACIÓN — LEGISLACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

¿Tiene la Compañía una política anticorrupción, código ético, código de 
conducta o política similar, para asegurar el cumplimiento de todas las leyes 
anticorrupción aplicables y de todos los estándares de anticorrupción 
internacionales (por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, la Convención de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo para combatir el soborno de funcionarios públicos en transacciones 
internacionales, etc)? 

SÍ 	1-1 	 NO [7 

Si la respuesta es "NO", por favor, explique por qué no considera que las 
políticas indicadas anteriormente sean necesarias para reducir el riesgo de 
violaciones de la legislación anticorrupción o los estándares internacionales. El 
Grupo Telefónica se reserva el derecho a requerir a la Compañía información 
adicional, en caso de que así lo considere necesario. 



PARTE 3 
DECLARACIÓN 

Declaro que, conforme a mi mejor saber y entender, la información facilitada 
anteriormente, así como las declaraciones efectuadas a continuación, son correctas 
e íntegras. 

Efectúo esta declaración como prueba del compromiso por parte de la Compañía 
de cumplir con toda la legislación anticorrupción que resulte de aplicación. La 
Compañía certifica que sus propietarios, administradores, directivos y empleados 
son conocedores y aceptan cumplir con todas las leyes, estatutos, regulaciones y 
códigos aplicables en aquellas jurisdicciones donde el negocio se Ileve a cabo, con 
respecto a la prestación de servicios, derechos y/o bienes a Telefónica, a fin de 
combatir la corrupción, incluido pero no limitado a la Ley de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero de los Estados Unidos (todas aquellas leyes en su caso aplicables 
referidas conjuntamente de ahora en adelante como la "Normativa Anticorrupción"), 
y tal como se dispone en la cláusula anticorrupción prevista en los contratos que 
celebra con las empresas del Grupo Telefónica en Perú. 

Acepto y me comprometo a que la Compañía colaborará de buena fe en cualquier 
investigación Ilevada a cabo por Telefónica y sus auditores, abogados y 
representantes, en caso de que se produzca alguna presunta violación a la 
Normativa Anticorrupción y/o de la Cláusula Anticorrupción. 

Entiendo que en el caso que la información declarada anteriormente sea incorrecta, 
y/o que la Compañía haya vulnerado significativamente alguna de las 
manifestaciones efectuadas en ésta declaración, Telefónica tendrá el derecho de 
resolver de forma inmediata alguno(s) o todos los contratos suscritos con la 
Compañía. 

Acepto que la Compañía notificará inmediatamente a Telefónica en caso de que las 
declaraciones e información facilitada en el presente documento varíen o, de algún 
modo, devengan inválidas. 

Declaro y garantizo que tengo el poder de representación y la autoridad suficiente 
para facilitar la información contenida en este Certificado y para vincular a la 
Compañía en los términos y condiciones expuestos en el presente documento. 

Entiendo que Telefónica puede requerir a la Compañía certificar de nuevo las 
declaraciones expuestas anteriormente en este Certificado (y/o 
adicionales/distintas declaraciones) en el futuro. 

FIRMADO POR Y EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍAARRIBA CITADA 

Nombre: 	 , 

Fecha: 

Firma: 
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Precisiones a los Comentarios de Electro Dunas al Proyecto de Mandato de Compartición 
de Infraestructura 

EI 24 de agosto de 2018 fuimos notificados con la Carta C.00539-GPRC/2018., mediante la cual 
el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones— OSIPTEL nos notificó el 
Escrito N° 04, que contiene los Comentarios de la empresa Electro Dunas al Proyecto de Mandato 

de Compartición de Infraestructura. 

AI respecto, luego de haber revisado los citados comentarios, consideramos necesario precisar lo 

siguiente: 

1) Dentro del numeral 1.6 del documento, Electro Dunas señala lo siguiente respecto 

a la actuación de Telefónica: "OS/PTEL no eva/úa /a procedencia de su actuación 

conforme a/ príncipio de subsidiariedad, y tampoco ana/iza /a contradicción y mala 
fe en /a actuación de TDP que por un /ado continúa /as negociaciones de/ contrato 
de compartición y, por otro /ado, so/icita ante e/ OS/PTEL /a emisión de un 

mandato. " 

AI respecto, desmentimos lo señalado por Electro Dunas, en la medida que nuestra 
actuación se encuentra dentro del marco legal aplicable al presente caso. Nos estamos 
refiriendo al artículo 25 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, donde se establece 
que transcurridos más de 30 días hábiles de presentada la solicitud del 
operador(Telefónica), éste último podrá solicitar la emisión de un Mandato de 
Compartición. 

De acuerdo a lo anterior, y tomando en consideración que nuestra solicitud de pedido de 
acceso a postes fue presentada a Electro Dunas con fecha 28 de agosto de 2017, tal como 
lo señalamos en nuestra comunicación TD13-1283-AG-GER-18 de fecha 12 de abril de 
2018 enviada al OSIPTEL y adjunta a la presente como ANEXO N° 3.1, resulta evidente 
que no existe contradicción alguna ni conducta contraria a la buena fe por parte de 
nuestra representada. 

Para constatar lo señalado, es preciso señalar que el 05 de diciembre de 2017, antes de 
presentar nuestra solicitud de emisión de mandato, remitimos a Electro Dunas el 
proyecto de contrato que veníamos revisando en conjunto con la finalidad de arribar a un 
acuerdo con dicha empresa. Sin embargo, a pesar de nuestros intentos, no obtuvimos 
respuesta alguna por parte de Electro Dunas. Como queda evidenciado, desde diciembre 
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2017 hasta abril 2018 (fecha en la cual solicitamos la emisión del mandato) 
transcurrieron más de 4 meses sin respuesta de Electro Dunas, demostrando éste último 

su poca disposición para continuar con la negociación, razón por la cual nos hemos visto 
obligados a recurrir a la intervención del OSIPTEL a través de la emisión de un mandato. 

Cabe precisar que el derecho de Telefónica para solicitar la intervención del OSIPTEL a 
través de un mandato se activó en el mes de diciembre de 2017, no obstante, nuestra 

empresa no ejerció de manera inmediata su derecho a solicitar mandato, con la finalidad 

de mantener en buenos términos la relación comercial con Electro Dunas. 

Contrariamente a lo esperado, Electro Dunas se mostró en todo momento con poca 
disponibilidad para brindarnos el acceso a sus postes bajo los términos regulados en la 

normativa aplicable. 

Adicionalmente, de acuerdo a la normativa de banda ancha, la solicitud de la emisión de 

un mandato no impide que las partes puedan continuar negociaciones sobre el servicio 

solicitado y, de ser el caso, Ilegar a un acuerdo al respecto y comunicarlo al OSIPTEL. A 

manera de ejemplo, durante la solicitud de mandato entre Telefónica y la empresa Luz 

del Sur, ambas partes Ilegamos a un acuerdo y se desistió del mandato en pleno proceso, 
lo cual es legalmente válido. Por tanto, al igual que en esa oportunidad, en el presente 

caso no hag lugar para afirmar una actitud contradictoria o de mala fe por parte de 

Telefónica. 

2) Respecto al cuestionamiento de la competencia del OSIPTEL para establecer el 
cálculo de la contraprestación, mencionado en el punto II: 

No compartimos lo alegado por Electro Dunas cuando señalan que el OSIPTEL está 

actuando ilegalmente al pronunciarse sobre la variable "No" (número de arrendatarios), 
dado que nuestro pedido de emisión de mandato se basa en la aplicación de la fórmula 

establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, cuya función es 
determinar la contraprestación aplicable por el servicio de arrendamiento de postes de 
empresas eléctricas. En ese sentido, no vemos una trasgresión a la norma por parte del 
Regulador, ni mucho menos un exceso del uso de sus facultades al pronunciarse sobre un 
asunto que supuestamente no es de su competencia. 

Asimismo, también estamos en desacuerdo con lo afirmado por Electro Dunas en lo 

referente a que el OSIPTEL está modificando o fijando la variable "No", dado que dentro 

del literal c) del numeral 4.4.2 del Proyecto de Mandato.(determinación de la retribución 
mensual por el acceso y la infraestructura de Electro Dunas) el OSIPTEL claramente ha 

señalado que para establecer la variable "No" está tomando como referencia la normativa 

vi ~ente. específicamente la lectura de la exposición de motivos de la Resolución Vice 
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ministerial N° 768-2017-MTC, mediante la cual el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones aprueba los nuevos valores para "f y"m" de la fórmula del Anexo 1 del 

Reglamento de la Ley de Banda Ancha. Dentro de la citada resolución se señala que para 

el cálculo de la variable "f, utilizando el criterio de peso, se considera que un poste/torre 

puede soportar 3 cables de fibra óptica. En ese sentido, el OSIPTEL establece que el "No" 
aplicable debe ser igual a 3, lo cual no observamos que implique un exceso de sus 
competencias más allá de lo establecido en la Ley. 

De acuerdo a lo anterior, tampoco compartimos los cambios al Proyecto de Mandato 
propuestos por Electro Dunas en los puntos 4, 5 y 6 de la tabla incluida en la página 16 
del Escrito N° 04 de Electro Dunas, respecto al cálculo de la contraprestación, por lo que 
solicitamos al OSIPTEL no se modifique la redacción inicial del Proyecto de Mandato. 

3) Otras observaciones respecto a las Condiciones Generales del Mandato contenidas 

en el Anexo 1(Páginas 16 - 27 del Escrito N° 04 de Electro Dunas): 

• Numeral 7 de la tabla de comentarios del Escrito N° 04 (página 20): Electro Dunas 
solicita que se incluya una penalidad mensual equivalente al 150% del monto de la 
facturación del último mes completo facturado en caso Telefónica no retire su cable 
después de 60 días de terminado el contrato, ello sin perjuicio de que Electro Dunas 
retire los cables y cobre dicho costo a Telefónica. AI respecto, esta penalidad resulta 
excesiva y no cuenta con una razón de índole económica, técnica o legal lajustifique 
su inclusión. En ese sentido, solicitamos se mantenga la redacción de la penalidad 
incluida en el Proyecto de Mandato. 

• Numeral 15 de la tabla de comentarios del Escrito N° 04 (página 26): Electro Dunas 
señala que cualquier costo derivado de algún tipo de inducción de seguridad, salud en 
el trabajo y medio ambiente a cargo de Electro Dunas, debe ser asumido por 
Telefónica. AI respecto, consideramos que no debería tomarse en cuenta este 
aspecto, pues no corresponde a Telefónica asumir costos por cada inducción que 
realice Electro Dunas respecto a su infraestructura. Por ello, solicitamos al Regulador 
mantener la redacción del Proyecto de Mandato (la cual incluye que la obligación de 
inducción corresponde a Electro Dunas y no a Telefónica. 
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TDP-1283-AG-G EB-18  

~ 	Lima, 12 de abril de 2018  

~ 	Señor 
SERGIO CIFUENTES CASTAÑEDA 

~ 	GERENTEGENERAL 
OSIPTEL 
Presente.— 

Asunto: 	Solicitamos emisión de Mandato de Compartición de la irlfraestructura 
de propiedad de la empresa eléctrica Electro Dunas S.A.A. 

	

Ref.: 	Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha 
y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica. l  

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted para saludarle cordialmente y; a la vez, hacer mención al tema del 
asunto. Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que, desde el 28 de agosto de 2017, 

mediante la carta NM-470-CA-284-2017 nuestra representada manifestó a la empresa 
y  Electro Dunas S.A.A. (en adelante, "Electro Dunas") su interés por acceder a los postes de 

propiedad de esta última ubicados en el departamento de Ica, con la finalidad de soportar 
cables para la transmisión de señales de telecomunicaciones. 

En respuesta a nuestra so{icitud, el 05 de setiembre de 2017, mediante la carta GC-908-2017 

Electro Dunas nos remitió el listado de requisitos necesarios para la suscripción de un 

Contrato de Arrendamiento de Infraestructura (en adelante, el "Contrato). El 25 de setiembre 

de 2017, a través de la carta 5TC-728-ICA-0006-2017/R Telefónica remitió a Electro Dunas 

un CD con la información y los requerimientos solicitados para la suscripción del citado 
contrato. 

EI 23 de octubre de 2017 Electro Dunas, finalmente, remitió la propuesta de Contrato a 
nuestra empresa; la cual, luego de revisar el citado documento remite sus consultas al mismo 

el 07 de noviembre de 2017. Electro Dunas procedió a responder nuestras consultas el 28 de 

noviembre de 2017. Seguidamente, el 04 de diciembre de 2017, Telefónica y Electro Dunas 

sostuvieron una reunión con sus respectivas áreas técnicas a fin de revisar el alcance del 
Contrato. 

r Aprobado mediante Decreto Supremo N° 014 2013-MTC. 
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EI 05 de diciembre de 2017, Telefónica remite a Electro Dunas un Iistado de los puntos del 
Contrato que requiere revisar de manera conjunta. AI respecto, no recibimos respuesta formal 

por parte de Electro Dunas. Razón por la cual, el 27 de febrero de 2018 remitimos la carta NM- 
470-CA-029-2018 a Electro Dunas solicitando sus comentarios respecto a nuestras 

observaciones al Contrato. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido respuesta de 

dicha empresa. 

Por lo expuesto, siendo que a la fecha se ha excedido el plazo de negociación regulado en el 

artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 

Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica Z  (en adelante, el "Reglamento"), 

solicitamos a su Despacho la emisión de un mandato de compartición de infraestructura entre 

Telefónica u Electro Dunas Para la utilización de sus postes de baja, media y alta tensión en 
toda su área de concesión. aolicando las condiciones económicas resultantes de la fórmula 

establecida en el Anexo 1 del Reglamento 

Sin otro particular, nos despedimos de usted y aprovechamos la oportunidad para expresarle 
nuestros sentimientos de mayor consideración. 

~ 

Atentamente, 

ANA CLAUDIA QUINTANILLA 

Gerente de Estrategia Regulatoria 

Adjunto: 
Carta NM-470-CA-284-2017 del 28 de agosto de 2017. 

Carta GC-908-2017 del 05 de setiembre de 2017, 
Carta STC-728-ICA-0006-2017/R del 25 de setiembre de 2017. 

Correo del 23 de octubre de 2017 mediante el cual Electro Dunas remitió la propuesta 

de Contrato. 

Correo del 05 de diciembre a través del cual Telefónica remite a Electro Dunas un 

listado de los puntos del Contrato que requiere revisar de manera conjurita 

Carta NM-470-CA-029-2018 del 27 de febrero de 2018. 

z  Artículo 25: Procedimiento para el acceso y uso de la infraestructura existente de energía eléctrica e 
hidrocarburos 
~•-•) 

25.2 Presentada la solicitud del Operador de Telecomunicaciones, los concesionarios tendrán un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles para la negociación y suscripción del contrato de acceso y uso de infraestructura, el 
cual deberá ser remitido al OSIPTEL en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde la firrna del 
contrato, para efectos de supervisión. 

25.3 En el caso de falta de acuerdo en el plazo de treinta (30) días hábiles señalado en el numeral precedente, el 
Operador de Telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la emisión de un mandato de compartición. 
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NM-470-CA-284-2017 

Lima. 23 de agosto de 2017 

ASUNTO: 	SOL ICITUD DE ARRENDAMIFNTO DE POSTERÍ A 

5 r. 

Jose Luis Inchaurrondo 
Gerente General 
Electro Dunas s_A.A. 
Carretera Panamericana Sur Km. 300.5 -La Angostura 
Ica.- 

De nuestra consíderación 

Nos dirigimos a ustedes, para saludarlos y a su vez manifestarles nuestro Interés en arrendar postes de su 

propíedad en el departamento de Ica que nos permitan soportar nuestros cables para Ia transmisión de 
señales de Telecomunicaciones. 

Por lo expuesto, agradeceremos se sirvan indicarnos fos requisitos técnicos y legales que son requeridos por 
su representada para fa posible suscripción de un contrato, así como su proyecto de contrato que contemple 
las condiciones establecidas para el arrendamiento de postes. 

Sin otro particular, quedanTos de ustedes 

Atentamente, 

! ~ 

LENIP
i

ATA¡ROJAS 
Gerente Comerc~ial Mayorista 

JEiectro Dunays  ~qp•,~~ ~ 
R~CEFC%~d~ 
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Señores: 
TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A. 
1r. Domingo Martínez Luján N °  1130 -Sto piso -A 
Lima.- 

Referencia 	: Carta MN-470-CA-284-2017 

Asunto 	: Solicitud de acceso y uso de la infraestructura de energía eléctrica 

Atención 	: Sr. Lenin Zapata Rojas 
Gerente Comercial Mayorista 

De nuestra especial consideración: 

Nos dirigimos a usted para saludarios y a la vez dar atención a su comunicación oe la referencia eon 
la cual nos manifiestan su interés de arrendar los postes de nuestra representada para el soporte 
de los cables con los cuales su representada transmite señales de telecomunicación. 

De acuerdo a ello, hacemos conocer que es factible dar atención a su pedido para lo cual es 
necesaria la suscripción de un contrato, siendo para ello necesario alcanzamos fos requerimientos 
siguientes: 

1) Copia simple de la constitución de la sociedad, inscrita en los Registros Pirblicos.— SUNARP. 
2) Copia simple de la Ficha de Registro único de Contribuyente (RUC) de SUNAT. 
3) Copia simple de los Poderes Vigentes de vuestro representante legal debfdamente inscritos 

en la SUNARP. 
4) Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjeria de vuestro 

representante legal. 
5) Copia simple de los permisos para la operación y funcionamien^.c de la Red de 

Telecomunicaciones. 
6) Expediente Técnico, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, que deben incluir los 

armados a instalarse, características y pesos de los conductores, que permita difinensionar 
la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

7) Planos del proyecto y de ubicación donde se tenderán la Red de Telecomunicaciones. 

No obstante, lo mencionado, comunicamos a usted que con fecha 18 de agosto del presente año, 
con motivo de encontrarnos realizando trabajos de reubicación de nuestra redes en la Carretera 
Pisco - Paracas, distrito de Paracas, provincía de Pisco, departamento de Ica, detectamos cables de 
su representada apoyados en nuestras estructuras sin la autorización debida de nuestra empresa, 
los cuales posteriormente, con fecha 22 de agosto último, ya se encontraban reubicados en 
nuestras nuevas estructuras, es decir, se realizaron trabajos en nuestras redes sin el permiso de 
trabajo, ni comunicación previa, sin perjuicio de advertir el riesgo que iniplica realizar este tipo de 
trabajos sin la coordinación debida. 

según lo antes indicado, resulta indispensable la suscripción del referído contrato de alquiler de 
postes, razón por la cual solicitamos a su vez rtos hagan Ilegar una declaración jurada con eI 
número de postes en uso, su ubicación, así como el número y ubicación de las fuentes de 
amplificación de potencia que se encuentren conectadas a nuestra red de manera inconsulta, 

Para ello, adicionalmente estamos adjuntando un CD que contiene el archivo con la información en 
d-g_ de las estruduras AT, MT y BT de nuestra representada oara aue ouedan indicar en dícho 

Ip ano ló solicitado de tal forma que podamos tener ídentif'(cadas sus redes en el referido formato 
digital. 

Reciblda la información peticionada, le haremos Ilegar el contrato de arre dmi nto vta correo 
electrónico, para su verificación y suscripción, por lo que le solicitamo's os re era la dirección 
electrónica de la persona que estará a cargo de la coordinación de esta icitud. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 	 ci-iti niÁ 
{;tA( 
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Seliores: ELECTRO DUNAS 

l~ irccción::1 ~ . Pauamcricana Sur Km 300.5 — 1,t .1n„ustur;t 

" í•9— r~l_ ~ ~ 
.., r 

ASI7NT0: SU CAR'rA.001478-2014-GDC 
Solicitu(1 dc acceso y uso dc la it , fracstructura d energfa elcctrica, 

llc nustrn c.,usidcraciGa: 

\lcdiante el prescttte nos dirigimos a ustedcs cn rchci<>n nl (lncumcnio ,t,i .7.uni„ ,it 
rcCaencia dondc nos haccn 1lcgar los rcqunin,icnlos nccrsarius cr+n I

~ (in:alidud cic anonalar L,,< ~ r , 
dc so propicdad en t•1 llcpartntucnto alc Ira. (luc uos perwit:7n solx,rl.tL nur.rn,s a

~ .,hlcs h.tl.t Ia ltansmisicin dc scñalcc dc'1'elccomunicaeionrs. 

I'or lo ccpucsto, ltacctnos llrgat cn un Cl> la dacunu•n!oci6n rcqucrida pnr su mlrrc.,
~ nl:tJa I ,m.: 1.+ pocible susc•.ripción dc tnt contralo así conw su prut'cau rla• conlra[u aluo cnntcml,lc I:t> cr.nJlci,

~ nc: csttblecidas part cl arrendamicn!o (le 1os pnstcs, 
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~ dcbcrin indicnr: Lvgar, l-ccha } 1 íort 

(a!nlyuicr cuns(dta con cl tir. 1'ctct Uucaud Comrz Ccl. : 988-39ti...128 
Ing. jose G. 711•:tlet 2  >lartinez Ccl. 956-6211-613 

Sin otro 17articular, nns dcspcdimos 
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Sr. Ingeniero 
Saturnino Tello Quispe 
Gerente Regional Centro Oriente 
Telefónica del Perú S.A.A.  
Calle Bolivar N° 142 
Ica 

Referencia 	. 	Solicitud de acceso y uso de ia inFraestructura de energía eléctrica 

De mi especial conslderación: 

Luego de las dos reuniones sostenidas en nuestras oficinas, y con la f!nalídad de 7r avanzando lo 
relacionado a la suscripción del Contrato, alcanzatnos los requerimientos necesarios: 

1) Copia sin7ple de la constitución de la sociedad, inscrita eri los Registros Ptlblicos — SUNARP. 
2) COpia simple de la Ficha de Registro Único de Contrfbuyente (RUC) de SUNAT. 
3) Copia simple de los Poderes Vigentes de vuestro RepresentanteiLegal debidamente 

inscrltos en la SUNARP. 
4) Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería de vuestro 

Representante Legal. 	 ~ 

5) Cupia simple de ios Permisos para la operación y funcionamiento de la Red de 
. 	Telecon,unicac7ones. 

6) Expediente Técnico, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas t% Planos, que debeo 
_° "'• ~ 	 incluir los armados a instalarse, características y pesos de los conductores, que permita 

dln,ensionar la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 	 ' 

w,q„aA 	Ponemos a westrra disposición a nuestro funcionario Sr. Percy Morales Válega, lefe de¡ Área 
 Gestión de Deuda y Otros Contratos, con dirección de correo electrónico 

pmorales@electrodunas.com .  celular RPC (56) 956721339, quien gustosamente absolverá 
cualquier consulta y coordinará se concrete lo solicitado. 

Sín otro particular, quedo de usted. 

Atentamente,  

VINc11L0:  
FECF'ñ: 
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Angelica Maria Chumpitaz Sodani 

De: 	 Ernesto Chirinos Portocarrero 
Enviado el: 	 miércoles, 25 de octubre de 2017 04:22 p.m. 
Para: 	 jromero@electrodunas.com  
CC: 	 Mariagracia Carolina FarPan Barreto 
Asunto: 	 RV: AUTORIZACION DE USO DE POSTES ELECTRICOS TELEFONICA DEL PERU 
Datos adjuntos: 	 Contrato de alquiler de estructuras TELEFONICA DEL PERU.pdf 

Estimada Jessica, un gusto saludarla. 
En relación al contrato de arrendamiento de postes, quería consultarle si nos pueden rernitir una versíón eri Wercl. 

Atte. 

Ernesto Chirinos Portocarrero 
Gerencia Comorcíal J Dirección Negocio Mayorista 
Telefónica del Perú S.A.A. 
Jr. 	 'uj;?n 1120 5.+. ti;n ~ ,.ullla _.;..; 
l el. 210 721;6 ; i•.d'c,il 98t, $88 61; 
ernesto.chirin osC?teleton ica.com  

De: Fátima Jessica Romero Vargas [mailto:iromero@electrv_dunás_cóm .]  
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 03:13 p.m. 
Para: Felix Bendezu Ramirez <felix.bendezu@telefonlca.com > 
CC: Peter Durand Gomez <peter.durandCa7telefonica.com_> 
Asunto: RV: AUTORIZACION DE USO DE POSTES ELECTRICOS TELEFONICA DEL PERU 

Estimado Señor Bendezu: 

Reciba un cordial saludo, asimismo le envío adjunto el contrato de arrendamiento de postes para tendido cables, a fin 
de que puedan dar su conformidad para su suscripción. 

De acuerdo a ello les solicitamos nos envíen la información que se solicita en el numeral 7.2 y en la cláusula 20 del 
referido contrato, para completarla y puedan suscribirlo. 

Por favor confirmar la recepción de la presente. 

Agradezco su atención. 

Que tenga buen día. 

Atte. 

JESSICA ROMERO 
Analista 
T+(56) 256 161 Anexo 269 
C 956725715 
www.electrodunas com 

.._.. 	 _.,.-.. ... 	 ......._..._..____— 	--.__._ 	_ 
De: Fátima 7essica Romero Vargas 
Enviado el: lunes, 16 de octubre de 2017 02:14 p.m. 
Para: 'Felix Bendezu Ramirez' 
CC: Peter Durand Gomez 
Asunto: RE: AUTORIZACION DE USO DE POSTES ELECTRICOS TELEFONICA DEL PERU 

Estirnado .`.ir. Bendezu: 

Reciba un c.ordial saludo, asirnismo envio el procedimiento para el incremento o disminución en el uso de los postes de 

ELECTRO DUNAS. 

C'abe indit:ar que dir.ho pror.edimiento formará parte del contrato de arrendamiento de postes, el cual enviaremos por 

esta via. 

Sin perjuicio de ello, le recerdamos que es absolutamente necesario la emisión por parte de su representada, de la 
declaración jurada respecto del núrnero de postes que se encuentran en uso por parte de TELEFONICA DEL PERU, para 

la aterri ;rl de los pedidos de iricremento en el uso de postes. 

Muchas gracias 

Que teriga uri buen dia 

Atte. 

JESSICA RONIEP.O 
Analista 
T t{56) 256 161 Arrexo 269 
C 9567257:15 
www.electrodunas.com  

_ 	. . . ._... _....._...___...__....._.. 

De: Felix Bendezu Ramirez Lm ~ilio_fe!Ix.hendezu riuelefónicá cQm] 
Enviado el: viernes, 13 de octubre de 2017 10:27 p.m. 
Para: Fátima Jessica Romero Vargas 
CC: Peter Durand Gomez 
Asunto: RE: AUTORIZACION DE USO DE POSTES ELECTRICOS TELEFONICA DEL PERU 

Gracias 1essica 

[Número de página] 

[Número de página] 



Estando al presente objeto, el BENEFICIARIO se obliga a pagar a ELECTRO DUNAS la renta CONTRATO N° GL- 	-2D17/GC 	
pactada en la Cláusula Sétima del CONTRATO por el servicio brindado. 

CONTRATO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO PARA  
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES ENTRE E L_E_CTRO DUNAS  

S.A.A. Y TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. 

Conste por el presente documento el CONTRATO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE 
INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES (en adelante, el CONTRATO) que celebran ELECTRO DUNAS S. A. A. 
(en adelante, ELECTRO DUNAS), con Registro Único de Contribuyente N° 20106156400, con 
domicilio legal en Carretera Panamericana Sur Km. 300.5 s/n - La Angostura, provincia y 
departamento de Ica, representada por sus apoderados, José Luis Inchaurrondo, identificado 
con Carné de Extranjería N °  000918485, y Jorge Alejandro Santivañez Seminario, identificado 
con Documento Nacional de Identidad N °  40228229, según consta en la Partida Electrónica N °  
11000604 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Ica, Zona Registral N °  XI — 
Sede Ica; y TELEFONICA DEL PERU S.A.A. (en adelante el BENEFICIARIO), con Registro único de 
Contribuyente N°  20100017491, con domicilio para estos efectos en Calle Shell N° 310 del 
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por su apoderado 
Peter Guiseppe Durand Gómez identificado con Documento Nacional de Identidad N °  
40103114, según consta en Ia Partida Registral N °  11015766 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Zona Registral N °  IX sede Lima; en los términos y condiciones contenidos en las cláusulas 
siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES CONTRATANTES 

ELECiRO DUNAS es una empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica dentro de su 
zona de concesión y se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N °  25844, y su Reglamento. 

EI BENEFICIARIO es una empresa de telecomunicaciones dedicada a 1a prestación del servicio 
de público de telecomunicaciones mediante Ia tecnología de cable alámbrico u óptico de 
acuerdo a las autorízaciones y permísos otorgados por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones en representación del Estado Peruano. 

CLAUSULA SEGUNDA : OBJETO DEL CONTRATO 

Mediante el presente CONTRATO y en los términos establecidos en él, ELECTRO DUNAS brinda 
al BENEFICIARIO el acceso y uso compartido de postes de su propiedad ubicados en las vías 

públicas dentro de su zona de concesión (en adelante, POSTES) conforme a lo previsto 
en la Ley N° 28295 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2005-MTC; que 
regulan el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, que serán utilizados por el BENEFICIARIO para el 
tendido y soporte de uno de los cables indicados a continuación (en adelante, EL CABLE) por 
cada poste en los términos y condiciones que señala el CONTRATO: 

Cable mensajero de acero (luego sobre este cable se podrán instalar elementos como 
Amplificadores, Taps, cable de acometida coaxial (RG-6) ) 
Cable de distribución coaxial QR-540 ó Cable de fibra óptica PKP 
Caja terminal óptica (cuando se instale fibra óptica)  

CLAUSULA TERCERA.- DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 

3.1. Para el inicio del servicio y cada vez que quiera instalar o ampliar la cantidad de postes a 
utilizar, las partes seguirán el procedimiento indicado en el Anexo 2 que forma parte 
integrante del presente contrato. 

3.2. En caso el BENEFICIARIO requiera la instalación de fuentes de amplificación de potencia 
(en adelante, FUENTES) que vayan a ser conectadas en dírecto a la red de ELECTRO 
DUNAS, esto debe ser indicado mediante solicitud escrita conjuntamente con el pedido 
de utilización de postes, declarando cantidad y potencia de las rnismas. El consumo de 
las fuentes será facturado por ELECiRO DUNAS con Tarifa BT6 en forma mensual 
separada del CONTRATO. ~ 

i 
3.3. . Aprobada la solicitud por parte de ELECTRO DUNAS, el procedimiento considera la 

suscripción por parte de ELECTRO DUNAS y del BENEFICIARIÓ de un Acuerdo de 
Servicio, la emisión del Permiso de Trabajo por parte de ELECTRO DUNAS que pasarán a 
formar parte integrante del CONTRATO, el cual concluye con el cierre deI referido 
Permiso de Trabajo y que acreditan que el BENEFICIARIO estará fácultado para soportar 
EL CABLE en los POSTES y conectar las FUENTES. 

Cada Acuerdo de Servicio establecerá la cantidad autorizada de postes, la identificación 
de cada uno y otras condiciones particulares bajo las cuales el BENEFICIARIO podrá 
instalar EL CABLE, así como el número de FUENTES a conectar. 

3.4. EL CABLE y las FUENTES deben contar con un rótulo en cada punto de apoyo 
(estructuras) y en la totalidad de los soportes, mediante una placá, resistente a los rayos 
solares, en medidas de 10 c.m. de ancho X 7 c.m. de alto, la cual contendrá el nombre 
del BENEFICIARIO y el tipo de cable. ' 

3.5. Los plazos que tendrá ELECTRO DUNAS para comunicar al BENEFICIARIO su autorización 
o denegación estarán en función de la cantidad de postes que el BENEFICIARIO solicita 
utilizar: 

I. Díaz (10) días útiles para un máximo de cincuenta (50) POSTES. En caso que la 

cantidad de apoyos sea mayor, el plazo se extenderá proporcionalmente. 

II. Para los casos que involucren redes troncales, ELECTRO DUNAS se pronunciará en un 
plazo máximo de quince (15) días útiles para un máximo de cinco (5) kilómetros de 
recorrido. En caso que la cantidad de apoyos sea mayor, .el plazo se extenderá 

proporcionalmente. 

La falta de respuesta de ELECTRO DUNAS en los plazos señalados no se entiende como 
aprobación de la solicitud, debiendo sujetarse ésta siempre a la aprobación expresa y 
por escrito de ELECTRO DUNAS la cual se materializa en todos los casos con el 

otorgamiento del documento Permiso deTrabajo. 

3.6. Cada Acuerdo de. Servicio deberá ser aprobado por escrito por ELECTRO DUNAS y su 
contraparte el BENEFICIARIO mediante la suscripción de dicho documento. 



CLAUSULA CUARTA .-ALCANCES DEL CONTRATO 

3.7. Cuando el BENEFICIARIO desee dejar de usar determinada cantidad de postes, se 
procederá de manera similar según lo establecido en el Anexo 2 en lo que le sea 
aplicable, oficializándose dicha reducción mediante la firma del correspondiente 
Acuerdo de Servicio y el Permiso de Trabajo para el retiro de EL CABLE. En la medida 
que el BENEFICIARIO no suscriba el Acuerdo de Servicio y no se concrete el desmontaje 
de EL CABLE, ELECFRO DUNAS continuará facturándole por el uso de los POSTES, 
pudiendo efectuar este último inspecciones inopinadas que permitan verificar el 
cumplimiento de lo solicitado. Las actividades de desmontaje de EL CABLE del 
BENEFICIARIO se realizarán en la oportunidad y modafidad establecida en cada caso por 
ELECTRO DUNAS bajo el criterio establecido por las normas eléctricas que rigen la 
actividad de ELECTRO DUNAS, con la finalidad de no ocasionar interrupciones al servicio 
eléctrico. 

3.8. El BENEFICIARIO hará uso del servicio materia del presente CONTRATO únicamente para 
el tendido y soporte de EL CABLE para los servicios de radiodifusión por cable que presta 
el BENEFICIARIO y que han sido autorizados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

3.9. El servicio materia del presente CONTRATO se regirá por las disposiciones de éste, sus 
anexos y adendas, el Código Nacional de Electricidad, el Reglamento de Seguridad del 
Subsector Electricidad vigentes y las normas legales vigentes relacionadas al servicio. 

3.10. En aquellos casos en que la instalación de EL CABLE en los POSTES requieran la 
instalación de retenidas y/o algún otro tipo de modificación o reforzamiento estructural, 
necesarios para la instalación de EL CABLE y no como parte de un mejoramiento o 
mantenimiento idóneo de los POSTES, dichos trabajos serán realizados por ELECrRO 
DUNAS y el costo de los mismos será asumido por el BENEFICIARIO. Los presupuestos de 
estos trabajos serán elaborados por ELECTRO DUNAS bajo el criterio de mínimo costo y 
deberán ser aceptados por el BENEFICIARIO previo a su ejecución. La facturación de 
estos trabajos se realizará luego de finalizados Ios mismos y el BENEFICIARIO deberá 
hacer efectivo el pago a tos quince (15) días calendario contados desde la recepción de la 
factura. Para la evaluación de los trabajos mencionados líneas arriba, se tomará en 
cuenta el cuadro "PROBLEMATICAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL PARA LA 
INSTALACION DE CABLE DE TELECOMUNICACIONES" que como Anexo N °  1 forma parte 
del presente CONTRATO. 

3.11. En cualquier caso ELECTRO DUNAS se reserva el derecho de denegar las solicitudes del 
BENEFICIARIO para la ampliación del servicio, cuando esto suponga un riesgo para la 
calidad del suministro eléctrico y la seguridad de sus instalaciones. En cualquier caso en 
que ELECTRO DUNAS no apruebe la solicitud por alguna causa subsanable, otorgará al 
BENEFICiARlO un plazo no mayor a quince (15) días útiles para Ilevar a cabo tal 
subsanación, vencido el cual la solicitud queda denegada. 

3.12. En caso ELECFRO DUNAS no apruebe la solicitud por causas atribuibles a terceros, 
informará al BENEFICIARIO dichas causas a fin de que este último realice las gestiones 
correspondientes para solucionar los impedimentos, salvo que el hecho esté vinculado 
con la utilización de infraestructura de ELECTRO DUNAS. 

4.1. Queda convenido por las partes que durante el plazo de vigenciá de este CONTRATO, 
ELECTRO DUNAS se reserva el derecho de permitir el uso de sus postes, bajo cualquier 
otra modalidad, a cualquier persona natural y/o jurídica, siempre y cuando no se afecte 
EL CABLE que el BENEFICIARIO tuviera instalado en dichos postes. ; 

4.2. ELECTRO DUNAS procurará en todo momento no afectar de modo alguno los cables 
aéreos de telecomunicación del BENEFICIARIO instalados en Ios.POSTES a menos que 
sea estrictamente indispensable por necesidades del Servicio Púb.lico de Electricidad en 
cuyo caso se sujetará a lo dispuesto en las Cláusulas Octava y;Décima del presente 

CONTRATO, según corresponda. 

4.3. El BENEFICIARIO no está facultado para alterar los postes ni las obras e instalaciones de 
ELECTRO DUNAS. Para todos los efectos del CONTRATO se entenderá como alteración la 
modificación estructural y/o la manipulación no autorizada de postes, cables, equipos 
y/o cualquier infraestructura de ELECTRO DUNAS, incluidos cables y/o equipos de 
tercerosinstalados en dicha infraestructura. 

Las alteraciones que realice BENEFICIARIO contraviniendo lo estfpulado en el párrafo 
anterior de este numeral, serán normalizadas y/o reparadas por ELECTRO DUNAS 
inmediatamente después de ser detectadas, facturando ELECTRO DUNAS al 
BENEFICIARIO el costo de las obras respectivas, adicionando a los ~mismos una penalidad 

de veinticinco por ciento (25%) del costo de las obras. 

CLAUSULA QUINTA .- 	DE LA MODIFICACIóIY DE LA CANTIDAD DE POSTES y FUENTES 
UTILIZADOS Y EL CABLE SOPORTADO  

5.1. La cantidad de POSTES Y FUENTES utilizados por el BENÉFICIARIO podrá ser 
incrementada o reducida, siguiendo lo establecido en la Cláusulá Tercera del presente 
CONTRATO. 	 1 

5.2. La reducción de la cantidad de POSTES se tendrá por realizada inmediatamente después 
del retiro efectivo de EL CABLE de propiedad del BENEFICIARIO,'conforme a tas fechas 
que han sido establecidas en el Permiso de Trabajo respectivo. Si el BENEFICIARIO no 
cumple con retirar EL CABLE en la fecha establecida, ELECTRO! DUNAS se reserva el 
derecho de realizar el trabajo y facturar los costos que demandén por dicho trabajo al 

BENEFICIARIO. 	 . 

CLAUSULA SEXTA .- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 	 ' 

6.1. 	ELECiRO DUNAS y el BENEFICIARIO convienen que el presenté CONTRATO tendrá un 
plazo de vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de suscripción del presente 
documento, el cual será renovado automáticamente, salvo solicitud de cambio de 
condiciones contractuales solicitadas por alguna de las partes debidamente sustentada 

y comunicada con sesenta (60) días de anticipación. 

6.2. 	En este último caso, en que se haya solicitado cambio de condiciones contractuales, si 
antes de treinta (30) días calendario de alcanzarse la fecha final de vigencia del 
CONTRATO las partes no llegasen a un acuerdo para la renovación deI mismo, 



ELECFRO DUNAS solicitará mediante comunicación escrita al BENEFICIARIO el retiro 
de EL CABLE. Dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la recepción de la 

comunicación, el BENEFICIARIO presentará a ELECTRO DUNAS un cronograma para el 

retiro total de EL CABLE que no debe exceder de sesenta (60) días calendario. Una vez 
notíficado y aprobado el cronograma de retiro, el BENEFICIARIO tendrá un plazo 

máxímo de sesenta (60) días calendario posteriores al vencimiento del CONTRATO 
para el retiro de EL CABLE cumpliendo las normas y procesos indicados para tal fin en 

el presente CONTRATO, sin perjuicio del pago de la renta correspondiente, generada 
hasta el retiro total de EL CABLE de los POSTES, al precio que estuviera vigente en el 
último período de facturación. El BENEFICIARIO podrá solicitar una prórroga a este 
plazo siempre y cuando existan causas razonables, técnicas y/o de caso fortuito o 
fuerza mayor, que impidan cumplir con el plazo establecido; sin embargo, esta 
solicitud deberá ser aprobada por ELECTRO DUNAS por escrito a través de su 

representante legal, de lo contrario se considerará denegada. 

6.3. 	Si el mencionado plazo máximo de sesenta (60) días calendario se incumpliera por 

causas atribuibles al BENEFICIARIO y EL CABLE permaneciera indebidamente en Ios 
POSTES, el BENEFICIARIO deberá pagar a ELECTRO DUNAS una penalidad mensual 

equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) del monto de la facturación del 
último mes completo facturado. Sin perjuicio de lo cual, vencido el plazo mencionado, 
ELECFRO DUNAS queda facultada a retirar EL CABLE de sus POSTES, costo que será 
asumido por el BENEFICIARIO por el cual ELECTRO DUNAS extenderá la factura 
pertinente. 

CLAUSULA SÉPTIMA .- DE LA RENTA PACiADA Y FORMA DE PAGO 
CLAUSULA OCTAVA.- 	DE LAS MODIFICACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 

documento, en un plazo no superior a cinco (5) días calendario de su fecha de entrega. 
EI BENEFICIARIO deberá hacer un pago a cuenta por la suma no óbservada, dentro del 
plazo de vencimiento correspondiente. 

	

7.5. 	AI vencimiento del plazo indicado en el numeral 7.2 précedente sin que el 
BENEFICIARIO haya realizado ei pago de la correspondiente factura, incurrirá 
automáticamente en mora por lo que, a partir del décimo primer día calendario 

siguiente a la fecha de vencimiento de la cancelación de la factura y hasta la fecha que 
haga efectivo el pago, se obliga a pagar a ELECTRO DUNAS el equívalente a la tasa de 
interés activa de moneda nacional establecida por la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP, sobre el monto adeudado, por concepto de intereses moratorios. Los 
pagos que realice el BENEFICIARIO se imputarán en el orden estáblecido en el artículo 
1257 del Código Civil. 

	

7.6. 	La falta de pago de la factura por un plazo de sesenta (60) días calendario contados 
desde su recepción, será causal de resolución del CONTRATO con arreglo a lo 
estipulado en la Cláusula Duodécima, sin perjuicio que el interés moratorio establecido 
en el numeral 7.4 continúe aplicándose hasta la fecha de pago efectivo de la factura. 
En este supuesto, ELECTRO DUNAS se reserva el derecho de iniciar la cobranza 
coactiva que corresponda. 

	

7.7. 	Los pagos que se originen por los nuevos requerimientos de apoyos que se incorporen 
al CONTRATO conforme a lo estipulado en el numeral 5.1, de la Cláusula Quinta, se 
determinarán contando el número de días de su efectiva instalación durante el mes 
correspondiente. 

	

7.1. 	Las partes convienen que la renta mensual será de S/. 7.00 (Siete con 001100 Soles) 
por cada poste efectivamente utilizado, más los impuestos correspondientes. Este 

monto se reajustará automáticamente cada mes de enero, aplicando para tal efecto la 
variación positiva del IPC Nacional (índice de Precios al Consumidor) acumulado, 

correspondiente al año previo (enero-diciembre), publícado por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - INEI (http://www.inei.gob.pe/)  y considerando una 
variación máxima en la renta reajustada de cinco por ciento (5%) y permaneciendo 
estable en caso de una variación negativa. 

	

7.2. 	La liquidación correspondiente al arrendamiento de POSTES materia del presente 
CONTRATO será facturada y pagada de forma mensual. Se determinarán los postes 
efectivamente utilizados y se pagarán en forma mensual. La determinación de los 
postes permitirá la emisión de la factura respectiva y será pagada por el BENEFICIARIO 
dentro del plazo de diez (10) días calendario contados desde la fecha de recepción de 

la factura la cual será enviada vía correo electrónico, que para este caso específico se 
fija el siguiente: 

	

7.3. 	Por la FUENTES que se encuentren conectadas a la red de ELECTRO DUNAS, el 

BENEFICIARIO deberá cancelar en forma mensual las facturas que se emitan por el 
consumo de energía de las mismas. 

	

7.4. 	Las objeciones a las facturas se harán también vía correo electrónico emitido por el 
representante legal del BENEFICIARIO o por la persona identificada más adelante y 
que ha sido autorizada por el BENEFICIARIO con la suscripción del presente 

8.1.  De Ia exclusión de aoovos en los oostes : Cuando Ias instalaciones del BENEFICIARIO 
generen riesgo o afecten la operacfón, el mantenimiento y/o la calidad de los servicios 
prestados por ELECTRO DUNAS, y/o las condiciones de estabilidad mecánica de los 
POSTES y/o otras estructuras involucradas y/o incumplan las distancias mínimas de 
seguridad, ELECTRO DUNAS se reserva el derecho de solicitar la exclusión de uno o más 
POSTES. En dichos casos, ELECTRO DUNAS deberá comunicar al BENEFICIARIO su 
decisión de excluir dichos POSTES sustentando las razones de su decisión y otorgando un 
plazo de quince (15) días calendario para que el BENEFICIARIO pueda realizar las 
subsanaciones o reubicaciones correspondientes, o en todo caso'realice el retiro de EL 

CABLE soportado en los POSTES excluidos, respetando rigurosamente las normas 

indicadas en el numeral 9.2 del CONTRATO. 1 

AI vencimiento del plazo de quince (15) días calendario, y siempre que continúe la 
afectación por parte de las instalaciones del BENEFICIARIO, ELECTRO DUNAS se 
encuentra facultada para efectuar el retiro de EL CABLE soportado en los POSTES 
excluidos cargando al BENEFICIARIO los gastos en que incurra por dichostrabajos. 

t 

En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, ELECTROIDUNAS custodiará EL 
CABLE por un plazo de siete (7) días útiles a espera del recojo de los mismos por parte 
del BENEFICIARIO, vencido ese plazo, EL CABLE será puesto a disposición de la autoridad 

PNP respectiva, de ser necesario. 



EI ejercicio del derecho de exclusión en la forma aquí establecida por parte de ELECTRO 
DUNAS no generará responsabilidad ni penalidad alguna a su cargo. 

8.2.  De la exclusión de apoyos en los postes gue afecten o ponQan en riesgo la seguridad de  
personas : Cuando las instalaciones del BENEFICIARIO afecten la seguridad de personas 
o generen riesgo inminente de afectación, ELECTRO DUNAS podrá realizar la exclusión 
de los apoyos correspondientes de forma inmediata respetando rigurosamente las 
normas establecidas en el numeral 9.2 del CONTRATO y guardando un registro que 
acredite las situaciones de seguridad que motivaron la exclusión, debiendo comunicar al 
BENEFICIARIO sus acciones a la brevedad posible por cualquier medio disponible. 

EI ejercicio del derecho de exclusión en la forma aquí establecida por parte de ELECiRO 
DUNAS no generará responsabilidad ni penalidad alguna a su cargo. 

haya otorgado el permiso de trabajo respectivo, arriesgandol la integridad de las 
personas y la continuidad y calidad del suministro eléctrico. 	1 

8.6.  Mantenimiento v/o reparación de las instalaciones de ELECTRO DUNAS .- De la misma 

forma, ELECTRO DUNAS se obliga a no manipular las instalaciones del BENEFICIARIO 
mientras efectúe el mantenimiento y/o reparación de sus red'es, salvo que resulte 
estrictamente necesario, en cuyo caso informará al BENEFICIARIO de los trabajos que se 
hayan realizado, a fin de que éste, de ser el caso, proceda a ; efectuar los trabajos 

técnicos respectivos para que no se afecte su servicio. 

8.7. En cualquier caso ELECTRO DUNAS y el BENEFICIARIO están obligadas a informarse 
mutuamente cualquier desperfecto que pudieran observar en las instalaciones de la otra 
parte durante la ejecución del mantenimiento y/o reparación de sús instalaciones. 

CLAUSULA NOVENA .- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
8.3.  De la reforma v mantenimiento de las redes  - Queda convenido que ELECTRO DUNAS 	 , 

podrá reemplazar o trasladar uno o varios de sus POSTES. En este sentido, el 	 9.1. ELECiRO DUNAS será responsable del mantenimiento de los postes y redes de su 

BENEFICIARIO podrá reinstalar sus CABLES en los postes trasladados o reemplazados sin 	 propiedad. 
necesidad de presentar nuevas solicitudes, siempre y cuando las condiciones de servicio 
de ELECiRO DUNAS lo permitan y se cumplan las condiciones establecidas en los 	 9.2: El BENEFICIARIO sérá responsable por la cancelación de ' las facturas por el 

reglamentos técnicos y de seguridad mencionados en este CONTRATO. 	 arrendamiento de los postes de ELECTRO DUNAS de acuerdo a lo indicado en la cláusula 

- 	 - 	 séptima del presente contrato. 

En caso de reemplazo o traslado de postes, ELECTRO DUNAS se lo comunicará por 
escrito a BENEFICIARIO con ocho (8) días calendario de anticipación, indicando el o los 
postes que serán objeto del reemplazo, con el propósito que BENEFICIARIO tome las 
previsiones del caso. 

En casos de emergencia o peligro inminente ELECTRO DUNAS se reserva el derecho de 
reemplazar o reubicar inmediatamente cualquier poste, realizando sujeción de la red de 
comunicaciones de manera provisional, informando al BENEFICIARIO a la brevedad 
posible por cualquier medio disponible. La normalización definitiva de la red de 
comunicaciones en los postes relacionados, (materiales y mano de obra), estará a cargo 
del BENEFICIARIO. 

8.4.  Reemolazo o retiro de postes por razones aienas a ELECTRO DUNAS : Sin perjuicio de lo 
expuesto en los párrafos que anteceden, y cuando ELECTRO DUNAS se vea en la 
necesidad de reemplazar o retirar sus postes a solicitud o requerimiento de un tercero, 
ELECTRO DUNAS deberá notificar de ello al BENEFICIARIO. En caso de efectuarse el 
reemplazo o retiro por solicitud de tercero, deberá informar también a dicho tercero 
respecto de la existencia de EL CABLE del BENEFICIARIO en los POSTES que serían objeto 
de reemplazo o retiro. 

8.5.  Mantenimiento y/o reparación de instalaciones del BENEFICIARIO .- Será de cargo del 
BENEFICIARIO la ejecución del mantenimiento y/o reparación de sus instalaciones. El 
BENEFICIARIO se obliga a no manipular las instalaciones de ELECTRO DUNAS mientras se 
efectúa la reparación y/o mantenimiento de sus cables y/o equipos. En cada 
oportunidad el BENEFICIARIO informará y coordinará previamente con ELECiRO DUNAS 
los trabajos que va realizar en sus instalaciones, siguiendo el procedimiento indicado en 
los numerales 4, S y 6 del Anexo 2 del presente CONTRATO en lo que le sea aplicable. De 
ninguna manera el BENEFICIARIO podrá realizar trabajos en LOS CABLES sin que se le 

9.3. El BENEFICIARIO será responsable de cumplir con todas las exige'ncias técnico - legales 
presentes o futuras, relacionadas al objeto del presente CONTRATO, especialmente 
aquellas referidas a la instalación y utilización de apoyos, alturas inínimas, distancias de 
seguridad y todas las requeridas para la ínstalación de EL CABLE y separaciones entre 
éstos y cables de energía. En particular deberá cumplir con el Código Nacional de 

Electricidad y sus respectivos Manuales, el Reglamento de Seguridad del Subsector 
Electricidad vigentes y otras normas sectoriales de electricidad vigentes relacionadas con 
el objeto del CONTRATO. 

9.4. Asimismo, el BENEFICIARIO será responsable de cualquier daño operjuicio que ocasione 
a ELECTRO DUNAS o terceros por infringir las normas legales y técnicas vigentes y/o las 

disposiciones de este CONTRATO. 

9.5. ELECTRO DUNAS y el BENEFICIARIO son responsables cada úna de su respectivo 
personal y de sus contratistas y liberan a su contraparte de cualquier responsabilidad por 
cualquier reclamo y/o perjuicio generados por éstos. 

9.6. En caso que por dolo o culpa inexcusable del BENEFICIARIO se ocasíonaran daños en los 
postes o redes de ELECiRO DUNAS, el BENEFICIARIO estará obligado a reconocer los 
gastos que incurra ELECTRO DUNAS en la reparación de dichos daños, sin perjuicio a la 
indemnización si hubiera lugar a ello. 

9.7. En caso que por dolo o culpa inexcusable debidamente comprobados de ELECTRO 
DUNAS se ocasionaran daños en EL CABLE del BENEFICIARIO, EIECTRO DUNAS estará 
obligada a la inmediata reparación; caso contrario, el BENEFICIARIO podrá realizar las 
reparaciones y fadurar a ELECTRO DUNAS el gasto incurrido. 



9.8. Las partes acuerdan asimismo que quedarán liberadas de cualquier responsabilidad una 
frente a la otra, en el supuesto que por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobadas, se destruyeran o dañasen total o parcialmente las instalaciones de su 

propiedad y, como consecuencia de ello, se produjeran daños a las instalaciones de su 
contraparte. En tal supuesto, cada parte asumirá la responsabilidad de sustituir y/o 
reparar sus propias instalaciones efectuando previamente las coordinaciones necesarias. 

9.9. Es de exclusiva responsabilidad, cargo, cuenta y costo del BENEFICIARIO gestionar y 
obtener ante las autoridades municipales y gubernamentales, las licencias 

correspondientes a la autorización de instalación de EL CABLE y demás que sean 
necesarias y/o imprescindibles para el desarrollo de sus actividades incluida la ejecución 

de los trabajos de instalación y mantenimiento en la vía pública de EL CABLE. El pago de 
Ias contribuciones, gravámenes, multas o tributos de cualquier naturaleza derivados de 

los trabajos de instalación, conexión, reconexión, reinstalación, retiro, manipulación, 
fiscalización e inspección, relacionados con EL CABLE del BENEFICIARIO serán de cargo 
exclusivo de BENEFICIARIO. - 

9.10. Si por causas atribuibles al BENEFICIARIO, los servicios brindados por ELECTRO DUNAS 
sufrieran interrupción total o parcial, el BENEFICIARIO se obliga a asumir el monto de las 

multas y/o sanciones que por este motivo le impongan a ELECTRO DUNAS cualquier 
organismo competente, así como la compensación o penalidad monetaria que ésta 

tenga que pagar a sus usuarios o al organismo regulador de conformidad con lo 

establecido en las normas legales vigentes. También serán asumidos por el 

BENEFICIARIO los demás costos que ELECTRO DUNAS deba afrontar por estos motivos. 

EI BENEFICIARIO deberá cumplir con el pago del monto indicado en el párrafo anterior 
en un plazo máximo de quince (15) días calendario de recibida la factura 
correspondiente o sujetarse a los plazos y condiciones de pago que establezca el 

organismo competente, siendo responsable en ese sentido de cualquier multa o sanción 
administrativa que se genere por el retraso en el pago. 

Si por causas atribuibles a ELECTRO DUNAS, los servicios brindados por el BENEFICIARIO 

sufrieran interrupción total o parcial, ELECTRO DUNAS se obliga a asumir el monto de las 

multas y/o sanciones que por este motivo le imponga al BENEFICIARIO cualquier 

organismo competente, así como la compensación monetaria que ésta tenga que pagar 
a sus usuarios de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes y los 
demás costos que BENEFICIARIO deba afrontar por estos motivos, hasta por un monto 

anual no mayor al treinta por ciento (30%) del ingreso que perciba ELECTRO DUNAS 
anualmente por el CONTRATO. 

ELECiRO DUNAS deberá cumplir con el pago del monto indicado en el párrafo anterior 

en un plazo máximo de quince (15) días calendario de recibida la factura 
correspondiente o sujetarse a los plazos y condiciones de pago que establezca el 

organismo competente, siendo responsable en ese sentido de cualquier multa o sanción 
administrativa que se genere por el retraso en el pago. 

9.11. El BENEFICIARIO declara expresamente que son de su exclusiva responsabilidad, cargo y 

cuenta todas las obligaciones civiles, tributarias y/o administrativas, según el caso, que 
por ley le corresponda asumir, que pudieran resultar de: 

a. Los accidentes que por causas imputables al BENEFICIARIO, como consecuencia del 
estado u operación de sus instalaciones incumpliendo las cláusulas del CONTRATO, 
afecten la vida, el cuerpo y la salud de su personal y/o el de ELECTRO DUNAS y/o de 
terceros. De ser el caso, el BENEFICIARIO deberá asumir, en el marco del presente 
CONTRATO, el pago de todas las obligaciones, responsabilidaes, indemnizaciones o 
multas que fueran exigidas administrativa, judicial o extrajudicialmente a ELECTRO 
DUNAS por este motivo. 

b. Los incumplimientos de las normas que correspondan legalmente al BENEFICIARIO 
sobre medioambiente, ornato, seguridad pública, seguridad y prevención de riesgos, 
accidentes de trabajo, permisos, autorizaciones o ticencias de la autoridad 

administrativa competente, etc. 

c. Son también de absoluta responsabilidad del BENEFICIARIO, todas las reclamaciones 
formuladas por y/o en nombre de su personal por el incumplímiento de leyes 
sociales, así como todas las cargas a afrontar por ese concepto, debiendo asumir el 

BENEFICIARIO 	íntegramente 	todas 	las 	obligaciones, 	responsabilidades, 
indemnizaciones y compensaciones que fueran exigidas o atribuídas administrativa, 

D judicial o extrajudicialmente, al BENEFICIARIO y/o a ELECTRO UNAS por los motivos 
señalados, así como los gastos y honorarios incurridos por ELECTRO DUNAS por este 
motivo y por las sanciones que imponga el OSINERGMIN y/o cualquier otro 
organismo gubernamental a ELECTRO DUNAS como consecuencia. 

d. El incumplimiento de normas nacionales, regionales y locales, reclamaciones, pedidos 
de indemnización, etc., a las que se encuentre obligada legalmente el BENEFICIARIO en 
materia tributaria y administrativa, originadas por la instalación de EL CABLE en los 
postes de ELECiRO DUNAS, que fueran atribuidos a esta úftima. El BENEFICIARIO 
deberá asumir íntegramente el pago de dichas obligaciories, responsabilidades, 
indemnizaciones, tributos o multas que fueran determinados o atribuidos 

administrativa, tributaria, judicial o extrajudicialmente, así como
i 
 los gastos y honorarios 

incurridos por ELECiRO DUNAS por estos motivos. 

9.12. El BENEFICIARIO declara conocer el estado de las instalaciones de ELECTRO DUNAS que son 

materia del CONTRATO, y en consecuencia se compromete a: 

a. Contratar una cobertura de Seguro Complementario de Trabájo de Riesgo (SCTR), en 

cumplimiento del Decreto Supremo N° 003-98-SA (Anexo 5—'Trabajos relacionados a 
generación, captación y distribución de énergía eléctrica), qúe asegure a la totalidad 
de sus trabajadores y/o terceros contratados que participen en actividades derivadas 
de la ejecución del CONTRATO. La póliza correspondiente deberá asegurar a dichos 
trabajadores y/o terceros ante lesión o muerte que se pueda producir cuando 

realicen trabajos en la infraestructura de ELECTRO DUNAS. ; 

b. Contratar una póliza de seguro con la finalidad de cubrir Íos daños que pudieran 

generarse en sus obras e instalaciones, durante la ejecucióri del CONTRATO. 

En caso que los citados daños no sean cubiertos del todo por los,seguros contratados, el 
BENEFICIARIO se compromete a asumir todos los gastos adiciohales relativos a dichos 

daños. 



Los seguros señalados en la presente cláusula deberán tener una vigencia de noventa 
(90) días hábiles posteriores al vencimíento del plazo del CONTRATO o de sus prórrogas, 
y serán de cuenta, cargo y costo del BENEFICIARIO. 

9.13. ELECTRO DUNAS declara expresamente qué asumirá las obligaciones civiles, tributarias 
y/o administrativas, según el.caso, que por ley le corresponda asumir. 

9.14. ELECTRO DUNAS asumirá la responsabilidad y pago de indemnizaciones que 
corresponda, de acuerdo a la regulación vigente y las leyes aplicables, en los siguientes 
casos: 

a. Cuando se produzcan accidentes por causas imputables a ELECiRO DUNAS 
debidamente comprobadas, como consecuencia del estado u operación de sus 
instalaciones, que afecten la vida, el cuerpo y la salud de su personal y/o de terceros. 

b. Cuando se produzcan incumplimientos de las normas que correspondan tegalmente 
a ELECTRO DUNAS sobre medioambiente, ornato, seguridad pública, seguridad y 
prevención de riesgos, accidentes de trabajo, permisos, autorizaciones o licencias de 
la autoridad administrativa competente, etc. 

CLAUSULA DÉCIMA: 	 FISCALi2ACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 
POSTES 

10.1 ELECTRO DUNAS se reserva el derecho de inspeccionar en forma permanente y sin 
necesidad de previo aviso fa instalación de EL CABLE en sus POSTES en el marco del 
presente CONTRATO, así como el uso que se da a los mismos. En este sentido realizará 
una campaña de control anual. 

10.2 En caso que ELECiRO DUNAS detecte diferencias de exceso en el número y ubicación de 
los postes y FUENTES conectadas, entre lo autorizado y lo efectivamente instalado por el 
BENEFICIARIO, deberá proceder a comunicar por escrito a esta última dichas 
diferencias, otorgándole un plazo no mayor de cinco (5) días útiles para que el 
BENEFICIARIO presente sus descargos a las observaciones planteadas y/o regularice esta 
situación con la documentación requerida para la solicitud correspondiente y la 
indicación de la fecha desde la cual está haciendo uso de las referidas estructuras y 
desde la cuat se hizo la conexión de LA FUENTE la cual se considerará como  declaración  
i rada . Vencido el plazo se procederá a una inspección conjunta para comprobar dichas 
diferencias a fln de subsanarlas y determinar las modificaciones a que hubiere lugar. En 
casos de emergencia o peiigro inminente, ELECTRO DUNAS se reserva el derecho de 
retirar inmediatamente EL CABLE instalado en estas condiciones, informando 
posteriormente al BENEFICIARIO los trabajos efectuados y sus motivos, siendo los 
costos incurridos reconocidos por el BENEFICIARIO. 

10.3 Luego de efectuada la inspección conjunta y de constatarse por ambas partes la 
existencia de diferencias, ELECTRO DUNAS otorgará al BENEFICIARIO un plazo no mayor 
de diez (10) días útiles para que dé solución definitiva a la irregularidad existente. 

10.4 De no subsanarse la irregularidad existente en el plazo señalado en el numeral anterior 
ELECiRO DUNAS podrá dar por resuelto el presente CONTRATO, sin perjuicio de 
efectuar el cobro correspondiente por el número de postes excedentes detectados. Una 

vez resuelto el CONTRATO el BENEFICIARIO deberá proceder al retiro de EL CABLE de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta del presente CONTRATO. 

10.5 En caso no existiera ninguna modificación a realizar y presentados los documentos de 
regularización por par[e del BENEFiCIARlO, luego de realizada la inspección antes 
indicada y suscrito el Acuerdo de Servicio, se considera regularizada la diferencia, 
quedando expedito para el cobro del servicio considerándose instalado desde la fecha 
que ha sido indicada por el BENEFICIARIO. , 

CLAUSULA UNDÉCIMA .- DEL PERSONAL DEL BENEFICIARIO 

EI BENEFICIARIO se compromete a tomar todas las precauciones para que sus contratistas y 
personal técnico involucrado en el alcance del presente CONTRATO estén debidamente 
calificados, capacitados y entrenados en la ejecución de trabajos con rie'sgo eléctrico. También 
será de responsabilidad del BENEFICIARIO velar por que este personal éuente con los equipos 
de seguridad adecuados y los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo de Pensión y 
Salud vigentes. El BENEFICIARIO acepta relevar de cualquier responsabilidad a ELECTRO 
DUNAS por las consecuencias del incumplimiento de este compromiso. El BENEFICIARIO 

entregará a ELECTRO DUNAS la nomina de su personal técnico calificado que ejecutará 
cualquier actividad en los POSTES con cinco (5) días hábiles de anticipación al inicio de la 
actividad. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA:  PENALIDADES 

ELECTRO DUNAS aplicará las penalidades que se indican a continuación ante el 
incumplimiento del presente contrato: 

12.1. Por incumplimiento de Normas de Seguridad. 

ELECTRO DUNAS remitirá comunicación (carta simple) aI ARRENDATARIO, imputando 

la causal de incumplimiento en las normas de seguridad de acuerdo a las disposiciones 
del .Código nacional de Electricidad y así como al Reglamento de Seguridad del 
Subsector Electricidad vigentes y las normas legales vigentes relacionadas al servicio, 
como por ejemplo el caso del incumplimiento de las distancias mínimas de seguridad 
(DMS). Por punto observádo se aplicará la penalidad de 0.15% de una Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT), más las multas aplicadas por la autóridad competente, sin 
perjuicio de que el ARRENDATARIO deberá regularizar las condiciones técnicas en el 

plazo se le sea señalado. 

12.2. Por incumplimiento de los Procedimientos y requisitos establecidos en el presente 

contrato. 

Esta causal se aplica cuando el ARRENDATARIO no cumple con los procedimientos 
técnicos y/o administrativos establecidos en el presente contrato para el montaje y 
retiro de EL CABLE, así como para la realización de adecuaciones, normalizaciones y 
mantenimiento, es decir no cumple con realizar las coordinaciones previas y la 
obtención del permiso de trabajo para tal fin. En este caso, ELECTRODUNAS, remitirá 
una comunicación (carta simple) imputando ta causal de Procedimientos; por cada 
punto en el que haya realizado los trabajos incumpliendo con las formalidades antes 
indicadas, se aplicará la penalidad de 0.15% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 



Cuando el ARRENDATARIO no cumpla con la identifcación y/o señalización de EL 
CABLE con la utilización del rótulo correspondiente, ELECTRO DUNAS cursará la 
comunicación (carta simple) imputando esta causal la cual será penalizada con el 
importe equivalente ai 0.15% de una UIT por cada punto de apoyo que no se 
encuentre identificado con el rótulo correspondiente, sin perjuicio de que el 
ARRENDATARIO deberá cumplir con la rotulación de EL CABLE en el plazo se le sea 
señalado. 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA : DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1. Son causales de resolución del presente CONTRATO las siguientes: 

a) Por mutuo acuerdo. 
b) Por ELECTRO DUNAS, falta de pago por parte del BENEFICIARIO de las 

facturaciones emitidas por ELECTRO DUNAS, tal como se ha indicado en el 
numeral 7.5 del presente CONTRATO. 

c) Por ELECTRO DUNAS, cuando por norma legal expresa surja la imposibilidad de 
continuar otorgando el servicio objeto del presente CONTRATO. 

d) Por ELECTRO DUNAS, en el supuesto que la utilización de los postes por parte 
del BENEFICIARIO contravenga lo estipulado en el CONTRATO, los estándares 
técnicos, de seguridad y de calidad de servicio eléctrico que se establezcan por 
norma legal expresa. 

e) Por ELECTRO DUNAS, cuando el BENEFICIARIO incumpla sus responsabilidades 
establecidas en el presente CONTRATO. 

f) Por el BENEFICIARIO, cuando ELECTRO DUNAS incumpla sus responsabilidades 
establecidas en el presente CONTRATO. 

La resolución del CONTRATO de mutuo acuerdo estipulada en el inciso a) se regulará por 
los acuerdos a que Ileguen las partes. 

Para los casos de resolución de CONTRATO previstos en los literales b), c), d) y e), 
ELECTRO DUNAS deberá comunicario al BENEFICIARIO y por el previsto en el literal f) el 
BENEFICIARIO deberá comunicarlo a ELECTRO DUNAS, por conducto notarial. 

13.2. En caso de inejecución o ejecución parcial, tardía o defectuosa por alguna de las partes 
de cualquier obligación pactada en este CONTRATO, la parte afectada podrá requerir el 
descargo y/o subsanación respectiva, bajo apercibimiento de dar por resuelto el 
CONTRATO. A tal efecto, dicha decisión será puesta en conocimiento de la parte 
infractora por escrito, otorgándole un plazo de quince (15) días calendario para el 
correspondiente descargo y/o subsanación. De no haber solución a satisfacción de la 
parte afectada o si transcurrido dicho plazo no se obtiene respuesta alguna por parte de 
la infrac-tora, se entenderá resuelto automáticamente el presente CONTRATO. Caso 
contrario, la solución a la que Ileguen las partes deberá constar en un acta, suscrita por 
la partes, que formará parte del CONTRATO. 

13.3. Producida e invocada cualquiera de las causales de resolución de CONTRATO previstas 
en los numerales 12.1 y 12.2, el BENEFICIARIO se encontrará obligado a presentar a 
ELECTRO DUNAS en un plazo máximo de quince (15) días calendarío de cursada la 
comunicación de resolución, el cronograma de retiro de EL CABLE el que, aprobado por 

ELECTRO DUNAS dentro de los siguientes cinco (5) días calendario, deberá ser ejecutado 
por el BENEFICIARIO en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados 
desde la fecha de notificación por escrito de la aprobación del cronograma de retiro, sin 
perjuicio del pago de la renta correspondiente durante el período de retiro de EL CABLE, 
al precio que estuviera vigente en el último período de factúración y cumpliendo 
estrictamente lo establecido en la cláusula sexta del CONTRATO, Ias normas y 
reglamentos técnicos y de seguridad mencionados en el CONTRATO. 

13.4. Vencido el plazo máximo para el retiro de EL CABLE por el BENEFICIARIO, ELECTRO 
DUNAS se encuentra facultada a realizar dicho retiro, correspondiendo al BENEFICIARIO 
pagar a ELECTRO DUNAS los costos en que ésta incurra para dicho retiro. La facturación 
y pago de dichos costos estará sujeta a lo establecido en la Cláusula Séptima, en lo que 
resulte aplicable. 

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA .- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

14.1.Toda controversia o discrepancia relacionada con la ejecución, interpretación o 
cumplimiento dei presente CONTRATO que no pueda ser resuelta por las partes después 
de una negociación directa y luego de transcurrido un período dé por lo menos quince 
(15) días útiles, será Ilevada a un arbitraje de derecho de jurisdicción arbitral exclusiva y 
excluyente, para el cual deberá mediar una comunicación simple por escrito, cursada en 
tal sentido por la parte que se considere afectada. Dicho arbitreje se sujetará a las 
normas de procedimiento contenidas en el Reglamento Procesal aprobado por el Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ( en adelante Centró de Arbitraje). 

14.2. Para efectos del arbitraje mencionado en el numeral anterior, cada una de las partes 
nombrará a un árbitro y estos dos árbitros designarán 'al tercero quien se 
desempeñará como presidente del Tribunal. 

14.3. En el supuesto que no hubiese acuerdo en la designación Idel tercer árbitro, se 
solicitará al Centro de Arbitraje que efectúe dicha designación de acuerdo a sus reglas. 
Igual procedimiento se aplicará si alguna de las partes no cumpliera con designar a su 
árbitro dentro del plazo de diez (10) días calendario de recibida'la comunicación a que 
se refiere el numeral 13.1 de esta cláusula. 

	

14.4. 	Para la administración del arbitraje, las partes se someten a las disposiciones 
estatutarias, administrativas y procesales del referido Centro de Arbitraje, así como sus 

 órganos internos. 	 ' 

14.5. El Arbitraje se realizará en la ciudad de Lima y el fallo se proñunciará dentro de los 
treinta (30) días útiles siguientes a la instalación del Tribunal Arbitral. Para este efecto, 
el Tribunal Arbitral reducirá equitativamente los términos con'signados en eI Decreto 
Legislativo N° 1017 o la norma que lo sustituya. Dentro del,indicado plazo deberá 
dictarse el laudo. 

	

14.6. 	El laudo del Tribunal Arbitral será final y obligatorio; en consecuencia las partes 
renuncian expresamente a la interposición de recursos de apelación. 

14.7. El recurso de anulación sólo procederá por los motivos precisados en el Decreto 
Legislativo N° 1017 o la norma que la sustituya, en cuyo caso serán competentes los 



jueces y tribunales de la ciudad de Lima. 

14.8. Los gastos iniciales del Arbitraje, así como aquellos que se fueran desembolsando 
durante su tramitación, serán asumidos en partes iguales por los contratantes. 
Posteriormente, tan pronto se dicte el laudo arbitral, se realizará la liquidación final de 
los gastos del Arbitraje, cuyo importe resultante correrá íntegramente por cuenta de la 
parte perdedora, la que deberá reembolsar a la parte ganadora los gastos asumidos 
por ésta. 

14.9. Todo aquello relacionado con el convenio arbitral y/o el Arbitraje que no se encuentre 
reglamentado por la presente cláusula, se regírá por lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1071 o por la norma que la sustituya. 

14.10. Las partes contratantes convienen en que el laudo dictado en cualquier procedimiento 
arbitral seguido respecto o con relación al presente CONTRATO, podrá ser ejecutado 
ante los tribunales de la ciudad de Lima. 

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO 

EI presente CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él se regirán por las leyes 
peruanas, las que se aplicarán supletoriamente. En el supuesto que fuese preciso acudir a los 
Tribunales de Justicia, serán competentes los tribunales de la ciudad de Lima, Perú, cuando se 
requiera de la intervención judicial para efectos de Ilevar a cabo la ejecución del laudo arbitral. 

Para todos los efectos derivados del presente CONTRATO, las partes señalan como domicilios 
contractuales los indicados en la introducción del presente CONTRATO, donde se notificará 
cualquier comunicación, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Vigésima del CONTRATO. La 
parte que desee cambiar su domicilio deberá comunicarlo a la otra mediante carta notarial con 
diez (10) días calendario de anticipación al cambio de su domicilio. 

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA .- APODERADOS 

La celebración, modificación y resolucfón del presente CONTRATO serán ejecutadas por los 
apoderados de cada una de las partes con poderes suficientes para dichos efectos. 

CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA : DE LOS GASTOS NOTARIALES 

Cualquiera de las partes podrá solicitar la elevación a escritura pública del presente 
CONTRATO, siendo todos los gastos notariales de cuenta de quien lo solicite. 

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Para introducir modificaciones al presente CONTRATO es requisito indíspensable suscribir una 
adenda por las partes contratantes a través de representantes debidamente facultados para 
ello, con excepción de los nuevos proyectos de reducción o de recorrido a que se refiere la 
Cláusula Quinta, que podrán ser firmados por los coordinadores a que se retiere la Cláusula 
Vigésima. 

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA.- PROHIBICION DE CESION DEL CONTRATO 

Queda expresamente convenido por las partes que ninguna de las mismas podrá ceder, 
traspasar, total ni parcialmente, bajo ningún título, el presente CONTRATO así como sus 
adendas, excepto con autorización previa y por escrito de su contraparte, bajo pena de 
resolución automática de pleno derecho del presente CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA .- SEGUROS 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de suscrito el presente CONTRATO, el BENEFICIARIO se 
obliga a entregar a ELECTRO DUNAS una póliza de seguro de responsabilidad civil contractual y 
frente a terceros, con cobertura adicional de responsabilidad civil'cruzada, que deberá 
mantenerse vigente durante toda la duración del CONTRATO, siendo la suma asegurada 
mínima USS 100,000.00 (Cien mil con 001100 dólares de Estados Unidos de América). 

La indicada póliza de seguro deberá tener una vigencia de noventa (90) días hábiles 
posteriores al vencimiento del plazo del presente CONTRATO o de sus prórrogas, y será de 
cuenta, cargo y costo del BENEFICIARIO.  

Lo anterior, sin perjuicio de los seguros que contratará el BENEFICIARIO en cumplimiento de la 
obligación establecida en el numeral 9.11 de la Cláusula Novena del presente CONTRATO. 

CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

ELECTRO DUNAS y el BENEFICIARIO declaran expresamente que las comunicaciones, 
notificaciones y/o requerimientos que se realicen en ejecución del' presente CONTRATO 
únicamente serán consideradas válidas si son suscritas por y dirigidas a lás siguientes personas: 

POR ELECTRO DUNAS: 
NOMBRE : Gustavo Javier Michelena 
CARGO : Gerente Comercial 
TELEFONO :(51) 56 256161 Anexo 252 
EMAIL : gmichelena@electrodunas.com  

DIRECCION : Panamericana Sur Km. 300.5, La Angostura, Ica. 

POR el BENEFICIARIO: 
NOMBRE 
CARGO 
TELEFONO 
EMAIL 
DIRECCION 	. 	. 

En caso se requiera modificar a las personas designadas mediante la presente cláusula, se 
cursará una comunicación a la contraparte indicando los datos de la persona designada, con 
una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles. 

CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA .-COMPENSACION 	 , 

EI BENEFICIARIO declara y acepta que viene utilizando LOS POSTES con anterioridad a la 

suscripción del presente CONTRATO. 



Por dicho uso, las partes han acordado que el BENEFICIARIO pagará a ELECTRO DUNAS una 
compensación. En ese entendido, el número de postes en uso, el importe de la compensación 
y la forma de pago por el uso de los mismos será fijado entre las partes mediante la adenda 
correspondiente en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles de firmado el presente 
CONTRATO. 

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.-  PAGOS ILEGALES 

Conforme a la FCPA o"FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT" de los Estados Unidos de América 
y las normas legales vigentes en el Perú, las partes declaran que ninguna ha hecho ni hará 
pago alguno de naturaleza corrupta a funcionarios públicos, directamente o a través de sus 
contratistas independientes. En consecuencia, las Partes se comprometen a no hacer dichos 
pagos en relación con la ejecución de la presente transacción. 

Se extiende el presente CONTRATO en la ciudad de Ica, el _ de 
de 	,  en dos copias de igual valor que las partes contratantes suscriben en señal de 
conformidad. 

ELECTRO DUNAS 
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BENEFICIARIO 
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PFtOCEDIMIENTO PARA AMPLIACION Y DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE ESTRUCTURAS EN USO PARA TENDIDO  
DE  EL CABLE. 	 . 

1. De acuerdo a lo establecido en el numera 3.1 del CONTRATO, el acceso y uso de POSTES para el tendido de 
EL CABLE debe ser previamente coordinado y aprobado por ELECTRO DUNAS, así como la conexión de las 
FUENTES. La aprobación para dicho acceso y uso deberá seguir el procedimiento descrito a continuación. 

2. El BENEFICIARIO presentará previamente a ELECTRO DUNAS una solicitud que incluya la siguiente 
información:  
2.1 Recorrido de EL CABLE a instalar en archivo .dwg que otorgará ELECTRO DUNAS, cantidad de postes de 

ELECTRO DUNAS a utilizar y código de cada poste. 
2.2 Tipo y características físicas y mecánicas de EL CABLE a instalar, altura con rpspecto al piso y vereda o 

pista que tendrá EL CABLE luego de ser instalado (dichas alturas deberán cümplir lo dispuesto en las 
normas y leyes en lo referente a las distancias rninimas de seguridad). 

2.3 Altura mínima de las catenarias de EL CABLE de comunicación en los cruces de calles y avenidas. 
2.4 Cálculos de verificación de la capacidad de los postes, estructuras y reteñidas existentes a fin de 

garantizar la seguridad de la instalación, cuando ELECTRO DUNAS lo solicite. ¡ 
2.5 la cantidad, potencia y demás características técnicas de las FUENTES a conectár y su ubicación. 

3. Aprobada la solicitud por parte de ELECTRO DUNAS, las partes deberán suscribir uñ  Acuerdo de Servicio  para 

lo cual se programará la inspección conjunta en la zona de ampliación, la cual deberá realizarse en el plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud del BENEFICIARIO. 

4. Realizada inspección y suscrito el  Acuerdo de Servicio  el BENEFICIARIO deberá solicitar el Permiso de Trabajo 

vía correo electrónico, para la ejecución de la instalación de EL CABLE, adjuntando copia de los siguientes 

requisitos: 	 ' 
✓  Fecha y horario de inicio y fin (cronograma) de actividades. 

✓  Carta de encargatura del cliente asignando al Profesional Responsable para la ejecución de los 

trabajos. 

✓  Certificado de Habilidad del Profesional Responsable. (Ingeniero Electricista o Ingeniero 

Mecánico Electricista). 	 . 

✓  SCTR del personal que efectuará Ios trabajos de instalación. 	 " 

S. La aprobación para dicho acceso y uso será instrumentalizado y formalizado en un Permiso de Trabajo, el cual 

será otorgado una vez se complete un análisis técnico sobre la factibilidad de utilizar la Infraestructura 
Eléctrica para el tendido de EL CABLE y la conexión a la red de las FUENTES, así como el cumplimiento de las 
normas para la prestación del servicio eléctrico y disposiciones vigentes en materia de seguridad. Este análisis 
tomará como máximo cinco (5) días hábiles, los cuales podrán ser ampliados ~por cinco (5) días hábiles 

adicionales a voluntad de ELECTRO DUNAS lo que será comunicado al BENEFICIARIO. 

6. La emisión del correspondiente Permiso de Trabajo para un determinado tramo de Infraestructura Eléctrica 
podrá condicionarse al levantamiento de observaclones que realice ELECTRODUNAS, pudiendo en un 
extremo emitir Permisos de Trabajo parciales sobre parte de la Infraestructura Eléctrica que se requiera para 

el tendido de Cables.  

7. Es obligación del BENEFICIARIO acercarse a la oficina de ELECTRO DUNAS para recoger en físico el Permiso de 
Trabajo (que se otorgará por el tiempo indicado en su cronograma de trabajo) y para proceder a su cierre, 

con el cual se culmina el procedimiento para atención de su pedido. 

8. Cerrado el Permiso de Trabajo o cumplido el plazo por el cual ha sido otorgado el referido permiso, en caso 
incumpla el BENEFICIARIO en solicitar el cierre, se da por iniciado el uso de la infraestructura eléctrica. 



Anaelica Maria Chumpitaz Sodani 

De: Ernesto Chirinos Portocarrero 
Enviado el: martes, 05 de diciembre de 2017 04 56 p.m. 
Para: Fátima Jessica Romero Vargas 
CC: Mariagracia Carolina Farfan Barreto 
Asunto: RV: AUTORIZACION DE USO DE PO5fES ELECTRICOS TELEFONICA DEL PERU 
Datos adjuntos: Contrato de alquiler de estructuras TELEFONICA DEL PERU.pdf; Clausula de 

anticorrupcion.docx; Comentarios de Electrodunas 05.12.17.xlsx 

Importancia: 	 Alta 

Estimada Jessica buenas tardes. 
En el.archivo Excel adjunto, le indico los puntos que requerimos revisar. De ser rnecesario podriarnos sostener una alciiu 
conferencia para explicar nuestra posición a las áreas encargadas. 

Asimismo, para la cláusula 21, considerar la siguiente información: 
POR el BENEFICIARIO: 
NOMBRE : Lenin Zapata Rojas 
CARGO : Gerente Comercial Mayorista 
TELEFONO : (1) 210-2426 
EMAIL : lenin.zapata@telefonica.com  
DIRECCION :Jr. Domingo Martínez Luján 1130 — Sto ps— A, Surquillo, Lima 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta. 

Saludos, 

Ernesto Chirinos Portocarrero 
Gerencia Comercial 1 Dirección Negocio Mayorista 
Telefónica del Perú S.A.A. 
;r. i~p~iir:¡n Dr ~ rlln ~ : L: ~iar. i: ln  i A`;Jr• , ~ i+ll[' I..i:- ~ A 
-i el. 21.0 I2:3í; I  Mo•jí; 985 588 !,73 
srlresto.chi rinos@telefon ica.com  

De: Fátima Jessica Romero Vargas [mailto:jromero@electrodunas.com]  
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2017 09:51 a.m. 
Para: Ernesto Chirinos Portocarrero <ernesto.chirinos@telefonica.com > 
Asunto: RE: AUTORIZACION DE USO DE POSTES ELECTRICOS TELEFONICA DEL PERU 

Estimado Sr. Chirinos: 

Envío el contrato para la verificación correspondiente. 

Por otro lado, le comunicamos que Electro Dunas es emisor de facturas electrónicas, por lo que se solicita nos puedan 
indicara qué correo electrónico se enviarán las factura y la inforniación que se solicita en la cláusula 21. 

Respecto a la renta, el importe poste utilizado es el mismo para cualquier tipo de poste. 

Atte. 

JESSICA ROIVIERO 
Analista 
T+(56) 256 161 Anexo 269 
t: 95672.5715 
www.electrodunas.com  

Cabe indicar que el contrato está regulado por la Ley 28295 y su Reglamento (DS 009 i00S;-MTC) 	
[Número de página] 

[Número de página] 



cláusula Numeral Comentario 

Modificar el encabezado del contrato de acuerdo al siguiente detalle: "(...) TELEFÓNICA DEL 

PERú S.A.A. (en adelante, el'BENEFICIARIO"), con RUC N° 20100017491, con domicilio en la 

Av. Arequipa N° 1155, Santa Beatriz, Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente 
Encabezado representada por su Director de Negocio Mayorista, señor Carlos Alfonso Cabrejos Barreto, 

identificado con Documento Nacional de Identidad N' 09388275, cuyas facultades constan 

inscritas en la partida electrónica N° 11015766 del Registro de Personas lurídicas de Lima. 

Se solicita modificar del siguiente modo: 

CLAUSULA SEGUNDA.- que serán utilizados por el BENEFICIARIO para el tendido y soporte de uno o más de los 

OBJETO DEL CONTRATO cables y/o elementos indicados a continuación (en adelante, EL CABLE) por cada poste en los 

términos y condiciones que señala el CONTRATO: 

Según lo establecido en este numeral, se debería inlcuir en eI objeto del contrato la instalación 
3.2 

de FUENTES 

CLdUSULA TERCERA - DEL 3.3 Se solicita incluir los modelos de Acuerdo de Servicio y Permiso de Trabajo 

SERVICIO OBJETO DEL Se solicita modificar del siguiente modo: 
CONTRATO El BENEFICIARIO hará uso del servicio materia del presente CONTRATO únicamente para el 

3'8 
tendido y soporte de EL CABLE para los servicios de telecomunicaciones que presta el 

BENEFICIARIO 

CLAUSULA SEXTA: PLAZO 
DE DURACIÓN DEL 6.2 Se solicita ampliar el plazo para el retiro total de EL CABLE a 90 días 

CONTRATO 
Se solicita precisar que: 

la 	 de la fórmula 	establece la RESOLUCIÓN DE 7.1 la renta mensual se determina por 	aplicación 	 que 

CONSEJO DIRECTIVO N° 008-2006-0/OSIPTEL 

I Se soiicita modificar: 
...La determinación de los postes permitirá la generación de la orden de compra y código de 

certificación por parte del BENEFICIARIO, y la emisión de la factura respectiva 

:LAUSULA SÉPTIMA: DF LA 	 y será pagada por el BENEFICIARIO el viernes siguiente a los quince (15) días calendario 
tENTA PACTADA Y FORMA 	7•2 	contados desde la fecha de recepción de la factura la cual será enviada vía correo electrónico 
)E PAGO 

que para este caso específico se fija el siguiente: facturaselectronicas@gesnext.com , 

adjuntando los archivos PDF y XML, indicando en el rubro "observaciones" de la factura la 

orden de compra y el código de certificación. 

Se solicita modificar: 

7.5 	se obliga a pagar a ELECTRO DUNAS el equivalente a la tasa de interés legal, sobre el monto 

adeudado, por concepto de intereses moratorios 

8.1 	ISe solicita eliminar que el cable será puesto a disposición de la PNP 

CLAUSULA OCTAVA: DE 	
Se indica que para que el BENEFICIARIO pueda realizar las subsanacíones o reubicaciones 

LAS MODIFICACIONES, 8 2 	correspondientes, o en todo caso realice el retiro de EL CABLE soportado en los POSTES 

MANTENIMIENTOS Y 	
excluidos, respetando rigurosamente las normas indicadas en el numeral 9.2. Sin embargo, en 

REPARACIONES 	
dicho numeral no se indica ningún procedimiento. Por favor corregir. 

Se solicita precisar que cuando se hace referencia a un tercero se trata de una autoridad o un 
8 ' 4 	requerimientojudicial 

Se solicita precisar los casos en los que podría resultar estricamente necesario manipular las 
8.6 	insta{aciones del Beneflciario 



Se solicita precisar: 
En particular deberá cumplir con el Código Nacional de Electricidad y sus respectivos Manuales, 

9.3 el Reglamento de Seguridad del Subsector Electricidad vigentes y otras normas sectoriales de 

electricidad vigentes relacionadas con el objeto del CONTRATO que sean aplicables a el 

Beneficiario 

Se solicita precisar: 

9.6 En caso que por dolo o culpa inexcusable debidamente comprobados del BENEFICIARIO se 
ocasionaran daños en los postes o redes de ELECTRO DUNAS 

CLAUSULA NOVENA.- 

RESPONSABILIDADES DE 
Se solicita modificar: 

LAS PARTES 9.10 
También serán asumidos por el BENEFICIARIO los demás costos que ELECTRO DUNAS deba 
afrontar por estos motivos, hasta por un monto anual no mayor al treinta por ciento (30%) del 

ingreso que perciba ELECTRO DUNAS anualmente por el CONTRATO 

En el Iiteral c) se indica que Son también de absoluta responsabilidad del BENEFICIARIO, todas 

9.11 las reclamaciones formuladas pory/o en nombre de su personal por el incumplimiento de 

leyes sociales. Se pide aclarar el término "leyes sociales" 

Sobre el literal b) solicitamos ser más especificos al solicitar cubrir los daños, no mencionan la 
9.12 

póliza en sí. 

9.14 Solicitamos reciprocidad en el literal a) en relación al literal a) del numeral 9.11 

CLAUSULA DÉCIMA.- 
FISCALIZACICSN DE LA 

En vista que se inspeccionará la instalación del cable solicitamos modificar: 

INSTALACIÓN Y 
10.1 Electrodunas se reserva el derecho de inspeccionar en forma permanente, previo aviso al 

UTILIZACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIO, la instalación del cable en sus postes 

POSTES 
10.2 Solicitamos eliminar la frase: la cual se considerará como declaración jurada 

CLAUSULA UNDÉCIMA: licitamos reducir el plazo establecido a dos (2) días hábiles, teniendo en cuenta que ésta 

DEL PERSONAL DEL 11 mina es para cualquier actividad en los postes. Asimismo precisar si la entrega de esta 

1cumentación ARRENDATARIO  podrá servía correo electrónico. 

Solicitamos eliminar este numeral dado que en la cláusula 9.4 se establece que Telefónica será 

responsable por cualquier daño ante Electrodunas o un tercero en caso se infrinjan las normas 

legales y técnicas vigentes, ello sin perjuicio de la multa de la autoridad competente, en caso 
12.1 

las hubiera. Asimismo, en caso haya un incumplimiento en las normas de seguridad, tenemos 

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- 
un plazo para subsanar dicho incumplimiento, por lo que consideramos que no se debería 

cobrar una penalidad adicional por incumplimiento. 
PENALIDADES 

Solicitamos eliminar esta penalidad, dado que se han establecido en el texto del contrato los 

procedimiento técnico y/o administrativo para el montaje y retiro del cable. Asimismo, sería 

12.2 adicional a la estab(ecída en caso Telefónica no cumpla con retirar el cable en el plazo dado, en 
cuyo caso se le cobrará una penalidad de 150% del monto de la facturación del último mes 

completo facturado. 
Se solicita precisar: 

- En el literal b) que la resolución por falta de pago por TDP se daría cuando dicho 

CLAUSULA DÉCIMO incumplimiento sea por más de 3 meses consecutivos, previo requerimiento de pago, de 

TERCERA: DE LA acuerdo al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Compartición de Infraestructura — Ley N° 

RESOLUCIÓN DEL 
13.1 

28295 

CONTRATO -El literal e) indica como causal de resolución el supuesto en que Telefónica incumpla sus 
responsabilidades establecidas en el contrato. Se debería limitar a las responsabilidades 

establecidas en la cláusula novena 

Se solicita permitir que Telefónica pueda ceder a empresas del mismo grupo. Por tal motivo, proponemos 
el siguiente párrafo: 

CLAUSULA DÉCIMO 
"LA BENEFICIARIA podrá ceder su posición contractual o cualquiera de sus derechos u obligaciones a 
cualquier empresa que directa o indirectamente, éste controlada por, sea controlante de, o se encuentre 

NOVENA: PROHIBICION DE - 	- bajo control mmún con LA BENEFICIARIA, o en general, forme parte del Grupo Telefónica. Para tal fin, 
CESION DEL CONTRATO ELECTRODUNAS, brinda su aceptación de manera anticipada, LA BENEFICIARIA comunicará a 

ELECTRODUNAS acerca de dicha cesión mediante comunicación escrita" 



Solicitamos modificar: 
...el BENEFICIARIO se obliga a entregar a ELECTRO DUNAS una póliza de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual... 

Se solicita también confirmar si la responsabilidad cruzada se entiende de la siguiente manera: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- 
Responsabilidad Civil Cruzada: aI hacerse el seguro en beneficio de más de un Asegurado se 

conviene que todos y cada uno de ellos se considerarán terceros entre sí. No obstante, el límite 
SEGUROS 

total de responsabilidad por siniestro del Asegurador, con independencia del número de 
Asegurados que resulten involucrados en un mismo siniestro será el que resulte aplicable 

según la cobertura afectada. El Asegurador expresamente se compromete a renunciar a todos 

los derechos de subrogación o acción 'que pueda tener o adquirir contra cualquiera de las 
partes aseguradas, como consecuencia de un hecho que, según las condiciones de este seguro, 

fuera indemnizable, salvo que exista una póliza válida y cobrable y hasta el límite de la misma 

CLAUSULA VIGESIMO Se solicita retirar esta cláusula en vista que no se han utilizado postes con anterioridad a la 
SEGUNDA.- 

suscripción del presente CONTRATO 
COMPENSACION 

CLAUSULA VIGESIMO Se solicita incluir nuestra cláusula de anticorrupción y sus anexos (ver word adjunto) 
TERCERA: PAGOS ILEGALES 

Dado que el presente contrato se encuentra bajo la ley de compartición de infraestructura, la norma 
obliga a incorporar la siguiente cláusula: 

"ADECUACIÓN A MEJORES CONDICIONES: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 °  del Reglamer.to  de la Ley N °  28295, Decreto Supremo 

N °  009-2005-MTC, cualquiera de las Partes podrá solícitar a la otra, con copia al OSIPTEL, la adecuación 
CLAUSULA VIGESIMO de la renta a las condiciones económicas más favorables que ésta última hubiera pactado con otro 
CUARTA beneficiario de la infraestructura de servicio público en condicíones similares. Estas nuevas condiciones 

serán aplicables desde los cinco (5) días calendario sigulentes a la fecha de recepción de la solicitud de la 

otra Parte, y siempre que: (i) se trate de condiciones similares y, (ii) la Parte solicitante otorgue idénticas 
condiciones económicas a las requeridas a efectos de mantener la equidad de las prestaciones 

establecidas en el presente Contrato" 



~~~~~~ 
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Lenfn Zapata Rojas 

Gerente COmn,rial Manori5ta 

NM-470-CA-029-2018 

Lima, 20 de febrero de 2018 

ASUMO: 	~.Q NTRAT D~ ACCESOYU~O('OMP RA TIDO DEINFRA~TR ~- TURA 

REFERENCIA: a) AR ACLQí~-2011 DF.L 28 DE SETIEMBRE DE 2017  
b)  CARTA STC 728ICA-A-0001-2018111 DE FECHA 22  DE ENERO DE 2018 

Señor 

Jose Luis Inchaurrondo  

Gerente General 	 ` J~ 

Electro Dunas S.A.A. 	 _ 	) 

Carret.era Panamericana Sur Km. 300.5 • La Angostura 	 ~ +' .i ✓-..'__l 
De nuestra consideración: 	 - • 	" " — `-~ •u~ 	~ 

Nos dirigimos a ustedes en relación al Contrato de Acceso y Uso cornpartido de Infraesti uctura de Uso Público para la 
prestación de servicios públicos de telecomunícaciones (en adelante, el'Contrato'), el mismo que actualmente se 
encuentra en proceso de negociación entre Electro Dunas S.A.A. (en adelante, "Electro Dunas") y TelefónKa del Pe(ú 
S.A.A. (en adelante, "Telefónica"). 

AI respecto, como es de su conocimiento, mediante el documento de la referencia a), Eler.tro Dunas nos informó que 
habiendo realizado una inspección en sus redes eléctricas habían detectado defic , encias en los cables de 
telecomunicaciones de propiedad de Telefónica, dado que díchos cables incumplían las tlistancias mírlimas de segurldad 
establecldas en el Código Nacional de Electricidad — Suministro 2011 •  por lo que solicitaron que Telefónica proceda a 
subsanar dichos incumplimientos a la brevedad posible. Sobre el particular, medíante la carta de la referencia b), 
Telefónica les informa que cumplió con realizar las acciones correctivas a las observaciones señaladas por su 
representada y que las deficiencias detectadas fueron subsanadas en su totalidad, lo mismo que fue constatado in situ 
por personal de Electro Dunas y de Telefónica. 

En ese sentido, no habiendo a la fecha ninguna obligación pendiente de subsanar por parte de 1'elefónlr_a, 
agradeceríamos nos puedan remitir sus comentarios respecto a las observaciones al Contrato rernitidas por nuescra 
compañia con fecha 05 de diciembre de 2017; y que, de acuerdo a lo señalado por Electro Dunas mediante correo 
electrónico de fecha 29 de enero de 2018, él mismo se encuentra siendo revisadn por su área tegal. 

Firlaimente, quedamos a la espera de sus comentarios para poder cerrar la versión final del Contrato a la brevedad 
posible, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido un largo periodo de negociación y que ya han sido subsanadas todas 
las observaciones realizadas por su compañía, 

S{n otro particular, quedamos de ustedes. 

Atentam~nt 

LENI 	PA ROlAS 
Gerente ome ial Mayorista 
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III. Escrito N° 07 de Electro Dunas S.A.A. recibido el 09 
de octubre de 2018. 
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~ 

'° 	 ;Exp ediente 	00006-2018-CD-GPRC MC ( ,~~~~- ~l- 
Surnilla 	. 	Absolución de comentarios 

Telefónica del Perú 
1913 OCT -9 fYfiEsgri@2 	07 

A LOS SEÑORES MIEMBROS DÉUi20ÑSEJD; UIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 
; !L„  

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

ELECTRO DUNAS S.A.A. (en adelante, "ELD"), con RUC N° 20106156400, debidamente representada 

por su representante Jorge Alejandro Santiváñez Seminario, según poderes que obran en el 

expediente, en el procedimiento administrativo de solicitud de mandato de compartición iniciado por 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, "TDP") atentamente decimos: 

Que, el 6 de setiembre de 2018, nos notificaron la carta 00553-GPRC/2018 mediante la cual se nos 

otorga un plazo de siete (7) días hábiles para remitir los comentarios pertinentes de TDP al Proyecto 

de Mandato emitido mediante Resolución N° 167-018-CD/OSIPTEL, plazo posteriormente ampliado 

a quince (15) días hábiles mediante la carta 00585-GPRC/2018; en mérito a los cuales, dentro del 

plazo otorgado, remitimos los siguientes comentarios: 

I. 	Absolución de los "Comentarios de TDP al Proyecto de Mandato de Compartición de 

Infraestructura" - Anexo 1 de la carta TDP-2793-AR-GER-18  

1.1. En cuanto al alcance del acceso y uso de la infraestructura (Anexo 1 1, numeral 3), TDP solicita 

precisar si se encontraría facultada a instalar más de un cable en los postes, por la referencia 

al "cable de comunicación" en singular, en el Proyecto de Mandato. Sobre el particular, 

también solicitamos al Consejo Directivo, se sirva precisar lo siguiente: 

- 	La instalación del "cable de comunicación" de TDP debe cumplir necesariamente con lo 

señalado en la Norma "Disposición de Soportes para Redes de Media y Baja Tensión" 

(documento adjunto como Anexo 2-D de nuestra absolución a la solicitud de mandato de 

TDP). La Norma interna de ELD antes referida, es un reflejo de la normativa vinculante del 

sector eléctrico, concretamente: (i) el artículo 92 del Decreto Supremo N° 009-93-EM; (ii) 

1  Que contiene las Condiciones Generales del Mandato. En lo sucesivo haremos referencia a este documento como Anexo 
1 o CGM. 



la Resolución N° 086-2017-05/CD que aprobó el Procedimiento Técnico del COES N° 09 

"Coordinación de la Operación en Tiempo Real del SEIN"; (iii) la Décima Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 018-2016-EM; (iv) La Resolución 

Ministerial N° 013-2003-EM-DM que aprobó la Norma Técnica de Alumbrado de Vías 

Públicas en Zonas de Concesión de Distribución y; (v) el Código Nacional de Electricidad 

aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM. 

- 	Conforme a ello, y al principio de legalidad previsto en el numeral 1.1. del artículo IV Z  de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) el OSIPTEL se encuentra 

sujeto al cumplimiento de la normativa legal vigente y aplicable. Esto supone, que el acceso 

por TDP a la infraestructura de ELD debe respetar las normas vigentes, tanto las aplicables 

al sector de Telecomunicaciones como al sector Eléctrico, antes citadas. 

Lo señalado implica que en algunos casos, la infraestructura de ELD conforme a la Norma 

"Disposición de Soportes para Redes de Media y Baja Tensión", sólo permitirá instalar un 

cable de comunicación. En otros casos, TDP tendrá que sufragar los costos de la 

adecuación requerida para el acceso, co ►iforme a los artículos 20 3  y 304  del Reglamento de 

2  Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444 
`Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.-  Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución la ley y al  
derecho, dentro de las facultades gue le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los gue les fueron conferidas ". 

3  Reglamento de la Ley de Banda Ancha - Decreto Supremo N° 014-2013-1VITC 
`Artículo 20.- Reconocimiento de costos incrementales a los concesionarios de redes de transmisión eléctrica, transporte 
de hidrocarburos y transportes por carretera y ferrocarriles 
20.1  El Operador porsal financiará el reconocimiento de los costos incrementales en los gue incurran los concesionarios  
de los Subsectores de Eneraia y  Transportes, para dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley. 
20.2  El reconocimiento de los costos incrementales, tanto de inversión como de operación y mantenimiento  considerará 
mecanismos gue reflejen costos eficientes, así como las condiciones reales de mercado y de obra  
20.3  La determinación de los costos incrementales se efectuaró seaún los métodos gue de ordinario emplee el  
concedente en la normativa o re9ulación de su respectivo sector, conforme a la leaislación y el correspondiente contrato  
de concesión de energla  o transportes." 

Reglamento de la Ley de Banda Ancha - Decreto Supremo N° 014-2013-1VITC 
`Artículo 30.- Retribución por el acceso y el uso de la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos 
30.1 El acceso y uso de la infraestructura existente de los concesionarios de energía eléctrica e hidrocarburos, será 
retribuido económicamente. La retribución consiste en una contraprestación inicial única y contraprestaciones 
periódicas. 
30.2  La contraprestación inicial única considerará /a recuperación de las inversiones de adecuación en las pue incurra el  
concesionario eléctrico  o de hidrocarburos  para prestar el acceso y uso a su infraestructura,  y las contraprestaciones 
periódicas remunerarán la operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, incluido un margen de utilidad 
razonable. 
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la Ley de Banda Ancha, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC (en adelante, 

RLBA). 

- 	Sin perjuicio de ello, OSIPTEL debe reiterar que TDP debe pagar el monto unitario por cada 

cable de comunicación a instalarse; y este es el sentido de lo señalado en la página 30 del 

Informe N° 00168-GPRC-2018 que sustenta el Proyecto de Mandato al señalar que: "la 

retribución mensual calculada es por el acceso y uso de cada poste o torre de ELECTRO 

DUNAS por parte de TELEFÓNICA para la instalación de un (01) cable o medio de 

comunicación". 

1.2. Sobre la observación/solicitud de TDP de la incorporación de un procedimiento en caso se 

solicite la disminución de la cantidad de postes contratados (Anexo I, numeral 3.3), nos 

remitimos a nuestra propuesta incluida como Anexo IV de nuestro Escrito N° 4 de comentarios 

al proyecto de mandato en el que se contempla un "Procedimiento único para la ampliación y 

disminución en el número de infraestructuras en uso para tendido de cable"; toda vez que 

dicho procedimiento coadyuva a la simplificación y efectividad del acceso en ambos supuestos, 

con el detalle de los documentos técnicos requeridos, situación que evita retrasos en trámites 

internos y demás similares. 

1.3. En relación al Acta Complementaria (Anexo I, numeral 3.8); a la que se refiere los numerales 

2.4 y 3.8; es la que contempla la(s) ruta(s) que serán aprobadas por ELD. AI  respecto la duda 

de TDP es sobre si dicho documento tiene la función del modelo de Acta de Entrega que incluye 

en sus contratos con otras empresas eléctricas, sobre el particular debemos señalar lo 

siguiente: 

- 	EI Acta Complementaria al que se refieren las Condiciones Generales del Mandato (CGM — 

Anexo I), cumplen diversas funciones, y no sólo la de aprobar las rutas donde se ubican las 

infraestructuras eléctricas de las TDP hará uso. Así, por ejemplo, el numeral 3.10 de las 

mismas CGM señalan que "el Cronograma de Actividades previsto para la instalación del 

Cable de comunicación, el cual formará parte de un Acta Complementaria" y el numeral 

2.7 de las CGM establecen que "Los asuntos que el presente Mandato establece que deben 

ser definidos en Actas Complementarias, podrán ser objeto de Mandatos 

30.3 La contraprestación inicial única y las contraprestaciones periódicas, serán osumidas por quien tenga el derecho a 
utilizar la infraestructura compartida respectiva". 
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Complementarios, en caso de falta de acuerdo entre las partes para la suscripción del Acta 

respectiva". 

De acuerdo a ello, no resulta posible establecer un modelo de Acta de Entrega como único 

documento que sustituye las Actas Complementarias que son materia de decisiones que 

deberán adoptarse entre las partes luego de emitido el Mandato. 

- 	Adicionalmente, resulta contrario a las reglas del debido procedimiento s, que TDP se 

refiera a un documento suyo (Acta de Entrega) que no ha sido puesto a disposición de ELD 

ni del Consejo Directivo, para realizar los respectivos comentarios y/o evaluar su legalidad 

en el marco del procedimiento de emisión de mandato. 

1.4. En cuanto al pago de retribuciones (Anexo I, numeral 4), coincidimos con TDP en la necesidad 

de aplicar el mismo procedimiento de pago de la renta mensual aplicable a la infraestructura 

considerada en la Tabla N° 1 del Anexo del Proyecto de Mandato, para la infraestructura que 

no está incluida en dicha Tabla pero que podrá incluirse posteriormente a solicitud de TDP. 

Para tal efecto, consideramos necesario realizar una única precisión en el numeral 4.3 del 

Anexo 1(CGM) en los siguientes términos: 

"4.3 En la Tabla N° 1 del Anexo 11 del presente Mandato se establece la retribución mensual 

unitaria que TELEFÓNICA deberá pagarmensualmente por el acceso y uso de la infraestructura 

de soporte eléctrico de ELECTRO DUNAS, según el tipo de infraestructura que corresponda. 

Respecto a dicho pago se procederá con orme a/os incisos (ii) al (xi) de/ numera14.5, en /o que  

resu/te aplicab/e" 

Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444 
'Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.2. Principio del debido procedimiento.-  Los administrados gozan de los derechos y aarant(as impllcitos al debido  
procedimiento administrativo. Tales derechos y aarantlas comprenden de modo enunciativo mas no limitativo  los 
derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados;  a exponerargumentos y a presentar  
alegatos complementarios;  a ofrecer y a producir pruebas; a solicitarel uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener 
una decisión motivada, fundada en derecho, emitido por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar 
las decisiones que los afecten. 

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
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1.5. En cuanto al retiro de cables (Anexo I, numeral 5.3) debemos precisar que  el plazo de 120 días 

calendario previsto en el numeral 5.3 de las CGM  no es un plazo para presentar el cronograma 

de retiro de cables luego de culminado el Contrato como lo interpreta TDP; sino que  es un  

plazo máximo para realizar todas las actividades que se requieran para dar por concluido el  

Mandato y, no sólo para el retiro del cable de comunicaciones de TDP de la infraestructura  

eléctrica de ELD. 

Lo señalado, se desprende expresamente del numeral 5.3 citado a continuación: 

"5.3 Ante la terminación del presente Mandato, y siempre que la relación de compartición de 

infraestructura no prosiga en virtud de un nuevo contrato o mandato de compartición, 

TLEFÓNICA deberá presentar a ELECTRO DUNAS el cronograma de retiro de Cables de 

Comunicaciones instalados en los postes- Infraestructura Eléctrica,  así como todas las  

actividades que se requieran para dar por concluido e/ presente Mandato /o que deberá  

ejecutarse en el periodo de ciento veinte (120) días ca/endario re erido en e/ numeral  

precedente " 

Conforme a ello, el plazo específico para efectuar el retiro del cable de comunicaciones de TDP 

de la infraestructura eléctrica de ELD, es el de 60 días siguientes a la fecha de culminado el 

Contrato, previsto en el numeral 21.2 de las CGM. Por lo tanto, solicitamos al Consejo Directivo 

precisar que el plazo de 60 días siguientes a la fecha de culminado el Contrato, es el plazo 

máximo efectivamente aplicable al retiro de los cables de comunicaciones de TDP, y NO el 

plazo de 120 días calendario previsto en el numeral 5.3 de las CGM. 

1.6. Sobre la seguridad de las instalaciones (Anexo I, numeral 7.7) TDP ha señalado lo siguiente: "Se 

indica que durante la instalación y/o desinstalación del cable de comunicación Telefónica 

deberá hacer los trabajos de despeje de zonas tomando las medidas necesarias para no causar 

obstrucción a carreteras, caminos, cauces, etc.; y que los daños causados deberán ser 

reparados por Telefónica. AI respecto, solicitamos incluir que dichos daños serán reparados por 

Telefónica siempre y cuando sean por causa imputable a esta. De igual manera, solicitamos 

pueda incluirse esta precisión dentro del numeral 14.5. del Anexo 1" 

Sobre el particular,  solicitamos al Consejo Directivo, rechazar tajantemente esta precisión de 

TDP;  toda vez que dicha empresa debe ser responsable de cualquier daño que se genere no 
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sólo en las instalaciones de electricidad de titularidad de ELD, sino además en la infraestructura 

aledaña y los espacios mencionados (carreteras, caminos, cauces, propiedades públicas o 

privadas, etc.). La razón fundamental para que TDP asuma dicha responsabilidad, parte de la 

premisa/supuesto establecida en el numeral 7.7 de las CGM, que no es otra que las labores de 

instalación y/o desinstalación de los cables de comunicaciones de titularidad de TDP; razón por 

la cual resulta necesario que dicha empresa asuma no sólo las labores de despeje de las zonas 

de trabajo, sino que también los posibles daños que serán causados precisamente por las 

labores de instalación y/o desinstalación de sus cables de comunicaciones. 

Permitir lo contrario, conllevaría asumir que TDP puede causar daños en los espacios aledaños 

a las instalaciones eléctricas de ELD, que además se encuentran sujetas a fiscalización por parte 

del OSINERGMIN (distancias de seguridad, fajas de servidumbre) y exculparse de dichos daños 

a pesar de haber sido ocasionados por la propia acción de instalación y/desinstalación de sus 

cables de comunicaciones. Lo que pretende TDP es exculparse de cualquier daño ocasionado 

en las zonas aledañas a nuestra infraestructura a pesar tener el deber de asumir toda la 

responsabilidad por la correcta ejecución de las labores de de instalación y/desinstalación de 

sus cables de comunicaciones. Con lo cual, crearía un nuevo riesgo/costo a ELD, producto de 

las fiscalizaciones que el regulador sectorial (OSINERGMIN) podría iniciar contra nuestra 

empresa y que podrían derivar en sanciones. 

1.7. En relación a la responsabilidad por daños (Anexo I, numeral 20.3) solicitamos al Consejo 

Directivo precisar que el numeral 13 de las CGM (Anexo 1) que establece la responsabilidad por 

daños ocasionados a ELD por causa imputable a ELD NO se encontrará limitada a la cobertura 

de la póliza de responsabilidad civil extracontractual prevista en el numeral 20.3. de las CGM, 

razón por la cual la presentación de la referida póliza no excluye la responsabilidad de TDP 

sobre las compensaciones, multas, penalidades o cualquier tipo de sanción que se pueda 

imponer a ELD por un hecho imputable a TDP. 

En ese sentido, solicitamos incluir la siguiente precisión en el numeral 13.1 de las CGM: 

"13.2 Si por causa imputable a TELEFÓNICA, sus traba.jadores directos y/o sus contratistas 

ELECTRO DUNAS se ve obligado a pagar, sin ser limitativos, compensaciones multas, 

penalidades o cualquier tipo de sanción, estás serán asumidas por TELEFÓNICA,  de i9ua1 

6 



manera, sin serlimitativos ysin perjuicio de /a cobertura de la de la póliza prevista en el numeral 

20.3 (..) aplicab/e a/os supuestos de responsabilidad civil extracontractual (..)" 

1.8. En cuanto a las garantías (Anexo I, numeral 20.4) solicitamos al Consejo Directivo autorizar la 

ejecución total de la carta fianza ante cualquier pago inoportuno por parte de TDP, dadas las 

características de la carta fianza prevista en las CGM, esto es, una fianza solidaria, 

incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y  de realización automática a sólo 

requerimiento de ELD . 

1.9. En relación a la fórmula de solución de controversias propuesta por TDP (Anexo I, numeral 22) 

estamos de acuerdo con la vía arbitral luego de un periodo de trato directo, sin embargo 

proponemos que el Centro de Arbitraje sea el de la Cámara de Comercio Americana del Perú 

— AMCHAM. 

1.10. En lo correspondiente al Domicilio y Notificaciones (Anexo I, numeral 25.3) solicitamos incluir 

la siguiente información de contacto a cargo de ELD: 

Nombre: Gustavo Javier Michelena 
Cargo: Gerente Comercial 
Correo electrónico:  gmichelena@electrodunas.com  
Teléfono: (51) 56 256161 Anexo 252 
Dirección: Panamericana Sur Km. 300.5, La Angostura, Ica. 

1.11. Sobre la cláusula anticorrupción incorporada por TDP, solicitamos ELIMINARLA en su 

integridad, o en su defecto los siguientes párrafos de la misma, por resultar excesivamente 

intrusivos en la gestión de nuestra empresa y prever facultades ilimitadas a favor de TDP sin 

una correspondiente obligación o responsabilidad a cargo de dicha empresa. 

"e) ELECTRODUNAS comunicará de inmediato a TELEFÓN/CA el eventual incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones descritas en los párrafos (a), (b) y(c) del presente numera125.1. 
En dicho caso de incumplimiento, TELEFÓN/CA se reserva el derecho de exigir a ELECTRODUNAS 
la inmediata adopción de medidas correctivas apropiadas. 

f) A efectos aclaratorios, las manifestaciones, garantías y compromisos de ELECTRODUNAS 
recogidos en este numeral 25.1 serán aplicables de manera íntegra a cualquier tercero sujeto 
al control o in fluencia de éste, o que actúen en su nombre, con relación al presente contrato, 
de forma que ELECTRODUNAS manifiesta que ha adoptado las medidas razonables para 
asegurar el cumplimiento de lo anterior por parte de dichos terceros. 
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g) ELECTRODUNAS certificará que cumple con el presente numera125.1 periódicamente, según 
sea requerido por TELEFÓNICA. 

2. Incumplimiento 

a) EI incumplimiento de la presente cláusula se considerará un incumplimiento grave de este 
contrato. En el caso de producirse dicho incumplimiento, salvo que el mismo fuera corregido 
según lo dispuesto en el numera125.1. (e), este contrato podrá ser inmediatamente suspendido 
o resuelto por TELEFÓNICA de acuerdo al artículo 14300 del Código Civil y cualquier reclamación 
de pago de ELECTRODUNAS podrá ser desestimada por TELEFÓNICA 

b) En la medida en que la ley lo permita, ELECTRODUNAS indemnizará y mantendrá indemne a 
TELEFÓNICA por todas y cada una de las reclamaciones, daños, perjuicios, pérdidas, 
penalizaciones y costes (incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) y de cualquier 
gasto derivado de o relacionado con un incumplimiento por parte de ELECTRODUNAS de sus 
obligaciones contenidas en el numeral25.1 de la presente cláusula. 

3. TELEFÓN/CA, en caso lo requiera, tendrá el derecho de auditar el cumplimiento por parte de 
ELECTRODUNAS de sus obligaciones y manifestaciones recogidos en el numeral 25.1 de la 
presente cláusu/a. ELECTRODUNAS cooperará en cualquier auditoría, revisión o investigación 
realizada por o en nombre de Telefónica. De igual modo, ELECTRODUNAS garantiza haber 
emitido el certificado previo a la suscripción del presente contrato adjunto como Anexo IV." 
Adicionalmente, adjuntamos el certificado anticorrupción que forma parte de la citada 
cláusula, como Anexo 2.1 a la presente". 

En su lugar, solicitamos incluir la siguiente Cláusula Anticorrupción que preserva la igualdad de 

derechos y obligaciones para ambas partes: 

"Las Partes se comprometen a y garantizan que, en la ejecución de las prestaciones que les 
corresponden bajo el Contrato o en cualquier trámite o gestión relativo al mismo, no 
incumplirán ni violarán las leyes, reglamentos ni norma alguna vigente en el Perú, en especial 
pero sin que ello se limite a la normatividad anticorrupción que exista en el país, ya sea que se 
trate de una norma individual, de artículos incluidos en una ley o norma de carácter general, o 
de tratados internacionales que sean aplicables en el Perú; todo ello sin perjuicio de que dicha 
norma o regulación les sea aplicable o no de manera integral. 

Dentro del contexto a que se refiere el párrafo precedente, y sin que la presente enunciación 
sea limitativa sino meramente enunciativa, las Partes se comprometen y garantizan que no 
efectuarán, directa o indirectamente, pagos, promesas u ofertas de pagos, ni autorizarán el 
pago de monto alguno, ni efectuarán o autorizarán la entrega o promesa de entrega de objeto 
de valor alguno, a funcionarios, empleados, agentes o representantes del gobierno o de 
cualquiera de las dependencias o entidades públicas o gubernamentales o dependientes de los 
anteriores, o cualquier persona que actúe en ejercicio de un cargo o función pública o en 
representación o en nombre de cualquiera de los antes mencionados; candidatos para cargos 
políticos o públicos, cualquier partido político o cualquier funcionario o representante de 
partidos políticos; y cualquier persona o entidad en tanto se sepa o se tenga motivos para saber 
que todo o parte del pago o bien entregado u ofrecido será a su vez ofrecido, entregado o 

8 



prometido, directa o indirectamente, a una persona o entidad con las características 
mencionadas en los puntos precedentes, con la finalidad de influir en cualquier acto o decisión 
de dicha persona o entidad, inclusive en la decisión de hacer u omitir algún acto ya sea en 
violación de sus funciones o inclusive en el cumplimiento de las mismas, o induciendo a dicha 
persona o entidad a influir en las decisiones o actos del gobierno o personas o entidades 
dependientes del mismo, ya sea con la finalidad de obtener algún tipo de ayuda o asistencia 
para una o ambas Partes en la ejecución del presente Contrato, o ya sea con la finalidad de 
recibir o mantener cualquier otro beneficio de parte del gobierno. 

Ambas Partes acuerdan indemnizar, defender y conservar sin daño a la otra Parte contra 
cualquier multa, penalización, costos y gastos relacionados, incluyendo los gastos y costos 
legales razonables, atribuibles a cualquier violación de una Parte en el cumplimiento de esta 
Cláusula con relación al cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato. Esta disposición 
sobrevivirá tras la terminación de este Contrato". 

Cabe señalar que además de la responsabilidad contractual de ambas partes sobre el 

cumplimiento de la regulación de anticorrupción, prevista en la cláusula antes referida; ambas 

empresas se encuentran bajo el régimen de responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas por cohecho activo transnacional, recogido por el Decreto Legislativo N° 1352. 

H. 	Absolución de los Comentarios de TDP al Proyecto de Mandato (Anexo 2 de la carta TDP-2793- 

AR-r;FR-1 R 

2.1. En relación a las "Precisiones a los Comentarios de Electro Dunas al Proyecto de Mandato de 

Compartición de Infraestructura" nos ratificamos en los argumentos expuestos en nuestro 

escrito 2 de Absolución de la solicitud de mandato de TDP; particularmente en lo referido a la 

aplicación del principio de subsidiariedad a la actuación del OSIPTEL, así como a la competencia 

exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para establecer/modificar mediante 

Decreto Supremo el valor del factor "Na" no definido por el Reglamento de la Ley de Banda 

Ancha. 

2.2. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de ELD sobre la inclusión de una penalidad equivalente 

al 150% de la facturación del último mes completo facturado en caso TDP no retire su cable 

después de 60 días de terminado el Contrato; consideramos que dicha penalidad no resulta 

excesiva y sólo pretende disuadir a TDP de realizar un uso no consentido y sin retribución 

alguna a favor de ELD durante un periodo de sobra extenso (60 días que equivalen a dos meses 
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de remuneración, o sea 50% más de la penalidad aplicable) y que permite a TDP cumplir con 

lo previsto en el Contrato. 

Asimismo, debe considerarse que la finalidad de establecer una penalidad es precisamente 

desincentivar un comportamiento contrario a la voluntad de las partes y a las obligaciones 

asumidas por estas en el marco de un Contrato. Por lo que, la penalidad se encuentra por sí 

misma justificada, contrariamente a lo señalado por TDP. Conforme a ello solicitamos al 

Consejo Directivo, incorporar esta penalidad en las CGM. 

2.3. Sobre el comentario del numeral 15 de la tabla de ELD incorporada en nuestro Escrito N° 4, al 

parecer TDP ha confundido las capacitaciones que ELD realiza sobre su propio personal, de las 

capacitaciones cuyo costo debe asumir TDP sobre su personal directo o tercerizado. AI 

respecto estas capacitaciones, inducciones de seguridad en salud trabajo y medio ambiente 

deben ser asumidas por TDP, pues son costos generados a raíz de la solicitud de compartición 

de nuestra infraestructura eléctrica y por tanto de los trabajos de instalación/desinstalación 

del cable de comunicaciones de TDP. 

Resulta evidente la necesidad de dichas capacitaciones e inducciones al tratarse de 

instalaciones (eléctricas) que presentan un alto riesgo y por lo tanto, el personal que 

manipulará las instalaciones/equipos de TDP cerca a estas instalaciones eléctricas debe contar 

con un conocimiento especializado de seguridad que DEBE SER CUBIERTO POR TDP, pues a 

causa de su solicitud de acceso y compartición TDP ha generado la necesidad de dichas 

capacitaciones y por tanto debe asumir los costos correspondientes. 

2.4. Finalmente, respecto a los documentos técnicos adjuntados por TDP a la carta TDP-2793-AR-

GER-18; debemos señalar que, lo que debe ser materia de regulación al encontrarse bajo el 

alcance de las competencias del OSIPTEL, es lo correspondiente a los detalles técnicos del 

"Cable de Comunicaciones" y por supuesto los elementos para su soporte. Sin embargo en los 

documentos técnicos adjuntados por TDP, se ha incluido detalles de cajas terminales, brazos y 

otros elementos, cuya instalación en nuestras estructuras debe ser evaluadas previamente 

(principalmente en cuanto al peso-esfuerzo, cumplimiento de Distancias de Seguridad, 

operatividad, etc.). 
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Por lo tanto solicitamos al Consejo Directivo, se precise que la obligación de acceso y la 

correspondiente remuneración fijada en el Anexo 2 de las CGM, corresponde exclusivamente 

al Cable de Comunicaciones; mientras que la instalación de los demás elementos señalados en 

los documentos técnicos anexos, serán evaluados como parte de la retribución única prevista 

en el numeral 4.2 y de la retribución mensual prevista en los incisos (i) y(ii) del numeral 4.3 de 

las CGM de ELD. 

Lima, 5 de octubre de 2018 

...  Wr 1—--ltivá" 	ario 
PODERADO 

lectro Dunas S.A.A. 
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