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1. OBJETO 
 

Evaluar los comentarios recibidos al Proyecto de Mandato Complementario al Mandato de 
Compartición de Infraestructura aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-
2016-CD/OSIPTEL, entre Gilat Networks Perú S.A. (en adelante, GILAT NETWORKS) y la 
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (en adelante, ADINELSA), en el 
marco de la Ley N° 29904, con el objeto de incluir la ejecución de los proyectos de instalación 
de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social en las regiones de Amazonas 
e Ica, en cumplimiento de sus contratos de financiamiento suscritos con el Fondo de Inversión 
en Telecomunicaciones (en adelante, FITEL).   
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 

En la Tabla N° 1 se detalla la normativa aplicable al presente procedimiento de emisión de 
Mandato Complementario de Compartición.  
 

Tabla N° 1  

MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

 

N° NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

1 

Ley N° 29904 (Ley de Promoción de 
la Banda Ancha y Construcción de la 

Red Dorsal Nacional de Fibra 

Óptica)1 

Declaró de necesidad pública e interés nacional (artículo 3), la construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica). El artículo 13 de dicha ley 
establece que 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.  
 
Asimismo, el artículo 32 de dicha ley determina que el OSIPTEL es el 
encargado de velar por el cumplimiento del citado artículo 13 y de otras 
disposiciones vinculadas al acceso y uso de la infraestructura asociada a la 
prestación de servicios de energía eléctrica e hidrocarburos. 

2 
Decreto Supremo N° 014-2013-MTC 

(Reglamento de la Ley Nº 29904)2 

Estableció los principios, reglas y disposiciones complementarias para la 
aplicación de la referida ley. El Anexo 1 de dicho Reglamento fue modificado 
mediante Resolución Vice Ministerial N° 768-2017-MTC/033. 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de julio de 2012. 

2 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 04 de noviembre de 2013. 

3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de agosto de 2017. El Anexo 1 del Reglamento de la Ley Nº 29904 
señala que “Los valores establecidos para las variables m, l, h, y f podrán modificarse mediante resolución del 
Viceministro de Comunicaciones.” Dichas variables son parte de la fórmula establecida en dicho Anexo 1. 
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3 
Resolución de Consejo Directivo  

N° 026-2015-CD/OSIPTEL4 

Aprobó el Procedimiento aplicable para la emisión de Mandatos de 
Compartición solicitados en el marco de la Ley Nº 29904 (en adelante, el 
Procedimiento). Dicho Procedimiento Dispone que los referidos mandatos 
se tramitan conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 020-2008-CD/OSIPTEL5, que aprobó las 
Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de 
los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  

 

 

2.2  ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN DE COMPARTICIÓN EXISTENTE ENTRE 
GILAT NETWORKS y ADINELSA  

 

En la Tabla N° 2 se detallan los antecedentes de la relación de compartición existente entre 
GILAT NETWORKS y ADINELSA. 
 

Tabla N° 2  

RELACIÓN DE COMPARTICIÓN EXISTENTE ENTRE GILAT NETWORKS y ADINELSA 

 

N° RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 Suscripción de contratos con FITEL 27/05/2015 

GILAT NETWORKS suscribió los contratos de 
financiamiento de los proyectos para la instalación de 
banda ancha para la conectividad integral y desarrollo 
social en las regiones de Ayacucho y Huancavelica. 

2 Suscripción de contrato con FITEL 29/12/2015 

GILAT NETWORKS suscribió el contrato de 
financiamiento del proyecto para la instalación de banda 
ancha para la conectividad integral y desarrollo social en 
la región Cusco. 

3 
Resolución de Consejo Directivo  

N° 070-2016-CD/OSIPTEL6 
02/06/2016 

Se aprobó Mandato de Compartición de Infraestructura 
entre GILAT NETWORKS y ADINELSA, para el acceso y 
uso de la infraestructura eléctrica de esta última en las 
regiones de Ayacucho y Huancavelica. 

4 
Acta Complementaria al Mandato 

aprobado por Resolución N° 070-2016-
CD/OSIPTEL 

31/10/2016 
Con la suscripción del Acta Complementaria se amplió los 
alcances del referido Mandato de Compartición a fin de 
incluir a la región Cusco. 

 

 

                                                           
4 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de marzo de 2015. 

5 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de setiembre de 2008. 

6 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de junio del 2016. 
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2.3  PROCESO DE NEGOCIACIÓN PREVIO A LA SOLICITUD DE MANDATO 
COMPLEMENTARIO  

 

En la Tabla N° 3 se detallan las comunicaciones cursadas entre GILAT NETWORKS y 
ADINELSA como parte del proceso de negociación. 
 

Tabla N° 3  

PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

N° 
CARTA / CORREO 

ELECTRÓNICO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

1 
Suscripción de contratos 

con FITEL 
27/06/2018 

 

GILAT NETWORKS suscribió con FITEL los contratos de 
financiamiento de los proyectos para la instalación de banda ancha 
para la conectividad integral y desarrollo social en las regiones de 
Amazonas e Ica. 

2 
Carta Nº GL-693-2018 
Carta Nº GL-796-2018 

07/09/2018 
10/10/2018 

GILAT NETWORKS solicitó a ADINELSA el acceso y uso de su 
infraestructura eléctrica, en la Región Ica y en la Región Amazonas, 
respectivamente, a fin de ampliar los alcances del Mandato de 
Compartición entre ambas empresas, aprobado por Resolución Nº 
070-2016-CD/OSIPTEL, a través de un Acta Complementaria.  

3 Correo electrónico 25/10/2018 
ADINELSA solicitó a GILAT NETWORKS el listado de estructuras 
correspondiente a las regiones Ica y Amazonas. 

4 
Carta Nº GL-918-2018 
Carta Nº GL-927-2018 

26/10/2018 
GILAT NETWORKS remitió a ADINELSA el listado de estructuras 
correspondiente a las regiones Ica y Amazonas, respectivamente.  

5 Correo electrónico 07/11/2018 
ADINELSA dio conformidad a las rutas solicitadas por GILAT 
NETWORKS, indicando que procedería con el cálculo de las 
contraprestaciones mensuales. 

6 Correo electrónico 08/11/2018 
ADINELSA remitió a GILAT NETWORKS el cálculo de las 
contraprestaciones mensuales. 

7 Correo electrónico 14/11/2018 

ADINELSA remitió a GILAT NETWORKS la versión final del acta 
complementaria para incluir a las regiones de Amazonas e Ica, y le 
solicitó dar su conformidad al cálculo de las contraprestaciones 
mensuales. 

8 Correo electrónico 14/11/2018 
GILAT NETWORKS brindó su conformidad al acta complementaria 
remitida por ADINELSA. 

9 Correo electrónico 29/11/2018 
GILAT NETWORKS remitió sus observaciones a ADINELSA sobre el 
cálculo de las contraprestaciones mensuales. 

10 Correo electrónico 05/12/2018 
ADINELSA remitió la subsanación a las observaciones de GILAT 
NETWORKS al cálculo de las contraprestaciones mensuales.  

11 Correo electrónico 06/12/2018 
GILAT NETWORKS indicó a ADINELSA que validó el levantamiento 
de las observaciones, con excepción al hecho de considerar el valor 
de la variable “Na” en 1 y no en 3.  
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12 Correo electrónico 10/12/2018 

GILAT NETWORKS informó a ADINELSA que el OSIPTEL, en 
recientes mandatos, ha considerado en el cálculo de la 
contraprestación mensual, el valor de la variable “Na” en 3, por lo que 
consideran necesario ponerse de acuerdo sobre las referidas 
contraprestaciones antes de suscribir el acta complementaria.  

 
 

2.4 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL MANDATO COMPLEMENTARIO AL MANDATO 
DE COMPARTICIÓN  

 
En la Tabla N° 4 se detallan las comunicaciones cursadas en el marco del presente 
procedimiento, así como, las resoluciones que amplían el plazo para que el OSIPTEL emita 
pronunciamiento respecto de la solicitud de Mandato Complementario.  
 

Tabla N° 4 

PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL MANDATO COMPLEMENTARIO  

 

N° 
CARTA / RESOLUCIÓN / CORREO 

ELECTRÓNICO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

1 Carta GL-1145-2018 19/12/2018 
GILAT NETWORKS solicitó al OSIPTEL la emisión de un 
Mandato Complementario de compartición de infraestructura 
con ADINELSA. 

2 Carta C.00730-GPRC/2018 03/01/2019 

El OSIPTEL corrió traslado a ADINELSA de la solicitud de 
GILAT NETWORKS para que, en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles, manifieste su posición sustentada respecto 
de la solicitud de Mandato, y remita una dirección de correo 
electrónico institucional para la notificación de documentos del 
procedimiento. Asimismo, le otorgó un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles para que remita la información de la 
infraestructura de soporte eléctrico ubicada en el tramo 
solicitado por GILAT NETWORKS. 

3 Escrito N° 1 09/01/2019 
ADINELSA solicitó al OSIPTEL una prórroga para atender el 
requerimiento efectuado mediante carta C.00730-
GPRC/2018, y remite correo electrónico institucional. 

4 Correo electrónico 15/01/2019 
El OSIPTEL otorgó a ADINELSA un plazo adicional de diez 
(10) días hábiles para remitir la información requerida. 

5 Escrito N° 2 17/01/2019 
ADINELSA remitió direcciones de correo electrónico 
adicionales a efectos de ser notificada con la documentación 
relacionada al presente procedimiento. 
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6 Escrito N° 3 24/01/2019 

ADINELSA remitió al OSIPTEL sus comentarios respecto de 
la solicitud de Mandato efectuada por GILAT NETWORKS, así 
como la información técnica solicitada por el OSIPTEL 
mediante carta C.00730-GPRC/2018. Asimismo, solicitó la 
realización de una audiencia de informe oral. 

7 Carta C.00059-GPRC/2019 12/02/2019 
El OSIPTEL corrió traslado a GILAT NETWORKS del Escrito 
N° 3 de ADINELSA para que, en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, remita los comentarios que considere conveniente. 

8 Carta GL-170-2019 19/02/2019 
GILAT NETWORKS manifestó su posición respecto del 
Escrito N° 3 de ADINELSA. 

9 Correo electrónico 20/02/2019 
El OSIPTEL corrió traslado a ADINELSA de la Carta GL-170-
2019 de GILAT NETWORKS, para su conocimiento y los fines 
que considere pertinentes.  

10 
Resolución de Presidencia Nº 

00024-2019-PD/OSIPTEL 
25/02/2019* 

El OSIPTEL amplio en treinta (30) días calendario, 
adicionales, el plazo para pronunciarse respecto de la 
solicitud de Mandato de GILAT NETWORKS.   

11 Carta C. 00107-GCC/2019 28/02/2019 
El OSIPTEL notificó a GILAT NETWORKS la Resolución Nº 
00024-2019-PD/OSIPTEL. 

12 Carta C. 00108-GCC/2019 01/03/2019 
El OSIPTEL notificó a ADINELSA la Resolución Nº 00024-
2019-PD/OSIPTEL. 

13 Escrito N° 4 06/03/2019 
ADINELSA solicitó al OSIPTEL reprogramar audiencia de 
informe oral solicitada en su Escrito N° 3. 

14 Escrito N° 5 21/03/2019 
ADINELSA comunicó al OSIPTEL, el cambio de abogado 
apersonado al presente procedimiento.  

15 Correo electrónico 22/03/2019 
El OSIPTEL solicitó precisión a ADINELSA respecto de su 
infraestructura eléctrica, otorgándole para tal fin un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles. 

16 Correo electrónico 22/03/2019 

El OSIPTEL solicitó a GILAT NETWORKS confirme cierta 
información respecto de la infraestructura eléctrica solicitada 
a ADINELSA, otorgándole para tal fin un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles. 

17 Escrito N° 6 28/03/2019 

ADINELSA solicitó una ampliación de quince (15) días hábiles 
adicionales al plazo otorgado para atender la solicitud de 
precisión realizada mediante correo electrónico del 
22/03/2019. 

18 Carta GL-383-2019 29/03/2019 

GILAT NETWORKS solicitó una ampliación de cinco (05) días 
hábiles adicionales al plazo otorgado para atender la solicitud 
de confirmación realizada mediante correo electrónico del 
22/03/2019.  

19 Correo electrónico 01/04/2019 

El OSIPTEL otorgó a ADINELSA un plazo adicional de diez 
(10) días hábiles al plazo otorgado para atender la solicitud de 
precisión realizada mediante correo electrónico del 
22/03/2019.  
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20 Carta GL-379-2019 01/04/2019 
GILAT NETWORKS confirmó información respecto de la 
infraestructura eléctrica solicitada a ADINELSA, no siendo 
necesario atender la ampliación de plazo solicitada.  

21 Escrito N° 7 09/04/2019 
ADINELSA solicitó nuevamente reprogramar audiencia de 
informe oral solicitada en su Escrito N° 3. 

22 Escrito N° 8 23/04/2019 
ADINELSA atendió la solicitud de precisión respecto de su 
infraestructura eléctrica, realizada mediante correo 
electrónico del 22/03/2019.  

23 Correo electrónico 25/04/2019 

El OSIPTEL corrió traslado a GILAT NETWORKS del Escrito 
N° 8 de ADINELSA, otorgándole un plazo de siete (7) días 
hábiles para que remita los comentarios que considere 
convenientes.  

24 Audiencia de Informe Oral 25/04/2019* 
Se llevó a cabo la audiencia de informe oral con el Consejo 
Directivo solicitada por ADINELSA, con la presencia de GILAT 
NETWORKS y la solicitante. 

25 Carta GL-512-2019 07/05/2019 

GILAT NETWORKS dio respuesta al requerimiento realizado 
el 25/04/2019, remitiendo la lista actualizada de estructuras 
de ADINELSA que serán utilizadas por GILAT NETWORKS 
para el Proyecto Regional Amazonas.  

26 
Resolución de Presidencia Nº 

00049-2019-PD/OSIPTEL 
16/05/2019* 

El OSIPTEL amplió en treinta (30) días calendario, 
adicionales, el plazo para el pronunciamiento del OSIPTEL 
respecto de la solicitud de Mandato de GILAT NETWORKS.   

27 Carta C. 00250-GCC/2019 17/05/2019 
El OSIPTEL notificó a GILAT NETWORKS la Resolución Nº 
00049-2019-PD/OSIPTEL. 

28 Carta C. 00251-GCC/2019 17/05/2019 
El OSIPTEL notificó a ADINELSA la Resolución Nº 00049-
2019-PD/OSIPTEL. 

29 Correo electrónico 22/05/2019 

El OSIPTEL solicitó a GILAT NETWORKS información 
actualizada de los tramos correspondientes a las 1901 
estructuras solicitadas a ADINELSA ubicadas en Amazonas, 
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para remita 
dicha información.  

30 Correo electrónico 22/05/2019 

El OSIPTEL solicitó a ADINELSA información de los códigos 
correspondientes a las 1901 estructuras ubicadas en la 
Región Amazonas y las 170 estructuras ubicadas en la 
Región Ica, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles 
para remita dicha información.  

31 Carta GL-598-2019 29/05/2019 
GILAT NETWORKS remitió la información solicitada mediante 
comunicación del 22/05/2019. 

32 Escrito Nº 9 05/06/2019 

ADINELSA atiende parcialmente requerimiento realizado 
mediante comunicación del 22/05/2019 y solicita ampliar en 
diez (10) días hábiles adicionales el plazo otorgado por el 
OSIPTEL, para completar el referido requerimiento.   
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33 Correo electrónico 06/06/2019 
El OSIPTEL otorgó a ADINELSA un plazo adicional de diez 
(10) días hábiles para completar el requerimiento realizado 
mediante correo electrónico del 22/05/2019. 

34 
Resolución de Consejo Directivo 

Nº 00079-2019-CD/OSIPTEL 
06/06/2019* 

El OSIPTEL aprobó el Proyecto de Mandato de compartición 
de infraestructura entre GILAT NETWORKS y ADINELSA, 
otorgando un plazo de veinte (20) días calendario para que 
las partes emitan sus comentarios al respecto.   

35 Carta C. 00287-GCC/2019 13/06/2019 
El OSIPTEL notificó a GILAT NETWORKS la Resolución Nº 
00079-2019-CD/OSIPTEL. 

36 Carta C. 00288-GCC/2019 13/06/2019 
El OSIPTEL notificó a ADINELSA la Resolución Nº 00079-
2019-CD/OSIPTEL. 

37 Escrito Nº 10 19/06/2019 

ADINELSA solicita ampliar en siete (7) días hábiles 
adicionales al plazo ampliatorio otorgado anteriormente por el 
OSIPTEL, para completar el requerimiento realizado 
mediante comunicación del 22/05/2019.   

38 Correo electrónico 20/06/2019 

El OSIPTEL otorgó a ADINELSA un plazo ampliatorio 
adicional de siete (7) días hábiles para completar el 
requerimiento realizado mediante correo electrónico del 
22/05/2019. 

39 Escrito Nº 11 25/06/2019 

ADINELSA solicitó la ampliación de quince (15) días 
calendario al plazo establecido por la Resolución Nº 00079-
2019-CD/OSIPTEL, para emitir comentarios al Proyecto de 
Mandato. 

40 Escrito 27/06/2019 
ADINELSA completa el requerimiento realizado mediante 
comunicación del 22/05/2019.   

41 
Resolución de Presidencia Nº 

00066-2019-PD/OSIPTEL 
03/07/2019* 

El OSIPTEL amplió en quince (15) días calendario al plazo el 
para emitir comentarios al Proyecto de Mandato aprobado por 
la Resolución Nº 00079-2019-CD/OSIPTEL.   

42 Carta GL-813-2019 03/07/2019 
GILAT NETWORKS remite comentarios al Proyecto de 
Mandato notificado.  

43 Escrito Nº 13 03/07/2019 
ADINELSA remite comentarios al Proyecto de Mandato 
notificado.  

44 Carta C. 00309-GCC/2019 05/07/2019 
El OSIPTEL notificó a GILAT NETWORKS la Resolución Nº 
00066-2019-PD/OSIPTEL. 

45 Carta C. 00310-GCC/2019 05/07/2019 
El OSIPTEL notificó a ADINELSA la Resolución Nº 00066-
2019-PD/OSIPTEL. 

46 Correo electrónico 19/07/2019 

El OSIPTEL corrió traslado a GILAT NETWORKS los 
comentarios de ADINELSA al Proyecto de Mandato, 
otorgándole un plazo de siete (7) días hábiles para emitir 
comentarios.  

47 Correo electrónico 19/07/2019 
El OSIPTEL corrió traslado a ADINELSA los comentarios de 
GILAT NETWORKS al Proyecto de Mandato, otorgándole un 
plazo de siete (7) días hábiles para emitir comentarios.  
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48 Carta GL-930-2019 26/07/2019 
GILAT NETWORKS remitió su posición a los comentarios 
emitidos por ADINELSA al Proyecto de Mandato.  

49 Correo electrónico 01/08/2019 

El OSIPTEL corrió traslado a ADINELSA, la posición de 
GILAT NETWORKS respecto de sus comentarios al Proyecto 
de Mandato, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles 
para emitir los comentarios que considere pertinentes. 

50 Escrito 15 01/08/2019 
ADINELSA remitió su posición a los comentarios emitidos por 
GILAT NETWORKS al Proyecto de Mandato. 

 
(*) Fecha de emisión o realización. 

Nota: En el caso de las comunicaciones remitidas por correo electrónico, la fecha de recepción corresponde a la fecha en que 
la empresa remite acuse de recibo, la cual es considerada para contabilizar los plazos otorgados.  

 

3. PROCEDENCIA DE LA EMISIÓN DEL MANDATO COMPLEMENTARIO Y EL NUEVO 
ALCANCE DEL MANDATO 

 
3.1  PROCEDENCIA DE LA EMISIÓN DEL MANDATO COMPLEMENTARIO 
 
POSICIÓN DE LAS PARTES 
 
En su solicitud de Mandato Complementario GILAT NETWORKS señala que brindó su 
conformidad al Acta Complementaria remitida por ADINELSA, para incluir a las regiones de 
Amazonas e Ica en los alcances del Mandato de Compartición aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 070-2016-CD/OSIPTEL; no obstante, señala que subsiste la 
discrepancia entre ambas partes respecto del valor a considerar para la variable “Na” (número 
de arrendatarios), para efectos del cálculo de la contraprestación mensual correspondiente, 
por lo que dicha empresa considera necesario un acuerdo sobre la referida contraprestación 
mensual, antes de suscribir la referida Acta Complementaria.  
 
En consecuencia, GILAT NETWORKS sostiene que ha transcurrido el plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles para la negociación y suscripción de la referida Acta Complementaria, plazo 
contemplado en el numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904, sin que 
exista un acuerdo entre las partes sobre la contraprestación mensual que correspondería 
aplicar a la relación de compartición, y sobre las condiciones de acceso y uso de la 
infraestructura eléctrica; por lo que se encontraría facultada a solicitar la expedición de un 
Mandato Complementario al mandato de compartición de infraestructura vigente entre las 
partes.  
 
Por otra parte, ADINELSA señala que la relación de compartición entre ambas empresas se 
inició con el Mandato de Compartición aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 070-2016-CD/OSIPTEL, en la cual se estableció que en caso GILAT NETWORKS 
presentara a ADINELSA rutas adicionales, y estas fueran aprobadas por dicha empresa, 
ambas deberían suscribir un Acta Complementaria correspondientes a las rutas que hayan 
sido aprobadas. No obstante, dicha empresa sostiene que en el referido Mandato se señalaba 
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cómo determinar el valor a considerar para la variable “Na”, el cual, según precisa, 
consideraba el número máximo de accesos. 
 

POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Considerando que, según lo señalado por GILAT NETWORKS, desde la fecha en la que dicha 
empresa solicitó a ADINELSA el acceso y uso de su infraestructura eléctrica en la región 
Amazonas (10 de octubre de 2018) y en la región Ica (07 de setiembre de 2018), hasta la 
fecha en la que el Mandato de Compartición fue solicitado al OSIPTEL (19 de diciembre de 
2018), han transcurrido más de los treinta (30) días hábiles con los que se cuenta para 
negociar la suscripción del Acta Complementaria al Mandato de Compartición vigente entre 
las partes, sin que se haya concretado un acuerdo entre las partes; el análisis y posterior 
pronunciamiento por parte de OSIPTEL respecto de la solicitud de mandato complementario 
indicada son PROCEDENTES.  
 
3.2 ALCANCE DEL MANDATO DE COMPARTICIÓN 
 
POSICIÓN DE LAS PARTES 
 
En los comentarios remitidos por GILAT NETWORKS y ADINELSA al Proyecto de Mandato 
Complementario notificado, no se han manifestado discrepancias respecto del nuevo alcance 
geográfico del Mandato aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2016-
CD/OSIPTEL. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
El Mandato de Compartición de Infraestructura aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 070-2016-CD/OSIPTEL tuvo por objeto establecer las condiciones legales, 
técnicas y económicas de acceso y uso a la infraestructura eléctrica de ADINELSA, a fin de 
que GILAT NETWORKS pueda instalar fibra óptica, en cumplimiento de sus Contratos de 
Financiamiento suscritos con el FITEL, para la ejecución de los Proyectos: “Instalación de 
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Ayacucho”, e 
”Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región 
Huancavelica”. 
 
Adicionalmente, mediante la suscripción de un Acta Complementaria del 31 de octubre de 
2016, las partes acordaron incorporar en los alcances de la referida relación de compartición 
existente, el acceso y uso a la infraestructura eléctrica de ADINELSA por parte de GILAT 
NETWORKS, para la ejecución de los Proyectos “Instalación de Banda Ancha para la 
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Cusco”, por parte de dicha empresa. 
La referida Acta Complementaria fue remitida al OSIPTEL por GILAT NETWORKS mediante 
carta GL-443-2016 el 07 de noviembre de 2016.   
 
Teniendo en cuenta los antecedentes de la relación de compartición entre ambas empresas, 
y la no remisión de comentarios sobre los alcances de la relación de compartición establecida 
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en el Proyecto de Mandato Complementario; se considera  que la relación de acceso y uso 
de la infraestructura eléctrica de ADINELSA por parte de GILAT NETWORKS,  debe incluir 
los siguientes Proyectos regionales:   

 

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 
Región Ayacucho.  

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 
Región Huancavelica. 

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 
Región Cusco. 

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 
Región Amazonas. 

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 
Región Ica. 

 
Por consiguiente, el nuevo alcance del Mandato adiciona al actual acceso y uso que GILAT 
NETWORKS tiene de la infraestructura eléctrica de ADINELSA, el acceso y uso de similar 
infraestructura en las regiones de Amazonas e Ica.  
 
Finalmente, se debe indicar que en el Mandato de Compartición entre ADINELSA y GILAT 
NETWORKS aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2016-
CD/OSIPTEL, se establecieron las condiciones legales, técnicas y económicas de acceso y 
uso a la infraestructura eléctrica de ADINELSA, por lo que no requieren ser incorporados en 
el Mandato Complementario, sin perjuicio de las precisiones e inclusiones señaladas en el 
referido Mandato Complementario.   
 

4. CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL POR EL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA 

 
4.1 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 
 
POSICIÓN DE LAS PARTES 
 
En sus comentarios, GILAT NETWORKS señala que en la determinación de los valores de 
contraprestación mensual no se han considerado todas las características de las estructuras 
de soporte eléctrico por ella reportadas. Asimismo, dicha empresa adjunta una relación de 
estructuras de soporte eléctrico con ubicaciones geográficas, las cuales solicita sean 
incorporadas en la determinación de los valores de contraprestación mensual.   
 
De otro lado, GILAT NETWORKS manifiesta que la determinación de la variable “TP” (Costo 
de las torres o postes regulados del sector energía) no debe incluir costos adicionales por 
crucetas, brazos y ferretería, debido a que dichos elementos no son utilizados por el operador 
de telecomunicaciones. 
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POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Respecto de lo señalado por GILAT NETWORKS sobre las características de las estructuras 
de soporte eléctrico reportadas por dicha empresa, se debe señalar que como parte del 
presente procedimiento se cursaron diversas cartas a ADINELSA y a GILAT NETWORKS, las 
cuales se detallan en el numeral 2.3 del presente informe, con la finalidad de precisar la 
infraestructura eléctrica de ADINELSA respecto de la cual GILAT NETWORKS solicita acceso.  
 
Así, la lista de diecinueve (19) valores de contraprestación mensual considerados en el 
Proyecto de Mandato Complementario, resulta compatible con la última información 
proporcionada por ADINELSA respecto de los códigos de la base de datos del SICODI, que 
corresponden a la infraestructura eléctrica de ADINELSA en el tramo solicitado por GILAT 
NETWORKS, información que fuera remitida por ADINELSA mediante su Escrito 8, y que 
fuera remitida a GILAT NETWORKS para sus comentarios. En respuesta a ello, mediante 
carta GL-512-2019, GILAT NETWORKS remitió una lista actualizada de estructuras de 
ADINELSA que requiere utilizar para el Proyecto Regional Amazonas, sin cuestionar las 
características técnicas de las estructuras consignadas en la información remitida por 
ADINELSA. 
 
De esta forma, los valores de contraprestación mensual notificados para comentarios, se han 
determinado considerando las características técnicas de las estructuras de soporte eléctrico 
reportadas por ADINELSA, las que no han sido cuestionadas en su momento por GILAT 
NETWORKS. No obstante, de haber alguna discrepancia entre ambas empresas respecto de 
las características técnicas de la infraestructura eléctrica a la que se da el acceso, esta deberá 
ser resuelta en el marco del comité técnico y, de ser el caso, puede requerirse una verificación 
in situ por ambas partes. 
 
Asimismo, se ha considerado para la determinación de los valores de la contraprestación 
mensual, la relación de estructuras remitidas por GILAT NETWORKS como parte de sus 
comentarios al Proyecto de Mandato Complementario. Por consiguiente, el Mandato 
Complementario de Compartición considera de manera inicial, el acceso a las ciento setenta 
(170) estructuras ubicadas en la Región Ica y a las mil novecientas un (1901) estructuras 
ubicadas en la Región Amazonas. Por otro lado, ADINELSA y GILAT NETWORKS pueden 
acordar la ampliación del número de postes a través del Comité Técnico.  
 
De otro lado, debido a la poca diligencia mostrada por ADINELSA en la remisión de la 
información solicitada respecto de los códigos de la base de datos del SICODI, que 
corresponde a cada una de las estructuras de soporte eléctrico (postes) solicitadas por GILAT 
NETWORKS, y la permanente actualización de la información de estructuras solicitadas por 
GILAT NETWORKS7, se ha dispuesto que en el plazo máximo de quince (15) días hábiles 
posteriores a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución que aprueba el Mandato 
Complementario, ADINELSA deberá remitir a GILAT NETWORKS, con copia al OSIPTEL, la 
información referente a los referidos códigos.  

                                                           
7 Detallado en el literal a) del numeral 4.5 del presente informe. 
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Asimismo, en el Mandato Complementario se dispone que a través del comité técnico se 
completará el cálculo del valor de la contraprestación mensual que corresponde a cada una 
de las estructuras referidas anteriormente, utilizando la maqueta de cálculo contenida en el 
disco compacto que se adjunta al Mandato Complementario. De esta manera, se dispone que 
el resultado de dicho cálculo deberá ser remitido al OSIPTEL por ADINELSA, con copia a 
GILAT NETWORKS, como máximo dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
fecha de conformación del referido comité técnico. Al respecto, es preciso señalar que el 
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en los Mandatos de 
Compartición emitidos por el OSIPTEL, constituye infracción grave, según lo tipificado por el 
Artículo 62 del Reglamento de la Ley Nº 29904.  
 
En consecuencia, como parte del Mandato Complementario se incluye como Anexo III del 
Mandato aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2016-CD/OSIPTEL, la 
retribución mensual por el acceso y uso de la infraestructura eléctrica de ADINELSA, aplicable 
para su relación de compartición de infraestructura con GILAT NETWORKS. Asimismo, se 
adjunta a dicho anexo un disco compacto con los cálculos realizados para la determinación 
de la referida retribución mensual, así como la maqueta de cálculo de los valores que 
corresponderán a cada estructura solicitada por GILAT NETWORKS según su ubicación 
geográfica. 
 
Finalmente, respecto de lo señalado por GILAT NETWORKS sobre no considerar el costo de 
elementos accesorios en el valor del variable “TP” (Costo de las torres o postes regulados del 
sector energía), se debe señalar que los referidos elementos también constituyen parte de la 
inversión en infraestructura efectuada por el operador del servicio público de energía eléctrica. 
Cabe señalar que este criterio es adoptado por el OSINERGMIN para calcular el precio de los 
suministros que se registran en los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de 
Transmisión del Sector Eléctrico. 
 
4.2 VALOR PARA LA VARIABLE “NA”SEÑALADO EN EL MANDATO  
 
POSICIÓN DE LAS PARTES 
 
ADINELSA indica que el Mandato de Compartición aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 070-2016-CD/OSIPTEL, tiene pactada una forma de determinación de 
la contraprestación que OSIPTEL no puede modificar. Asimismo, señala que la Resolución 
Viceministerial Nº 768-2017-MTC/03 sólo modificó los valores de los componentes “m” y “f” 
de la fórmula contenida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, y no incluyó 
ninguna modificación al valor de la variable “Na”. De esta manera, ADINELSA señala que el 
OSIPTEL, al asignar un valor de 3 a la variable “Na”, estaría excediendo sus competencias 
más allá de lo establecido en la Ley N° 29904, y que en el supuesto negado de que exista una 
controversia sobre el valor que debe tomar esta variable, esta debe ser resuelta con el 
mecanismo señalado en el numeral 23.2 del Mandato, referido a la solución de controversias.  
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Al respecto, GILAT NETWORKS señala que el OSIPTEL no habría cambiado el valor de la 
variable “Na” porque no está fijado en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, sino 
que ha clarificado el valor que corresponde atribuir a dicha variable, ya que está facultado a 
definir las condiciones económicas cuando no haya consenso entre las partes.  
 
ADINELSA argumenta también que el asignar a la variable “Na” el valor de 3 no permite 
reconocer la totalidad de los costos económicos relacionados a la operación y mantenimiento 
de la infraestructura compartida, comprometiendo su viabilidad financiera. Asimismo, señala 
que las tarifas y los cargos aprobados por regulación deben ser consistentes con la cobertura 
y la sostenibilidad de los costos de inversión, operación y mantenimiento de la infraestructura 
compartida. Al respecto, GILAT NETWORKS señala que si ADINELSA no se encuentra de 
acuerdo con la metodología para el cálculo de la contraprestación mensual porque considera 
que no le garantiza una retribución eficiente, debe solicitar una modificación normativa.    
 
De otro lado, ADINELSA precisa que existiría una “evidente contradicción” entre órganos del 
MTC en relación al valor que debe asignarse a la variable “Na”. Así, señala que la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, y el Viceministerio de 
Comunicaciones tendrían posiciones contrastantes respecto de dicha variable, lo que 
quebraría el Principio de Predictibilidad reconocido en la LPAC. Al respecto, GILAT 
NETWORKS señala que el pronunciamiento del Viceministerio de Comunicaciones, mediante 
el cual comunica que el valor que corresponde asignar a la variable “Na” es 3, independiente 
del número de arrendatarios efectivos, constituye un pronunciamiento de carácter general 
comunicado a la Sociedad Nacional de Industrias, en oposición al pronunciamiento de 
“carácter individual” de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
El OSIPTEL está expresamente facultado por la Ley Nº 29904 para dictar las disposiciones 
específicas que sean necesarias para asegurar que el acceso y uso de la infraestructura de 
los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, se realice a 
cambio de una contraprestación fijada utilizando la metodología establecida en Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley Nº 29904, considerando las modificatorias a la misma aprobadas por 
la Resolución Vice Ministerial N° 768-2017-MTC/03.  
 
Asimismo, se debe enfatizar que la posición del OSIPTEL para efectos del Mandato de 
Compartición aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2016-
CD/OSIPTEL, es consistente con la normativa vigente en el momento de la emisión de dicho 
Mandato, y sobre la base de la información disponible a esa fecha. En ese sentido, como parte 
del referido Mandato no se establecieron valores de contraprestación mensual aplicables para 
la relación de compartición. 
 
En efecto, a la fecha de la emisión del referido Mandato, el OSIPTEL no contaba con evidencia 
clara de cuál era la cantidad de cables de comunicación que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC) había considerado en el dimensionamiento del valor del 
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parámetro “f” (dado el cambio normativo que modificó el valor de dicho parámetro de 20% a 
18,3%, para media y alta tensión); por lo que, para efectos de la determinación de la variable 
“Na” en el marco del referido procedimiento, y en un contexto en el cual la interpretación 
alternativa para dicha variable implicaba el uso del número efectivo de arrendatarios, optó por 
considerar el número máximo de arrendatarios que soportaba cada estructura en particular. 
Una solución que permitía la retribución por el uso efectivo de la infraestructura compartida. 
 
La interpretación realizada por el OSIPTEL perdió sentido cuando se publicó la Resolución 
Viceministerial Nº 768-2017-MTC/038, en cuya exposición de motivos se evidenció 
expresamente que para efectos de la determinación del nuevo valor del parámetro “f” para 
media y alta tensión (equivalente a 18,3%), el MTC había considerado estructuras de soporte 
eléctrico (postes y/o torres) que soportan como máximo hasta 3 cables de comunicación. 
 
A mayor abundamiento, en la referida exposición de motivos se señala expresamente que el 
MTC estimó el costo incremental de la compartición en un 6.1% del valor del costo de 
operación y mantenimiento en un escenario sin compartición, considerando para ello el costo 
adicional de operación y mantenimiento que representa para el operador eléctrico, el soportar 
el peso extra de un (1) cable de comunicación sobre la línea de transmisión eléctrica. Dicho 
factor unitario de 6,1% (sustentado en el peso adicional de cada cable de comunicación) fue 
multiplicado por 3 (a razón de considerar 3 cables de comunicación como máximo), lo que 
determinó el valor actual del parámetro “f” igual a 18,3%. 
 
En efecto, estando dimensionado el costo incremental de arrendamiento para soportar el peso 
de hasta tres (3) cables de comunicación, y siendo que, según lo señala ADINELSA, las 
estructuras de dicha empresa sólo soporta un (1) cable de comunicación, sería incorrecto que 
el único arrendatario asumiese el costo de adicionar el peso de tres (3) cables de 
comunicación sobre la infraestructura eléctrica, cuando en la práctica sólo adiciona el peso de 
un (1) sólo cable de comunicación.  
 
De esta manera, el OSIPTEL, al momento de determinar el valor que corresponde a la variable 
“Na” para efectos del presente procedimiento, y en consistencia con la metodología de 
estimación del parámetro “f”, considera el referido dimensionamiento de tres (3) arrendatarios 
realizado por el MTC.  
 
Al respecto, es preciso señalar que en el numeral (vii) del 4.3 del Mandato de Compartición 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2016-CD/OSIPTEL se señala 
que: 
  

“Cualquier modificación en el monto de la contraprestación mensual derivada de 
un cambio en las variables que conforman la fórmula contenida en el Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley N° 29904, o de la actualización de los costos de la base de 
datos de los sistemas de información aplicable a los Sistemas de Transmisión del 
Sector Eléctrico, deberá ser comunicada por cualquiera de las partes a la otra, 

                                                           
8 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de agosto de 2017. 
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adjuntando la fuente de dicho cambio. Cualquier modificación normativa a la 
referida fórmula o la referida base de datos, es de aplicación automática para 
efectos del presente Mandato de Compartición, a partir de su entrada en 
vigencia. Cualquier otro cambio en las variables que conforman la referida 
fórmula, surtirá sus efectos desde el primer día calendario del mes siguiente a la 
referida comunicación.” (Lo resaltado es nuestro). 

 
En virtud de lo anterior, las partes están en la obligación de incorporar cualquier cambio 
normativo posterior a la emisión Mandato, es decir, la modificación normativa aprobada 
mediante la Resolución Viceministerial Nº 768-2017-MTC/03 referida anteriormente, 
incluyendo lo evidenciado por su exposición de motivos respecto del dimensionamiento del 
nuevo valor del parámetro “f”.   
 
De otro lado, es preciso recordar que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 200-2018-
CD/OSIPTEL se aprobó el Mandato de Compartición9 entre ADINELSA y la empresa Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, AZTECA)10, que modificó el contrato de 
compartición de infraestructura suscrito entre ambas partes el 4 de marzo de 2015, a fin de 
modificar la contraprestación mensual por el acceso a la infraestructura eléctrica de 
ADINELSA. En la determinación de dicha contraprestación mensual se consideró el valor de 
tres (3) para la variable “Na”, contraprestación que se encuentra plenamente vigente, por lo 
que el referido criterio para el cálculo de la contraprestación mensual es de conocimiento de 
ADINELSA. De este modo, resultaría discriminatorio de que para un mismo tipo de 
infraestructura, ADINELSA aplique valores distintos de contraprestaciones mensuales, entre 
GILAT NETWORKS y AZTECA (en una relación de 3 a 1, respectivamente). 
 
En razón a lo señalado, en el Mandato Complementario se precisa el valor que corresponde 
para la variable “Na” a efectos del cálculo de las contraprestaciones mensuales, aplicable al 
ámbito de los proyectos regionales de Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Ica y Amazonas.  
 
4.3 CAPACIDAD EFECTIVA DE LAS ESTRUCTURAS DE ADINELSA 
 
POSICIÓN DE LAS PARTES 
 
ADINELSA señala que el número de cables que efectivamente puede soportar su 
infraestructura eléctrica es de uno (1), por lo que no corresponde en su caso, definir un valor 
de tres (3) para la variable “Na”, sino de uno (1). Dicha empresa señala que administra 
infraestructura eléctrica en zonas rurales, aisladas y de frontera, y que sería ilegal exigir que 
ADINELSA permita el acceso y uso de su infraestructura a otros agentes que puedan poner 
en riesgo su objeto social, cuando el máximo número de arrendatarios que puede soportar es 

                                                           
9 Dicho Mandato involucra a estructuras de soporte eléctrico arrendadas a AZTECA PERÚ, instaladas en diversos 
distritos de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima. 

10 Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 244-2018-CD/OSIPTEL se declaró infundado el recurso de 
reconsideración presentado por ADINELSA respecto del Mandato emitido.  
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uno (1). Al respecto, GILAT NETWORKS señala que ADINELSA no ha presentado ningún 
estudio de esfuerzo mecánico que demuestre el daño que podría causar en sus postes el 
admitir a más de un arrendatario, por lo que sugiere que este pedido sea desestimado. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Se debe recalcar, que el hecho de definir un valor de tres (3) para la variable “Na” no significa 
que dicho valor esté relacionado con la capacidad efectiva de cada una de las estructuras de 
ADINELSA, ya que dicho valor de tres (3) es sólo para efectos del cálculo de la 
contraprestación mensual, por las razones expuestas en el numeral 4.2 del presente informe, 
y no para imponer una determinada cantidad de cables de comunicación que deban ser 
instalados en las estructuras de ADINELSA.   
 
De esta manera, la retribución mensual unitaria establecida a través del Mandato 
Complementario, es calculada considerando la instalación de cada cable de comunicación en 
las estructuras de ADINELSA. La cantidad de cables que puedan ser instalados en las 
referidas estructuras de ADINELSA dependerá del estado de cada estructura de soporte 
eléctrico en particular. 
 
4.4 PRECISIÓN SOLICITADA POR GILAT NETWORKS SOBRE COSTO DE 

INDEMNIZACIONES  
 
POSICIÓN DE LAS PARTES 
 
GILAT NETWORKS propone incorporar a través del Mandato Complementario, una obligación 
recíproca (es decir, en el mismo sentido para ambas partes) la cual ya ha sido considerada 
en algunos Mandatos de Compartición emitidos por el OSIPTEL, y de los cuales es parte 
GILAT NETWORKS, pero que no había sido considerada en el Mandato aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2016-CD/OSIPTEL entre GILAT NETWORKS y 
ADINELSA.  
 
Al respecto, ADINELSA también solicita que se amplíe los intereses de ambas partes, 
considerándose la responsabilidad  de GILAT NETWORKS en caso de daños y/o perjuicios, 
en caso le sean imputables, lo que incluya multas, penalidades, sanciones, indemnizaciones, 
entre otros.    
   
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Al respecto, se incorpora lo solicitado por GILAT NETWORKS, incorporándose como literal o) 
en el numeral 11 del Mandato (Obligaciones de ADINELSA), la obligación de asumir el costo 
de las indemnizaciones que GILAT NETWORKS deba pagar por fallas y/o interrupción en la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones que presta, originados en hechos que 
le sean imputables a ADINELSA, de manera similar a la obligación establecida para GILAT 
NETWORKS en el mismo sentido, en el numeral 12 del Mandato (Obligaciones de GILAT 
NETWORKS). A continuación se detalla el tenor de la referida obligación incorporada. 
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“o) Asumir el costo de las indemnizaciones que GILAT NETWORKS deba pagar por fallas y/o 

interrupción en la prestación del servicio público de telecomunicaciones que presta, 
originados en hechos que le sean imputables, sin perjuicio de su obligación de asumir 
directamente, como ADINELSA, las responsabilidades legales que le sean imputables. 
Asimismo, asumir la responsabilidad por los daños al Cable de Comunicación instalado 
por GILAT NETWORKS, que podría ocasionar ADINELSA a través de su personal o 
terceros contratados. Específicamente, y a modo enunciativo, quedan incluidos el daño 
emergente, compensaciones por normas de calidad, multas, penalidades, etc. En caso de 
ocurrir la interrupción o variación de las condiciones del servicio público de 
telecomunicaciones que presta por alguna causa que GILAT NETWORKS considere 
atribuible a ADINELSA, le comunicará lo sucedido dentro del plazo de cuatro (4) días 
hábiles siguientes de ocurrido el evento, a efectos que ADINELSA pueda evaluar los 
hechos y ejercer su defensa. La responsabilidad de ADINELSA será determinada según 
el procedimiento legal aplicable.    

 
ADINELSA no será responsable por los daños y/o perjuicios que pueda sufrir el servicio 
público de telecomunicaciones que presta GILAT NETWORKS, causados por supuestos 
de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de la naturaleza, deterioro normal de la 
infraestructura por el paso del tiempo, actos de terceros con los que ADINELSA no guarde 
una relación o, en general, por eventos en que no estén relacionados con la operación de 
la infraestructura eléctrica.    

 
En cualquier caso, ADINELSA mantendrá indemne a GILAT NETWORKS de toda 
responsabilidad, costo, daño, gasto procedimiento administrativo, judicial o arbitral 
(incluyendo gastos y honorarios por servicios legales) relacionados con cualquier reclamo 
y/o juicios iniciado por terceros en contra de GILAT NETWORKS por causas que sean 
imputables a ADINELSA.”    

 
De otro lado, respecto lo solicitado por ADINELSA en su Escrito 15 respecto de la 
responsabilidad  de GILAT NETWORKS en caso de daños y/o perjuicios, se debe señalar que 
en el literal h) del numeral 12 del Mandato aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
070-2016-CD/OSIPTEL (Obligaciones de GILAT NETWORKS) ya se considera la referida 
obligación, tal como se detalla a continuación. 
 

“h) Asumir el costo de las indemnizaciones que ADINELSA deba pagar por fallas y/o interrupción 
en la prestación del suministro eléctrico, originados en hechos que le sean imputables; sin 
perjuicio de su obligación de asumir directamente como GILAT NETWORKS las 
responsabilidades legales que le sean imputables. Específicamente y a modo enunciativo, 
quedan incluidos el daño emergente, compensaciones por Norma Técnica de Calidad 
(NTCSE), multas, penalidades, daño indirecto, daño consecuencial etc. En caso de ocurrir la 
interrupción o variación de las condiciones del suministro eléctrico por alguna causa que 
ADINELSA considere atribuible a GILAT NETWORKS, le comunicará lo sucedido dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles siguientes de ocurrido el evento, a efectos que GILAT 
NETWORKS pueda evaluar los hechos y ejercer su defensa. La responsabilidad de GILAT 
NETWORKS será determinada según el procedimiento legal aplicable. 

 
GILAT NETWORKS no será responsable por los daños y/o perjuicios que pueda sufrir la 
Infraestructura Eléctrica causados por supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de 
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la naturaleza, deterioro normal de la infraestructura por el paso del tiempo, actos de terceros 
con los que GILAT NETWORKS no guarde una relación o, en general, por eventos en que no 
estén relacionados con su actividad de instalación, operación y mantenimiento de los Cables 
de Fibra Óptica.  
 
En cualquier caso GILAT NETWORKS mantendrá indemne a ADINELSA de toda 
responsabilidad, costo, daño, gasto procedimiento administrativo, judicial o arbitral 
(incluyendo gastos y honorarios por servicios legales) relacionados con cualquier reclamo y/o 
juicios iniciado por terceros en contra de ADINELSA por causas que sean imputables a GILAT 
NETWORKS.” 

 
4.5  SOBRE LA BUENA FE PROCEDIMENTAL EN EL PROCESO PARA LA EMISIÓN DEL 

MANDATO  
 
POSICIÓN DE LAS PARTES 
 
GILAT NETWORKS, en su carta GL-930-2019, señala que ADINELSA estaría vulnerando el 
Principio de Buena Fe Procedimental  contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, al realizar diversas acciones que dirigidas a dilatar el procedimiento para que se 
establezca el mandato, lo cual es contradictorio con su estatus de empresa estatal, ya que 
GILAT NETWORKS viene implementando Proyectos promovidos por el Estado.  
 
ADINELSA en su Escrito Nº 10, ha respondido al cuestionamiento que ha recibido sobre su 
conducta procedimental, manifestando que para atender requerimientos de información 
referente a la Región Amazonas debe realizar coordinaciones con la empresa Electro Oriente 
S.A., debido a que dicha empresa es quien administra, opera y mantiene la infraestructura de 
ADINELSA en dicha región, por lo que requiere mayor tiempo para atender los referidos 
requerimientos de información. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Sobre el Principio de buena fe procedimental establecido en el numeral 1.8 del artículo IV del 
TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, resulta oportuno precisar que se 
trata de un escenario en el que la autoridad administrativa, los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus 
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena 
fe. Esto es, este principio es una directriz para la conducta recíproca entre todos los partícipes 
del procedimiento (MORON, 2019). 
 
Con este principio es posible cuestionar las actuaciones, positivas u omisivas, realizadas en 
ejercicio de derechos, atribuciones o deberes legales, pero teñidos con malicia, mala fe o 
engaño. No obstante, estas actuaciones deben ser advertidas cuando obstruyan el 
procedimiento, impidiendo el ejercicio del derecho solicitado, entre otros aspectos que 
impliquen un retraso desleal o el ejercicio prematuro de un derecho. En estos casos, requiere 
una mínima comprobación o indicios que comprometan la existencia de una conducta desleal 
en el marco de un proceso. 
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Bajo estas premisas, se ha realizado una evaluación de las actuaciones de las partes a efectos 
de verificar si a causa de ellas se puede desprenderse el abuso de su posición procedimental, 
es decir, una actuación desleal que devenga en una actuación de mala fe. 
  
Así, en la Tabla N° 5, observamos las permanentes actualizaciones de información respecto 
de la ubicación de las estructuras solicitadas por GILAT NETWORKS como parte del presente 
procedimiento, lo cual tiene implicancias en la asignación del códigos de la base de datos del 
SICODI que le corresponde a cada una de las estructuras de ADINELSA a las cuales solicita 
acceso. 
 

Tabla N° 5 

INTERACCIONES A CAUSA DE LAS ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS SOLICITADAS POR GILAT NETWORKS  

 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

INTERACCIONES 

Carta GL-1145-2018 
remitida el 19/12/2018 

Con su solicitud de Mandato GILAT NETWORKS remitió una lista de 1712 
estructuras en la Región Amazonas y 203 estructuras en la Región Ica, a 
las que solicita acceso. 

Carta C.00730-
GPRC/2018 remitida 

el 03/01/2019 

OSIPTEL remitió a ADINELSA la referida lista para que, entre otros, 
completara los códigos de estructuras que correspondieran según la base 
de datos de SICODI. 

Escrito N° 3 remitido el 
24/01/2019 

ADINELSA remitió entre otros, información de las estructuras y 
consignando los códigos de estructuras solicitadas. 

Comunicación remitida 
el 22/03/2019 

OSIPTEL detectó inconsistencias respecto de las ubicaciones de las 
estructuras y requirió precisiones a GILAT NETWORKS y a ADINELSA. 

Carta GL-379-2019 
remitida el 01/04/2019 

GILAT NETWORKS remitió un listado actualizado de postes de ADINELSA 
para la Región Ica (170 en lugar de 203 postes). 

Escrito N° 8 remitido el 
23/04/2019 

ADINELSA realizó la precisión solicitada remitiendo un listado actualizado 
de postes incluyendo los códigos de la base de datos de SICODI, lo cual 
fue puesto en conocimiento de GILAT NETWORKS. 

Carta GL-512-2019 
remitida el 07/05/2019 

En respuesta a ello GILAT NETWORKS remitió un listado actualizado de 
postes de ADINELSA, señalando que ha efectuado las verificaciones e 
inspecciones en campo respectivas para la Región Amazonas. 

Comunicación remitida 
el 22/05/2019 

OSIPTEL solicitó a ADINELSA información de los códigos de la base de 
datos del SICODI respecto de la lista actualizada por GILAT NETWORKS. 

Escrito Nº 9 remitido el 
05/06/2019 

ADINELSA atiende requerimiento para las 170 estructuras de la Región 
Ica y solicita ampliar el plazo para las 1901 estructuras de la Región 
Amazonas. Mediante su Escrito 10 solicita una nueva ampliación de plazo. 
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Escrito remitido el 
27/06/2019 

ADINELSA remite información respecto del requerimiento realizado 
mediante comunicación del 22/05/2019, remitiendo el detalle técnico de la 
lista de estructuras, pero sin consignar los códigos de la base de datos de 
SICODI para cada una de las estructuras listadas, según lo solicitado. 

Carta GL-813-2019 
remitida el 03/07/2019 

GILAT NETWORKS adjunta a sus comentarios al Proyecto de Mandato 
Complementario, el listado de infraestructura que usará para los Proyectos 
Amazonas e Ica a fin de que sea considerado. 

 
 
Como se observa si bien la solicitud de GILAT NETWORKS fue presentada el 19 de diciembre 
de 2018, el OSIPTEL, como un partícipe más del procedimiento, recién recibe el listado 
actualizado de estructuras en mayo de 2019, respecto de la cual requirió a ADINELSA que 
proporcione los códigos de la base de datos del SICODI, que corresponden a cada una de las 
ubicaciones geográficas de la referida lista de estructuras.  
 
Cabe señalar, respecto de la Región Amazonas, que la lista proporcionada por GILAT 
NETWORKS el 3 de julio de 2019 difiere en 30 ubicaciones respecto de la lista remitida el 7 
de mayo de 2019, lista de la cual se requirió a ADINELSA información de los códigos del 
SICODI que le corresponde, por lo que esta última actualización fue la considerada.  
 
De estas actuaciones, pese a haberse advertido una lentitud en las comunicaciones de 
ADINELSA, traducidas en solicitudes de ampliación, las cuales frente a la necesidad de contar 
con la información fueron prorrogadas, es pertinente atender su justificación, realizada –en 
cualquier caso- en virtud del Principio de Presunción de Veracidad, por la cual este Organismo 
Regulador, presumiendo que ADINELSA actúa de buena fe, considera que los retrasos para 
la remisión de la información pertinente se debieron a la dependencia  que se tenía con la 
empresa Electro Oriente S.A., debido a que dicha empresa es quien administra, opera y 
mantiene la infraestructura de ADINELSA en dicha región. En este sentido, no se advierte 
propiamente una conducta contraria a las reglas previstas en el procedimiento, ni un 
aletargamiento injustificado, por lo que no es posible concluir que se haya presentado un 
escenario en la que uno de los partícipes del procedimiento haya actuado de mala fe.  
 
Por último, debe considerarse que el plazo para la emisión del presente mandato se encuentra 
dentro del promedio en que otros mandatos se han emitido; así también, debe considerarse 
que las reglas planteadas por este organismo regulador han sido cumplidas, tanto por las 
partes, como por el OSIPTEL. 
 
5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
La solicitud de Mandato Complementario respecto del Mandato de Compartición de 
infraestructura aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2016-
CD/OSIPTEL, presentada por GILAT NETWORKS es PROCEDENTE dado que cumple con 
los requisitos establecidos en el marco normativo para tal fin.  
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En tal sentido, en atención a la evaluación realizada a la información presentada por las partes 
y a la posición expuesta en el presente documento, se adjunta al presente informe el referido 
Mandato Complementario solicitado, con el objeto de incluir en los alcances de la relación de 
compartición vigente entre las partes, el acceso a la infraestructura eléctrica de ADINELSA 
para la instalación de los cables de comunicación de GILAT NETWORKS, como parte de la 
ejecución de los proyectos:  “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y 
Desarrollo Social de la Región Amazonas”, e “Instalación de Banda Ancha para la 
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Ica”, en virtud de los Contratos de 
Financiamiento suscritos con el FITEL. Para tal efecto, se establece en dicho Mandato 
Complementario, los valores de contraprestación mensual por el acceso y uso de la 
infraestructura de ADINELSA, y las precisiones respecto de la aplicación de dicha 
contraprestación mensual. Asimismo, se ha realizado las precisiones solicitadas como parte 
de los comentarios al Proyecto de Mandato Complementario.   
 
Considerando lo anteriormente señalado, esta Gerencia recomienda elevar, para la 
consideración del Consejo Directivo, el Mandato Complementario entre GILAT NETWORKS 
y ADINELSA, al Mandato de Compartición de infraestructura aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 070-2016-CD/OSIPTEL. 
 
 

                                                                   Atentamente, 
 
 

LENNIN QUISO CÓRDOVA 

GERENTE DE POLÍTICAS REGULATORIAS 
Y COMPETENCIA  
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MANDATO COMPLEMENTARIO AL MANDATO DE COMPARTICIÓN APROBADO 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 070-2016-CD/OSIPTEL 

 
Mediante el presente Mandato Complementario, modifíquese el Mandato de Compartición de 
Infraestructura aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2016-
CD/OSIPTEL (en adelante, Mandato), en los siguientes términos:  

 
1. Modifíquese el numeral 2.1 del Mandato con el siguiente tenor:  
 

“2.1 El objeto del presente Mandato es establecer las condiciones de acceso y uso de 
infraestructura eléctrica de ADINELSA a favor de GILAT NETWORKS, a efectos de 
que GILAT NETWORKS acceda y use la infraestructura eléctrica con la que cuenta 
ADINELSA, para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, para el 
debido cumplimiento de las obligaciones asumidas por GILAT NETWORKS en los 
Contratos de Financiamiento de los siguientes Proyectos (en adelante, Contratos de 
Financiamiento):  
 

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la Región Ayacucho.  

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la Región Huancavelica. 

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la Región Cusco. 

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la Región Amazonas. 

 Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la Región Ica. 

 
El alcance del presente Mandato comprende a la infraestructura del servicio de 
energía eléctrica de ADINELSA en las referidas regiones” 

 
2.  Modifíquese el numeral i del numeral 2.3 del Mandato con el siguiente tenor:  
 

“i. Los Contratos de Financiamiento de los Proyectos señalados en el numeral 2.1 del 
Mandato, sean modificados respecto de sus alcances en lo que respecta a los puntos 
geográficos a los cuales GILAT NETWORKS debe cumplir con los Contratos de 
Financiamiento.”  

 
3. Modifíquese el numeral 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 del Mandato, con el siguiente tenor:  
  
“4.3 En la Tabla Nº 1 del Anexo III del presente Mandato se establece la contraprestación 

mensual unitaria que GILAT NETWORKS deberá pagar mensualmente por el acceso y 
uso de la infraestructura de soporte eléctrico de ADINELSA, según el tipo de 
infraestructura que corresponda. 



 

INFORME 
Nº 00089-GPRC/2019 

Página 26 de 37 

 
 
 

   

 
Asimismo, cuando GILAT NETWORKS requiera infraestructura no considerada en la 
Tabla Nº 1 del Anexo III del presente Mandato, se procederá de la siguiente manera, 
siguiendo el orden de prelación señalado:  
 
(i) El Comité Técnico como parte de sus funciones, definirá el valor de la 

contraprestación mensual unitaria que corresponde aplicar a la infraestructura no 
contemplada en la referida Tabla Nº 1 del Anexo III, considerando como referencia 
el valor de la contraprestación mensual unitaria establecido para alguna de las 
estructuras de soporte eléctrico señaladas en dicha tabla, en función de la similitud 
con la característica técnica de la estructura de soporte eléctrico (poste o torre) no 
incluida. De existir alguna discrepancia respecto de las características técnicas de 
la infraestructura eléctrica a la que se da el acceso, está deberá ser resuelta en el 
marco del Comité Técnico, y de ser necesario puede realizarse una verificación in 
situ por parte de ambas empresas. 
 

(ii) De no llegarse a un acuerdo entre las partes como consecuencia de lo señalado 
en el numeral (i), el Comité Técnico implementará los procedimientos establecidos 
en los numerales 4.4 y 4.5 del presente Anexo I, como parte de sus funciones, 
establecidas en el numeral 18.1 del mismo. 

 
En cualquiera de los casos, las partes deberán comunicar al OSIPTEL el valor de la 
contraprestación mensual considerada para la infraestructura no contemplada en la 
referida Tabla Nº 1 del Anexo III del presente Mandato. 

 
4.4 Para efectos de lo señalado en el inciso (ii) del numeral 4.3 y en el numeral 4.6, respecto 

del cálculo de la contraprestación mensual por el acceso y uso de infraestructura, se 
deben de considerar las siguientes reglas:  

 
(i) ADINELSA cobrará a GILAT NETWORKS una contraprestación mensual por el 

acceso y uso de infraestructura, cuyo monto será calculado a partir de las fórmulas 
y metodología detalladas en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, y sus modificatorias. 
 

(ii) La contraprestación mensual por el acceso y uso de infraestructura a ser cobrada 
por ADINELSA a GILAT NETWORKS, será el equivalente a la suma de los montos 
derivados de la aplicación de la fórmula referida en el párrafo precedente para 
cada uno de los postes y/o torres utilizados efectivamente en cada Ruta al final de 
cada mes. 
 

(iii) La variable “impuestos municipales adicionales” incluida en la fórmula contenida 
en el Anexo 1 del Reglamento referido en el numeral (i) debe considerar 
únicamente el impuesto incremental que el municipio haya definido por el uso del 
poste por parte GILAT NETWORKS; por lo que no debe incluirse el impuesto que 
ADINELSA retribuye habitualmente por dicho elemento. 
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(iv) La variable “costo de las torres o postes regulados del sector energía” (𝑇𝑃), 

aplicable a cada tipo de poste o torre, tendrá como fuente las bases de datos 
actualizadas de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de 
Transmisión del Sector Eléctrico, del Sistema de Información de Costos Estándar 
de Inversión de Instalaciones de Distribución Eléctrica (SICODI) o de cualquier 
sistema de información que cumpla similar función en cuanto a sistemas de 
transmisión o distribución del sector eléctrico, según lo normado por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). El valor atribuible 
a la variable “𝑇𝑃” corresponde a los costos de cada tipo de poste o torre, de baja, 
media o alta tensión, sin considerar ningún costo por concepto atribuible al 
montaje o instalación del poste o torre. 
 

(v) La variable “tasa de retorno mensualizada” (𝑖𝑚) es el valor mensualizado calculado 
tomando como base la tasa de actualización anual establecida en el Decreto Ley 
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 
 

(vi) La variable “Número de arrendatarios” (𝑁𝑎) será equivalente a tres (3) 
arrendatarios, en consistencia con lo señalado en la Resolución Viceministerial Nº 
768-2017-MTC/03 y su Exposición de Motivos. 

 
4.5 Para efectos de lo señalado en el inciso (ii) del numeral 4.3 y en el numeral 4.6, respecto 

de la ejecución de la contraprestación mensual por el acceso y uso de infraestructura, 
se deben considerar los siguientes pasos:   

 
(i) Cuando ADINELSA comunique a GILAT NETWORKS su aceptación a una 

solicitud de Ruta presentada por ella, conforme los numerales 3.5 o 3.7 del 
presente Anexo (o a una solicitud de infraestructura adicional en Rutas ya 
aprobadas), que consideren infraestructura de soporte eléctrico cuyos códigos 
sean distintos a los indicados en la Tabla Nº 1 del Anexo III del presente Mandato 
y las partes estimen no considerar los valores establecidos en dicha tabla como 
referenciales para la referida infraestructura de soporte eléctrico, ADINELSA 
deberá incluir en dicha comunicación de aceptación el monto correspondiente a la 
contraprestación mensual por el acceso y uso de su infraestructura, indicando el 
valor asignado a cada una de las variables de la fórmula del Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley N° 29904. Respecto de la variable “𝑇𝑃”, se deberá incluir el 
código de cada una de las torres o postes, considerados en el cálculo de la 
contraprestación mensual, el mismo que se encuentra en las bases de datos del 
OSINERGMIN señaladas anteriormente.  
 
Esta información deberá permitir a GILAT NETWORKS tener certeza y claridad 
indubitable respecto del valor de la contraprestación mensual por el uso de cada 
uno de los postes y/o torres que le haya manifestado ADINELSA en su 
comunicación de aceptación. La referida contraprestación será definida, al final de 
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cada mes, conforme se vaya utilizando efectivamente la infraestructura de 
ADINELSA hasta completar la totalidad de la Ruta. 
 

(ii) La contraprestación mensual, para una Ruta determinada, será aplicable por mes 
calendario y comenzará a computarse y, consecuentemente a facturarse, a partir 
del día en que se inicie el tendido del Cable de Comunicación en el primer poste 
o torre de dicha Ruta. GILAT NETWORKS y ADINELSA deberán documentar cada 
fin de mes calendario, la cantidad acumulada de postes o torres efectivamente 
utilizados hasta dicho fin de mes, y sobre esa base, emitir la correspondiente 
factura por la contraprestación mensual. Para tal efecto, GILAT NETWORKS 
informará a ADINELSA la cantidad de infraestructura usada (postes y/o torres) por 
lo menos con siete (7) días de anticipación al término de cada mes, información 
que será validada por ADINELSA para la facturación correspondiente.  
 
Este mecanismo (documentar la cantidad acumulada de postes) se aplicará hasta 
el mes calendario en el que se complete el despliegue sobre la totalidad de la 
Ruta, a partir del cual se emitirá la correspondiente factura por la totalidad de 
postes o torres efectivamente utilizados. La facturación del primer mes deberá 
corresponder al monto proporcional a la cantidad de días transcurridos desde que 
se inició el tendido del Cable de Comunicación en el primer poste o torre hasta la 
finalización de dicho primer mes. ADINELSA emitirá una factura por todas Rutas; 
no obstante, por mutuo acuerdo de las partes, podrá emitir facturas 
independientes por cada una de las Rutas.  

 
(iii) GILAT NETWORKS deberá pagar las facturas emitidas por ADINELSA dentro de 

los siguientes treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de 
recepción de las facturas correspondientes, las mismas que serás presentadas en 
las oficinas de GILAT NETWORKS en el domicilio indicado en el numeral 25.2 del 
presente Mandato. En caso que ADINELSA comunique formalmente a GILAT 
NETWORKS que le emitirá facturas electrónicas, las partes podrán acordar la 
notificación de las referidas facturas al referido domicilio de GILAT NETWORKS o 
al correo electrónico que esta última  comunique a ADINELSA para tal efecto. Para 
la validez de las notificaciones, en cualquier modalidad que se acuerde, serán 
aplicables las reglas previstas en los artículos 20 y 21 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS.  

 
(iv) La contraprestación mensual será facturada por ADINELSA en la misma 

denominación monetaria de los valores señalados en la Tabla Nº 1 del Anexo III 
del presente Mandato, o en la denominación monetaria que las partes puedan 
acordar a futuro para efectos del cálculo de la contraprestación mensual. GILAT 
NETWORKS pagará las contraprestaciones mensuales depositando el monto 
correspondiente en la Cuenta de Recaudación que ADINELSA le comunique por 
escrito a su domicilio, la cual deberá estar en la misma denominación monetaria 
indicada anteriormente. Por mutuo acuerdo de las partes, la referida comunicación 
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podrá ser notificada a la dirección de correo electrónico que GILAT NETWORKS 
defina para tal efecto. 
 

(v) En caso GILAT NETWORKS no proceda con el pago de la factura dentro del plazo 
establecido, quedará constituida en mora automática y estará obligada a abonar 
por cada día de atraso, los intereses compensatorios y moratorios 
correspondientes, con las tasas más altas autorizadas por el Banco Central de 
Reserva del Perú, desde la fecha del incumplimiento hasta la fecha efectiva de 
pago. 

 
(vi) Dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la 

factura correspondiente, GILAT NETWORKS podrá comunicar a ADINELSA su 
desacuerdo con el monto correspondiente a la contraprestación mensual, para lo 
cual GILAT NETWORKS deberá incluir en su comunicación los motivos por los 
cuales no ha aceptado el monto facturado por ADINELSA y el monto, debidamente 
sustentado, que GILAT NETWORKS considera debe retribuirle. En dicha 
comunicación, GILAT NETWORKS deberá convocar al Comité Técnico, el cual 
tendrá un plazo de quince (15) días hábiles desde su convocatoria para acordar 
el monto definitivo de la contraprestación mensual. En caso de que, en la 
comunicación anteriormente referida, GILAT NETWORKS no cumpliera con 
convocar al Comité Técnico, ADINELSA estará facultada a convocarlo. El Comité 
Técnico deberá evaluar la información técnica y las propuestas de ambas partes 
considerando el marco legal aplicable, las buenas prácticas de ingeniería, y la 
eficiencia técnica y económica. 

 
(vii) En caso de que GILAT NETWORKS haya comunicado a ADINELSA su 

desacuerdo con el monto de la contraprestación mensual, ADINELSA emitirá una 
factura por un monto equivalente a la contraprestación mensual facturada en el 
mes inmediatamente anterior, el cual deviene en un pago provisional. 
 

(viii) Todo acuerdo al que llegue el Comité Técnico respecto de la contraprestación 
mensual deberá ser formalizado a través de un Acta Complementaria que será 
ratificada por los representantes legales de ambas partes. 

 
(ix) En caso el Comité Técnico no llegue a ningún acuerdo respecto de la 

contraprestación mensual, cualquiera de la partes podrá solicitar al OSIPTEL la 
emisión de un mandato complementario respecto de dicho pago mensual. Para 
ello, deberá adjuntar en su solicitud toda la documentación técnica y económica 
del caso. 

 
(x) Una vez definido el monto de la contraprestación mensual, ya sea por el Comité 

Técnico o en el mandato complementario, ADINELSA emitirá la factura o nota de 
crédito correspondiente, considerando el pago provisional realizado. 
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(xi) La solicitud del mandato complementario respecto de la contraprestación mensual 
no impide que se continúe con la ejecución de las labores de adecuación 
(reforzamiento) de los postes y/o torres, y/o despliegue del Cable de 
Comunicación. 
 

4.6 Cualquiera de las partes podrá solicitar al Comité Técnico, actualizar el valor de las 
contraprestaciones mensuales, para lo cual este implementará los procedimientos 
establecidos en los numerales 4.4 y 4.5 del presente anexo. Las referidas 
actualizaciones se aplicaran de manera no discriminatoria a otros operadores de 
telecomunicaciones. La contraprestación establecida en el presente Mandato se 
adecuará a favor de GILAT NETWORKS, siempre que ADINELSA aplique condiciones 
económicas más favorables a otro arrendatario de su infraestructura de uso público, en 
condiciones similares. 

 
Cuando las modificaciones de los valores de la contraprestación mensual sean producto 
de cualquier cambio en los valores de las variables de la fórmula (TP, Imp, im, Na), por 
ejemplo, cambios en los valores de la variable TP (como consecuencia de la 
actualización de la base de datos de los sistemas de información aplicable a los 
Sistemas de Transmisión o Distribución del Sector Eléctrico, por disposición del 
OSINERGMIN), las referidas modificaciones se aplicarán desde el primer día calendario 
del mes siguiente de producido el ajuste, debiendo las partes comunicar al OSIPTEL los 
nuevos valores a ser aplicados. 

 
De otro lado, en el caso en el que el Viceministerio de Comunicaciones modifique los 
valores porcentuales de los parámetros m, l, h y f definidos en la fórmula establecida en 
el Anexo 1 del citado Decreto Supremo N° 014-2013-MTC y su modificatoria, o en 
cualquier otro caso en el que se apruebe una modificatoria a la referida fórmula; 
corresponderá la aplicación efectiva del nuevo valor de la contraprestación mensual, a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del referido cambio normativo, salvo disposición 
normativa en contrario.  
 
Por ser las contraprestaciones mensuales precios máximos, las modificatorias a dichas 
contraprestaciones, observarán las siguientes reglas:  
 
(i) Si el nuevo valor que correspondiera aplicar por el cambio en los valores de las 

variables o los parámetros de la fórmula, estuviera por debajo del valor de la 
contraprestación mensual que las partes aplican hasta ese momento, 
corresponderá la actualización al nuevo valor de la contraprestación mensual. 
 

(ii) Si el nuevo valor que correspondiera aplicar está por encima del valor de la 
contraprestación mensual que las partes aplican hasta ese momento, las partes 
podrán optar de común acuerdo, mantener el valor de la contraprestación 
mensual que las partes vienen aplicando, en caso contrario, corresponderá la 
actualización al nuevo valor de la contraprestación mensual. 

 



 

INFORME 
Nº 00089-GPRC/2019 

Página 31 de 37 

 
 
 

   

De existir desacuerdo respecto al valor de la contraprestación mensual que corresponde 
aplicar, luego de la negociación en el marco del Comité Técnico, cualquiera de las partes 
podrá solicitar al OSIPTEL emitir pronunciamiento al respecto o solicitar un Mandato 
Complementario a este organismo.”  
 

4.  Incorporar como literal o) en el numeral 11 (Obligaciones de ADINELSA) del Anexo I del 
Mandato, la siguiente obligación:  
 

“o) Asumir el costo de las indemnizaciones que GILAT NETWORKS deba pagar por 
fallas y/o interrupción en la prestación del servicio público de telecomunicaciones que 
presta, originados en hechos que le sean imputables, sin perjuicio de su obligación 
de asumir directamente, como ADINELSA, las responsabilidades legales que le sean 
imputables. Asimismo, asumir la responsabilidad por los daños al Cable de 
Comunicación instalado por GILAT NETWORKS, que podría ocasionar ADINELSA a 
través de su personal o terceros contratados. Específicamente, y a modo enunciativo, 
quedan incluidos el daño emergente, compensaciones por normas de calidad, 
multas, penalidades, etc. En caso de ocurrir la interrupción o variación de las 
condiciones del servicio público de telecomunicaciones que presta por alguna causa 
que GILAT NETWORKS considere atribuible a ADINELSA, le comunicará lo sucedido 
dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles siguientes de ocurrido el evento, a efectos 
que ADINELSA pueda evaluar los hechos y ejercer su defensa. La responsabilidad 
de ADINELSA será determinada según el procedimiento legal aplicable.    

 
ADINELSA no será responsable por los daños y/o perjuicios que pueda sufrir el 
servicio público de telecomunicaciones que presta GILAT NETWORKS, causados 
por supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, hechos de la naturaleza, deterioro 
normal de la infraestructura por el paso del tiempo, actos de terceros con los que 
ADINELSA no guarde una relación o, en general, por eventos en que no estén 
relacionados con la operación de la infraestructura eléctrica.    

 
En cualquier caso, ADINELSA mantendrá indemne a GILAT NETWORKS de toda 
responsabilidad, costo, daño, gasto procedimiento administrativo, judicial o arbitral 
(incluyendo gastos y honorarios por servicios legales) relacionados con cualquier 
reclamo y/o juicios iniciado por terceros en contra de GILAT NETWORKS por causas 
que sean imputables a ADINELSA.”    

  



 

INFORME 
Nº 00089-GPRC/2019 

Página 32 de 37 

 
 
 

   

5. Modifíquese el primer párrafo del Anexo 2.1.1 y del Anexo 2.1.2 del Mandato, con el 
siguiente tenor: 

 
“El presente anexo deberá cumplir con todas las disposiciones establecidas en los Anexos 
N° 8-A y 8-B de las Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte y de la Red de 
Acceso de los Concursos Públicos de los Proyectos señalados en el numeral 2.1 del Anexo 
I del presente Mandato.” 

 
6.  Adiciónese en el Anexo II.2 del Mandato, el siguiente cuadro: 
 

 
REGIÓN PROVINCIA DISTRITO 

UBIGEO 
INEI 

TRAMO 
DISTANCIA 

APROX. 
(Km) 

AMAZONAS 

BAGUA 
IMAZA 10205 

IMAZA (CHIRIACO) - AZ-01-03 

A ser 
determinado 
por GILAT 

TAYUNTSA - IMAZA (CHIRIACO) 

ARAMANGO 10202 IMAZA (CHIRIACO) - AZ-01-03 

BONGARA 

CHURUJA 10303 

CHURUJA - JAZAN (PEDRO RUIZ 
GALLO) 

VALERA (SAN PABLO) - CHURUJA 

CUISPES 10305 

JAZAN (PEDRO RUIZ GALLO) - 
SHIPASBAMBA 

SHIPASBAMBA - FLORIDA 
(POMACOCHAS) 

FLORIDA 10306 

FLORIDA (POMACOCHAS) - 
YAMBRASBAMBA 

SHIPASBAMBA - FLORIDA 
(POMACOCHAS) 

JAZAN 10307 

CHURUJA - JAZAN (PEDRO RUIZ 
GALLO) 

JAZAN (PEDRO RUIZ GALLO) - 
SHIPASBAMBA 

SHIPASBAMBA 10310 
SHIPASBAMBA - FLORIDA 

(POMACOCHAS) 

VALERA 10311 

CHACHAPOYAS-VALERA (SAN 
PABLO) 

VALERA (SAN PABLO) - CHURUJA 

CHACHAPOYAS 

ASUNCION 10102 ASUNCIÓN - QUINJALCA 

CHACHAPOYAS 10101 

CHACHAPOYAS-VALERA (SAN 
PABLO) 

SOLOCO - CHACHAPOYAS 

TINGO - AZ-02-04 

CHETO 10104 

AZ-02-05 - CHETO 

CHETO-AZ-02-02 

MOLINOPAMPA - CHETO 

CHILIQUIN 10105 AZ-02-09 - CHILIQUIN 

GRANADA 10107 AZ-02-07 - GRANADA 
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AZ-02-08 - OLLEROS 

LA JALCA 10109 
MARISCAL 

CASTILLA(DURAZNOPAMPA) - 
TINGO 

LEIMEBAMBA 10110 
AZ-03-13 - LEIMEBAMBA 

MARISCAL CASTILLA 
(DURAZNOPAMPA) - BALSAS 

LEVANTO 10111 
SAN ISIDRO DE MAINO (MAINO) - 

LEVANTO 

MAGDALENA 10112 

AZ-03-06 - SAN ISIDRO DE MAINO 
(MAINO) 

AZ-03-07 - MAGDALENA 

MARISCAL 
CASTILLA(DURAZNOPAMPA) - 

TINGO 

MARISCAL 
CASTILLA 

10113 

MARISCAL CASTILLA 
(DURAZNOPAMPA) - BALSAS 

MARISCAL 
CASTILLA(DURAZNOPAMPA) - 

TINGO 

MOLINOPAMPA 10114 

CHETO-AZ-02-02 

MOLINOPAMPA - CHETO 

QUINJALCA - SOLOCO 

MONTEVIDEO 10115 

AZ-03-11-MONTEVIDEO 

AZ-03-12 - SAN FRANCISCO DEL 
YESO 

MARISCAL CASTILLA 
(DURAZNOPAMPA) - BALSAS 

QUINJALCA 10117 

ASUNCIÓN - QUINJALCA 

AZ-02-07 - GRANADA 

AZ-02-08 - OLLEROS 

AZ-02-09 - CHILIQUIN 

QUINJALCA - SOLOCO 

SAN 
FRANCISCO DE 

DAGUAS 
10118 

AZ-02-03 - SONCHE (SAN JUAN DE 
SONCHE) 

AZ-02-05 - CHETO 

AZ-02-06 - DAGUAS 

MOLINOPAMPA - CHETO 

QUINJALCA - SOLOCO 

SOLOCO - CHACHAPOYAS 

SAN ISIDRO DE 
MAINO 

10119 

AZ-03-06 - SAN ISIDRO DE MAINO 
(MAINO) 

SAN ISIDRO DE MAINO (MAINO) - 
LEVANTO 

SOLOCO 10120 
AZ-02-05 - CHETO 

QUINJALCA - SOLOCO 
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SOLOCO - CHACHAPOYAS 

SONCHE 10121 

AZ-02-03 - SONCHE (SAN JUAN DE 
SONCHE) 

QUINJALCA - SOLOCO 

CONDORCANQUI NIEVA 10401 

SANTA MARIA DE NIEVA - 
TAYUNTSA 

TAYUNTSA - IMAZA (CHIRIACO) 

LUYA 

CAMPO 
REDONDO 

10502 
AZ-03-01-CAMPO REDONDO 

LONYA GRANDE - OCALLI 

COLCAMAR 10504 TINGO - AZ-02-04 

LONYA CHICO 10508 INGUILPATA - AZ-02-14 

LUYA 10509 

CHACHAPOYAS-VALERA (SAN 
PABLO) 

INGUILPATA - AZ-02-14 

OCALLI 10512 LONYA GRANDE - OCALLI 

OCUMAL 10513 AZ-03-03 - PISUQUIA (YOMBLON) 

PISUQUIA 10514 AZ-03-03 - PISUQUIA (YOMBLON) 

SAN 
CRISTOBAL 

10516 
AZ-02-12-SAN CRISTOBAL (OLTO) 

SAN 
FRANCISCO DE 

YESO 
10517 

AZ-03-12 - SAN FRANCISCO DEL 
YESO 

AZ-03-13 - LEIMEBAMBA 

MARISCAL CASTILLA 
(DURAZNOPAMPA) - BALSAS 

SAN JERONIMO 10518 

AZ-02-12-SAN CRISTOBAL (OLTO) 

CHURUJA - JAZAN (PEDRO RUIZ 
GALLO) 

VALERA (SAN PABLO) - CHURUJA 

SAN JUAN DE 
LOPECANCHA 

10519 

AZ 03-08 - SAN JUAN DE 
LOPECANCHA 

MARISCAL 
CASTILLA(DURAZNOPAMPA) - 

TINGO 

TINGO 10522 

MARISCAL 
CASTILLA(DURAZNOPAMPA) - 

TINGO 

TINGO - AZ-02-04 

UTCUBAMBA 
LONYA 

GRANDE 
10706 

LONYA GRANDE – OCALLI 

ICA 
PISCO 

HUMAY 110503 

HUMAY - HUANCANO A ser 
determinado 
por GILAT 

HUANCANO 110502 

ICA 
YAUCA DEL 
ROSARIO 

110114 PARCONA - PAMPAHUASI 
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7.  Modifíquese el Anexo III del Mandato, con el siguiente tenor: 
 

 
“ANEXO III 

 
CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL POR EL ACCESO Y USO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELÉCTRICO DE ADINELSA 
 

La contraprestación mensual por el acceso y uso de la infraestructura de ADINELSA será 
calculada conforme a los valores unitarios mensuales que se presentan a continuación, más 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) respectivo, los mismos que han sido determinados a 
partir de la aplicación de la fórmula establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 
29904 (aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC) y su modificatoria: 
 

Tabla Nº 1 
 

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 

 

CODIGOS 
SICODI 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA 

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL  

(US$ sin IGV) (*) 

PPC05 BT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE  8/200/120/240 
0,10 

PPC06 BT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE  8/300/120/240 
0,10 

PPC09 BT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE  9/300/120/255 
0,10 

PPC16 BT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE 12/300/150/330 
0,20 

PPC11 MT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE 11/200/120/285 
0,20 

PPC12 MT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE 11/300/120/285 
0,30 

PPC16 MT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE 12/300/150/330 
0,40 

PPC17 MT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE 12/400/150/330 
0,40 

PPC18 MT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE 13/200/140/335 
0,40 

PPC19 MT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE 13/300/150/345 
0,40 
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CODIGOS 
SICODI 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA 

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL  

(US$ sin IGV) (*) 

PPC20 MT 
POSTE DE CONCRETO 

ARMADO DE 13/400/150/345 
0,40 

PPM03 BT 
POSTE DE MADERA TRATADA 

DE  8 mts. CL.6 
0,10 

PPM20 BT 
POSTE DE MADERA TRATADA 

DE 12 mts. CL.5 
0,20 

PPM19 MT 
POSTE DE MADERA TRATADA 

DE 12 mts. CL.4 
1,30 

PPM20 MT 
POSTE DE MADERA TRATADA 

DE 12 mts. CL.5 
0,40 

PPM21 MT 
POSTE DE MADERA TRATADA 

DE 12 mts. CL.6 
0,40 

PPM23 MT 
POSTE DE MADERA TRATADA 

DE 13 mts. CL.4 
1,90 

PPM24 MT 
POSTE DE MADERA TRATADA 

DE 13 mts. CL.5 
0,50 

PPM25 MT 
POSTE DE MADERA TRATADA 

DE 13 mts. CL.6 
0,40 

 
(*) Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el Impuesto General a las Ventas, 
determinados en función a la información remitida por ADINELSA y GILAT NETWORKS, y el costo de las 
estructuras de soporte eléctrico considerando la Base de Datos del SICODI del OSINERGMIN. Los cálculos 
efectuados para la determinación de los valores de contraprestación mensual por arrendatario están contenidos 
en disco compacto adjunto.  

 

Las contraprestaciones mensuales unitarias señaladas son aplicables para el acceso y uso 
de cada estructura (poste o torre) de ADINELSA por parte de GILAT NETWORKS, para la 
instalación de un (1) cable de comunicación, y constituyen precios máximos por el acceso y 
uso de la infraestructura de soporte eléctrico de ADINELSA, los cuales entrarán en vigencia 
el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución que aprueba del 
presente Mandato.  
 
La contraprestación mensual por el acceso y uso de infraestructura a ser cobrada por 
ADINELSA a GILAT NETWORKS será el equivalente a la suma de los montos derivados de 
la multiplicación de los valores indicados como contraprestación unitaria y la cantidad de dicha 
infraestructura utilizada efectivamente en cada Ruta al final de cada mes. El procedimiento 
para el pago es el que se señala en los incisos (ii) al (xi) del numeral 4.5 del Anexo I del 
presente Mandato, en lo que resulte aplicable. 
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De no estar incluido en la tabla anterior alguna estructura de soporte eléctrico (torre o poste) 
de ADINELSA a la que GILAT NETWORKS requiera acceso o desee acceder en el futuro, se 
deberá proceder conforme a lo señalado en el numeral 4.3 del Anexo I del presente Mandato.” 
 

8. En el plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigencia 
de la Resolución que aprueba el presente Mandato Complementario, ADINELSA deberá 
remitir a GILAT NETWORKS, con copia al OSIPTEL, la información referente a los códigos 
de la base de datos del SICODI que corresponde a cada una de las estructuras de soporte 
eléctrico (postes) que se listan en la maqueta de cálculo contenida en la pestaña 
“Contraprestación Mensual” del archivo denominado “Cálculo de Contraprestación 
Mensual”, contenido en el disco compacto adjunto, correspondiente a las ciento setenta 
(170) estructuras ubicadas en la Región Ica y a las mil novecientas un (1901) estructuras 
ubicadas en la Región Amazonas. 

 
 A través del Comité Técnico, se completará el cálculo del valor de la contraprestación 

mensual que corresponde a cada una de las estructuras consideradas en la referida lista, 
utilizando la maqueta de cálculo señalada anteriormente. El resultado de dicho cálculo 
deberá ser remitido al OSIPTEL por ADINELSA, con copia a GILAT NETWORKS, como 
máximo dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de conformación del 
referido Comité Técnico.  

 
 
 


