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Señores 
OSIPTEL 
Ciudad.- 

Atención: 	Sr. Sergio Enrique Sifuentes Castañeda 
Gerente General 

Asunto: 	Comentarios al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura entre la 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. y Gilat Networks Perú S.A. 

Referencia: 	Resolución de Consejo Directivo N° 252-2018-CD10SIPTEL 

De nuestra consideración: 

Nos es grato dirigirnos a ustedes, en atención a la Resolución de la referencia, mediante 
la cual el Consejo Directivo de OSIPTEL aprobó el Proyecto de Mandato de 
Compartición de Infraestructura entre la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) 
y mi representada (en adelante, el "Proyecto de Mandato"), otorgándonos un plazo 
máximo de veinte (20) días calendario para remitir nuestros comentarios. 

AI respecto, luego de la revisión del Proyecto de Mandato, consideramos oportuno 
mencionar lo siguiente: 

a)  Sobre el numeral 3 del provecto de mandato  

• Segundo párrafo del Numeral 3.4 

AI respecto, en el numeral 3.4 del proyecto de mandato se ha establecido lo siguiente: 

"3.4 GILAT NETWORKS presentará la(s) Ruta(s) en sus respectivo(s) Expediente(s) Técnico(s) 
para su correspondiente aceptación a SEAL detallando la infraestructura eléctrica del servicio de 
energfa eléctrica a utilizar. Esta información será entregada según e/ Anexo lll.2 y 111.3. 

Asimismo, una vez finalizado e/ veriodo de Instalación corresvondiente a la(s) ruta(s) G/LAT  

NETWORKS deberá remitir e/ resnectivo Exnediente(s) Técnico(s) a SEAL ': (Subrayado y 
resaltado agregados) 

Sobre el particular, consideramos que el segundo párrafo del numeral 3.4, antes 
citado, no se condice con lo dispuesto en el numeral 3.3 y Anexo III del proyecto de 
mandato, los cuales establecen que la presentación del Expediente Técnico se debe 
producir al momento en que GILAT requiera a SEAL las rutas para realizar el tendido 
del cable de fibra óptica, y no de manera posterior a la finalización del periodo de 
instalación. 

De esta manera, si el Expediente Técnico es entregado precisamente para que SEAL 
evalúe la factibilidad de usar los postes de determinada ruta, consideramos 
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innecesario que GILAT tenga que presentar nuevamente un Expediente Técnico al 
finalizar la instalación de los cables de fibra óptica. 

En ese sentido, mucho agradeceremos se sirvan suprimir el segundo párrafo del 
numeral 3.4, a fin de que no se genere contradicción en cuanto a la oportunidad de 
la presentación del Expediente Técnico. 

• Numera13.10 

AI respecto, en el numeral 3.10 del proyecto de mandato se ha establecido lo 
siguiente: 

"3.10 G/LAT NETWORKS deberá presentar a SEAL el Cronograma de Actividades previsto para 
la instalaclón del Cab/e de comunicación, el cual formará parte de un Acta Comp/ementaria': 

Sobre el particular, es importante tener en cuenta que las actividades de tendido de 
los cables de fibra óptica sobre los postes de la empresa eléctrica están sujetas a 
diferentes factores que podría ocasionar la modificación de las fechas previstas para 
su realización, razón por la cual solicitamos se precise en el numeral 3.10 que 
cualquier modificación al referido cronograma deberá ser comunicado a SEAL por un 
medio escrito no siendo necesaria la suscripción de una nueva acta complementaria. 

b)  Sobre el inciso (i) del Numeral 4.2 del provecto de mandato 

AI respecto, el inciso (i) del Numeral 4.2 del proyecto de mandato establece lo 
siguiente: 

°4.2 La eJecución de la contraprestación única por el acceso y uso de la infraestructura deberá 
seguir los siguientes pasos: 

(i) Cuando SEAL comunique a G/LAT NETWORKS su aceptación a una sollcitud de Ruta 
presentada por ella, conforme los numera/es 3.5 o 3.7 del presente Anexo, deberá incluir en 
dicha comunicación su propuesta económica respecto del pago único por el acceso y uso de 
su infraestructura, el cual deberá contener el detalle técnico del reforzamiento estrictamente 
necesario de /as torres y postes especlficos que asf lo requieran y el costo de cada uno de 
dichos reforzamientos. Dicha propuesta económica incluirá, de existlr, e/ costo de los estudios 
relacionados al reforzamiento de las torres y postes. (..)" 

Sobre el particular, solicitamos a vuestro Despacho precisar en el inciso i) del 
numeral 4.2 que de manera conjunta a la presentación de su propuesta económica 
sobre el pago único por el acceso y uso de infraestructura, SEAL deberá entregar 
a GILAT el informe o estudio técnico en el que se encuentren detalladas los 
sustentos técnicos por los cuales la infraestructura eléctrica solicitada por GILAT 
requeriría ser reforzada, a fin de poder evaluar adecuadamente el costo en que se 
incurriría por cada reforzamiento. 
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c) Sobre el inciso (v) del Numeral 4.2 del proyecto de mandato 

AI respecto, en el inciso (v) del numeral 4.2 del proyecto de mandato se ha 
establecido lo siguiente: 

"En caso el Comité Técnico no llegue a ningún acuerdo respecto del pago único por la totalidad de 
los postes o torres que requieren reforzamiento o porparte de ellos, cua/quiera de las partes podrá 
solicitar al OS/PTEL la emfsión de un mandato complementario respecto de dicho pago único. Para 
e/lo, deberá adjuntar en su solicitud toda la documentación técnica y económica del caso." 

Sobre el particular, solicitamos a vuestro Despacho se sirvan a especificar el 
procedimiento a seguir y los plazos que rigen la emisión del mencionado mandato 
complementario, a fin de tener mayor certeza sobre dicho procedimiento. 

d) Sobre el inciso (ii) del Numeral 4.5 del proyecto de mandato 

AI respecto, el inciso (ii) del Numeral 4.5 establece lo siguiente: 

°4.5 Para efectos de /o señalado en el inciso (ii) del numeral 4.3 y en e/ numeral 4.6, respecto de 
la ejecución de la contraprestación mensual por e/ acceso y uso de infraestructura, se deben 
considerar los siguientes pasos: 

(íi) La contraprestación mensual (..). G/LAT NETWORKS y SEAL deberán documentar cada fin 
de mes calendario, la cantidad acumulada de postes o torres efectivamente utilizados hasta 
dicho mes, y sobre esa base, emitir la correspondfente factura por la contraprestación mensual. 
Para tal efecto, G/LAT NETWORKS informará a SEAL la cantidad de infraestructura usada por lo 
menos con siete (07) dlas de anticipación al término de cada mes ( ... )" (Resaltado agregado) 

Sobre el particular, solicitamos a vuestro Despacho precisar que el mecanismo de 
documentar cada fin de mes calendario, la cantidad acumulada de postes o torres 
efectivamente utilizados, será aplicable hasta que se culmine con el despliegue del 
cable de fibra óptica sobre la totalidad de la ruta, pues posteriormente a ello, al ser 
constante la cantidad de postes a utilizar, corresponderá aplicar un mismo monto 
como contraprestación por el acceso y uso de la infraestructura eléctrica. 

e) Sobre el segundo párrafo del numeral 4.6 del provecto de mandato 

AI respecto, en el numeral 4.6 del Proyecto de Mandato se ha establecido que el 
valor de las retribuciones mensuales se actualizará en los casos en los que el Vice 
Ministerio de Comunicaciones modifique los valores de los parámetros de la fórmula 
del Anexo 1 del Reglamento de la Ley 29904, entre otros supuestos. 

En esa misma línea, en el segundo párrafo agrega lo siguiente: 

"Las nuevas retribuciones se aplicarán desde e/ prfiner dfa ca/endario del mes slguiente de 
producido el ajuste, debiendo las partes comunicar al OS/PTEL los nuevos valores de retribución 
mensual a ser aplicados. ( ... )" 
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Sobre el particular, consideramos que la modificación sobre cualquiera de los 
componentes de la metodología de cálculo de los valores unitarios debiera aplicarse 
de forma automática e inmediata en consonancia con la entrada en _vigor de la 
norma que aprueba la modificación y no diferirse hasta el primer día hábil del mes 
siguiente de producido el ajuste. 

Cabe señalar que nuestra Constitución Política ha consagrado eñ su artículo 103 0 , 
la aplicación inmediata de las normas, conforme a lo siguiente: 

Articulo 103°. (..) La lev, desde su entrada en viaencia se anlica a/as consecuencias de /as  
relaciones v situaciones iurldtcas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en 
ambos supuestos, en materia pena/ cuando favorece al reo (..)" (Subrayado y resaltado nuestro) 

Conforme a ello, en nuestro ordenamiento jurídico rige, en principio, la aplicación 
inmediata de las normas. En efecto, el Tribunal constitucional ha sostenido en el 
Expediente N.° 0017-2005-PI/TC lo siguiente respecto a la eficacia de las normas 
jurídicas: 

°(...) 
4. La vigencia de una norma jurfdica depende, prima facie, de que haya sido aprobada y 
promulgada por los órganos competentes, y además de que haya sido publicada conforme lo 
estab/ece e/ ú/timo extremo de/ artfculo 51 ° de /a Constitución. Cumvlido este nrocedimiento, se  
podrá considerar aue la norma es eficaz. De  este modo, el efecto _vráctico de la viaencia de 
una norma es su eficacia. "Que una norma sea eficaz aufere decir aue es de cumvlimiento 
exiaible, es decv, oue debe ser aalicada como un mandato dentro del Derecho" 
(Subrayado y resaltado nuestro) 

De acuerdo a lo señalado por el máximo intérprete constitucional, la vigencia de 
una norma depende del cumplimiento de los requisitos formales de aprobación y 
publicación, una vez producido ello, la norma es plenamente eficaz debiendo ser 
aplicada como un mandato del Derecho. 

En ese sentido, consideramos que, en caso se produzca alguna modificación del 
Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, debe ser aplicado de forma 
inmediata a la determinación de las contraprestaciones que corresponde pagar por 
el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, en caso contrario, se estaría 
incumpliendo una norma jurídica plenamente eficaz. 

Por tanto, solicitamos a ustedes que en el mandato de compartición de 
infraestructura que vuestro Despacho emita se establezca claramente que en caso 
se produzca una variación de la fórmula y/o variables establecidas en el Anexo 1 
del reglamento de la Ley de Banda Ancha su aplicación será inmediata sin 
necesidad de evaluación de las partes ni suscripción de una adenda. 

f)  Numeral 11 del proyecto de mandato (literal o) 

AI respecto, en el literal (o) del numeral 11 del proyecto de mandato, sobre las 
obligaciones de SEAL, se ha establecido que deberá asumir el costo de las 
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indemnizaciones que GILAT NETWORKS deba pagar por fallas y/o interrupción en 
la prestación del servicio público de telecomunicaciones, así como el daño 
emergente, compensaciones por normas de calidad, multas, penalidades, etc. 

Sobre el particular, solicitamos que adicionalmente a dichas responsabilidades 
vinculadas a la afectación del servicio de telecomunicaciones que será brindado por 
GILAT, se incluya de manera expresa la responsabilidad por los daños a los cables 
de fibra óptica instalados por GILAT que podría ocasionar SEAL a través de su 
personal o terceros contratados. 

g) _Sobre numeral 14 del Provecto de Mandato (Numerales 14.1 v 14.2) 

AI respecto, el numeral 14 del proyecto de mandato regula el procedimiento 
relacionado al mantenimiento y reforma de la infraestructura eléctrica. 

De acuerdo a ello, el segundo párrafo del numeral 14.1 señala lo siguiente: 

"Sin perjuicio de lo antes seña/ado, SEAL podrá realizar /abores de reparación, mantenimiento 
y/o reemplazo de la infraestructura eléctrica de/ servicio de energía eléctrlca emp/eada por 
GILAT NETWORKS en otras oportunidades cuando asf /o requiera la Infraestructura Eléctrica. En 
dicho escenario, SEAL deberá comunicar la situación a GILAT NETWORKS con al menos diez 
(10) días calendario de anticipación ( ... )» (El resaltado es nuestro) 

Sobre el particular, para evitar cualquier duda o confusión al respecto, 
consideramos necesario que se precise que el plazo de diez (10) días calendario 
establecido para que la empresa eléctrica comunique a GILAT las labores de 
reparación mantenimiento y/o reemplazo de la infraestructura eléctrica, será 
aplicado únicamente cuando dichas labores no impliquen la manipulación de los 
cables de fibra óptica instalados por GILAT, pues en caso sí lo requieran se deberán 
aplicar el numeral 14.2 del proyecto de mandato que establece un plazo de treinta 
(30) días para comunicar la ejecución de tales labores a GILAT. 

Por tanto, solicitamos a vuestro Despacho, especifique que el plazo de diez (10) 
días calendario establecido en el numeral 14.1 del proyecto de mandato, resulta 
aplicable a los casos en los que el mantenimiento no implique la manipulación de 
los cables de fibra óptica a fin de evitar interpretacioñes erróneas que podrían poner 
en riesgo la red de fibra óptica, así como la operación del servicio de 
telecomunicaciones que será brindado por GILAT. 

h) Sobre el segundo párrafo del Numeral 14.15 

AI respecto, en el numeral 14.15 del proyecto de mandato se ha establecido lo 
siguiente: 

Asimfsmo, en caso que se trate de mantenimiento correctivo o modificaciones, que se requiera, 
por fuerza mayor o emergencias, SEAL intervendrá e lnformará estas modificaciones a G/LA 
NETWORKS, a la brevedad posible. ( ... )» (EI resaltado es nuestro) 
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Sobre el particular, consideramos necesario definir un plazo cierto para que SEAL 
comunique a GILAT los mantenimientos correctivos o modificaciones realizadas de 
emergencia o por fuerza mayor, razón por la cual solicitamos precisar que dicha 
comunicación se realizará en un plazo no mayor de cuarénta y ocho (48) horas a 
través de cualquier medio escrito que deje constancia de su recepción. 

i)  Sobre el numeral 19 del provecto de mandato (Numeral 19.2) 

AI respecto, el numeral 19 del proyecto de mandato regula las implicancias del 
incumplimiento de las obligaciones dispuesta en el Mandato de Compartición de 
Infraestructura Eléctrica. 

En esa línea, el numeral 19.2 señala que en caso de incumplimiento de GILAT 
respecto a la Ley N° 29904 o a su Reglamento, el presente Mandato podría ser 
terminado por SEAL siguiendo el procedimiento que establezca el marco normativo 
aplicable. 

Sobre el particular, solicitamos a vuestro Despacho precisar y/o aclarar cuál sería 
el procedimiento para que SEAL dé por terminado el presente Mandato, a fin de 
brindar seguridad jurídica a GILAT sobre los pasos a seguir en el negado caso que 
se presente dicho escenario. 

En ese sentido, mucho agradeceremos que se disponga que las comunicaciones 
que SEAL notifique a GILAT deberán ser cursadas en dicha nueva dirección. 

Sin otro particular.y agradeciendo la atención que se sirvan dispensar a la presente, 
quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

.... 	........ 	............ 
YVETH ROMERO 
Gerente Legal y Asuntos Regulatorios 

GILAT 
PERU 

Calle Amador Merino Reyna No. 339, "Torre América' Piso 09, San Isidro, Lima 1 T. +51 1 222 4000 1  info.oeru(ffiailatla.com  



 

 

 

 

 

 

N° Empresa Carta Fecha recibida 

2 SEAL P.AL-1089-2018/SEAL 19/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 

 

 

 

 

 

N° Empresa Carta Fecha recibida 

3 SEAL P.AL-1134-2018/SEAL 28/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

N° Empresa Carta Fecha recibida 

4 GILAT NETWORKS GL-027-2019 08/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



005-vi~ - 2qll.~959e 
G/LAT NETWORKS PERÚ S.AJ  

T419 E~~ - 8 Pi,  ü= 16 

Lima, 08 de enero de 2019 

G L-027-2019 

,Señores 
OSIPTEL 
Lima .- 

Atención: 	Sr. Sergio Enrique Sifuentes Castañeda 
Gerente General 

Asunto: 	Brinda respuesta a los Comentarios de SEAL at Proyecto de Mandato de Compartición 
de Infraestructura entre la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. y Gilat Networks Perú 
S.A. 

Referencia: 	a) Correo electrónico del 20 de diciembre del 2018 
b) GL-1118-2018 
c) Resolución de Consejo Directivo N° 252-2018-CD/OSIPTEL 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente *nos es grato saludarlos, con relación al correo a) de la 
referencia, mediante la cual nos corre traslado de la carta N° P-AL-1089-2018-SEAL de 
la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (en adelante, SEAL) a través de la 
cual esta empresa ha remitido algunos comentarios a los formulados por GILAT sobre 
el Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura. 

AI respecto, a continuación, brindaremos respuesta a la posición de SEAL sobre los 
siguientes puntos cuestionados: 

1. Determinación de las contraprestaciones por el acceso y uso de la 
infraestructura de soporte eléctrico de SEAL 

AI respecto, debemos mencionar que GILAT se encuentra de acuerdo con la 
determinación de los valores unitarios realizada por OSIPTEL dado que se encuentra 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Banda Ancha. En ese sentido, 
solicitamos desestimar la pretensión de SEAL referida a en el cálculo de la referida 
contraprestación, se considere un Na=1, pues en los diversos pronunciamientos 
emitidos por OSIPTEL, claramente se indica que es eficiente y conforme a la normativa 
vigente considerar un Na=1 a fin "de no perjudicar ni a la empresa eléctrica ni a la 
empresa operadora. 

2. Sobre los numerales 4.2 (vii) y 4.5 (iii) del Proyecto de Mandato 

SEAL señala que, en cuanto al plazo para que GILAT realice el pago de las facturas, 
debiera mantenerse dentro de los quince (15) días calendario, contados desde la fecha 
de recepción de la factura correspondiente en las oficinas de GILAT en Lima, debido a 
políticas internas de dicha empresa eléctrica. 

Sobre el particular, debemos señalar que, de manera similar a los argumentos de SEAL, 
el plazo de treinta (30) dfas calendario para realizar el pago de las facturas, resulta 
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conforme a nuestros procedimientos internos, razón por la cual solicitamos que el mismo 
seá considerado en el mandato a emitirse. 

3. Sobre el numeral 2.2 del Proyecto de Mandato 

SEAL solicita que se considere el plazo de quince (15) días hábiles propuesto para 
observar o aprobar las solicitudes que en su conjunto sobrepasen los 150 km o que en 
una sola solicitud de ruta contemple una extensión mayor a 150 km. Además, 
consideran necesario la contratación de parte de GILAT de un tercero a su satisfacción 
para que efectúe la verificación y/o actividades que SEAL disponga, observando que 
esta solicitud es excepcional y responde a la longitud y uso de recurso que tendría que 
desplegar SEAL para atender el requerimiento. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, tal como vuestro Despacho ha podido 
apreciar en la información técnica remitida por GILAT, la ruta sobre la cual requerimos 
el acceso y uso de infraestructura eléctrica no supera los 20 kilómetros, por lo tanto, 
consideramos que no corresponde la inclusión de la obligación solicitada por SEAL. 

Asimismo, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Banda Ancha, la contratación de una 
empresa a satisfacción de SEAL en el escenario que dicha empresa describe, no es un 
costo que deba ser asumido por la empresa de telecomunicaciones, razón por la cual 
solicitamos a vuestro Despacho desestimar la solicitud de SEAL. 

4. Sobre el numeral 3.1 del Proyecto de Mandato 

SEAL solicita la inclusión de un texto en el cual se disponga que "En el caso que los 
elementos complementarios excedan el espacio asignado, deberán pagar la Retribución 
Mensual que corresponda al espacio total ocupado. Así, por ejemplo, si la reserva ocupa 
tres (3) espacios deberán pagar la Retribución Mensual correspondiente a tres (3) 
fibras." 

Sobre el particular, debemos manifestar nuestro desacuerdo, toda vez que, como resulta 
evidente, la instalación de los cables de fibra óptica requiere de elementos adicionales 
para su soporte, tales como ferretería, cajas de empalme, crucetas, retenidas, etc, los 
cuales deben ser considerados de manera íntegra, entendiéndose que el cálculo de la 
retribución por el espacio y punto de apoyo que utilizan de la infraestructura eléctrica ha 
sido regulado en el Reglamento de la Ley de Banda Ancha. En otras palabras, no sería 
razonable considerar que el Reglamento de la Ley de Banda Ancha ha regulado el 
cálculo de la contraprestación por el acceso y uso de la infraestructura eléctrica tan --'- 
respecto a los cables de fibra óptica excluyendo a los elementos que son neces 
para sostenerlos en los postes de energía eléctrica. 

En ese sentido, solicitamos a vuestro Despacho desestimar la solicitud de SEAL 
se generarían sobrecostos a la empresa operadora sin ningún sustento normativo. 

S. Sobre el numeral 4.5 (ii) del Proyecto de Mandato 

SEAL solicita se especifique que emitirán una sola factura por todas las Rutas. 
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AI respecto, debemos manifestar nuestra conformidad con lo solicitado por SEAL, por lo 
tanto, aceptamos la modificación de la última oración del inciso (ii) del numeral 4.5 del 
Proyecto de Mandato. 

6. Sobre el numeral 4.5 (vi) del Proyecto de Mandato 

SEAL solicita que el cómputo del plazo otorgado a GILAT para observar los montos 
facturados, así como el plazo del Comité Técnico para acordar un monto definitivo de la 
contraprestación mensual, se realice en días calendario y no en días hábiles, a efectos 
de no dilatar injustificadamente la obligación de pago por la compartición. 

Sobre el particular, manifestamos nuestro desacuerdo con lo solicitado por SEAL, toda 
vez que, como sabemos, los días calendario incluyen días no laborables, lo cual implica 
que GILAT contaría con menor tiempo para evaluar y realizar sus observaciones a los 
montos facturados, perjudicando de esta manera a mi representada. 

En ese sentido, solicitamos que el plazo para observar las facturas de SEAL sea 
considerado en días hábiles a fin de salvaguardar el derecho de GILAT de contar con 
un tiempo razonable para manifestar su eventual desacuerdo con los montos facturados 
por SEAL. 

7. Sobre el numeral 5.4 del Proyecto de Mandato 

SEAL señala que, frente a la terminación del Mandato, se precise que si al término del 
plazo otorgado para el retiro de los cables de fibra óptica instalados, GILAT incumpliera 
con el cronograma establecido, esta última quedará obligada a indemnizar a SEAL con 
un valor equivalente a diez (10) veces el valor de la Retribución Mensual 
correspondiente al último periodo facturado. 

Sobre el particular, solicitamos a vuestro Despacho no incorporar la penalidad solicitada 
por SEAL toda vez que, en el numeral 21.2 del Proyecto de Mandato se ha establecido 
que, una vez terminada la relación de compartición de infraestructura eléctrica, GILAT 
procederá a retirar el cable de comunicación de la infraestructura eléctrica objeto de 
utilización, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de la terminación. 

Así pues, en caso GILAT incumpliera dicha disposición, se encontraría sujeta a una 
sanción por parte del OSIPTEL, al haber incurrido en la infracción grave tipificada en el 
numeral 10 del ártículo 62 0  del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. 

En ese sentido, consideramos innecesaria la inclusión de una penalidad tan gravosa 
para GILAT como la propuesta por SEAL. 

8. Sobre el numeral 7.4 del Proyecto de Mandato 

Sobre el particular, SEAL solicita se precise que, en caso de incumplimiento de las 
Normas de Seguridad y/o Disposiciones Técnicas, SEAL quedará facultada para 
suspender los trabajos según el procedimiento establecido en el numeral 10.5. 

AI respecto, consideramos que, tal como se encuentra establecido en el referido numeral 
10.5 del Proyecto de Mandato, la paralización de las obras ejecutadas por GILAT 
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únicamente deberá proceder si éstas ponen en peligro la seguridad de la infraestructura 
eléctrica y/o servicio eléctrico. 

En ese sentido, consideramos innecesario agregar la precisión solicitada por SEAL, toda 
vez que el texto del numeral 10.5 resulta suficiente y salvaguarda adecuadamente el 
interés de la empresa eléctrica en cautelar su infraestructura y servicio de energía 
eléctrica. 

9. Sobre el literal f) del numeral 11 del Proyecto de Mandato 

SEAL propone que, además del plazo de treinta (30) días hábiles señalado en el literal 
f), se incluya la potestad del Comité Técnico de coordinar y otorgar un plazo menor a 
treinta (30) días hábiles, de presentarse casos especiales. 

Sobre el particular, debemos informarle que consideramos esencial contar por lo menos 
con el plazo de treinta (30) días hábiles a fin de provisionarnos de la logística necesaria 
para movilizar a nuestro personal técnico, proceder con el retiro del cable de fibra óptica, 
evaluar una nueva ruta, así como para ejecutar los trabajos de reinstalación. 

Adicionalmente, es necesario contar con un tiempo prudente para comunicar de la 
eventual interrupción del servicio de telecomunicaciones al FITEL, OSIPTEL y a nuestro 
usuarios. 

En ese sentido, consideramos que la inclusión de la potestad del Comité Técnico de 
coordinar y aprobar un plazo menor no es viable, puesto que podría darse el caso de 
que los representantes de ambas partes no Ileguen a un acuerdo y únicamente se 
retrasarían las labores de mantenimiento y reforma de la infraestructura eléctrica por 
parte de SEAL y los trabajos de retiro temporal del cable de fibra óptica por parte de 
G I LAT. 

10. Sobre el numeral 15.2 del Proyecto de Mandato 

SEAL solicita que se incluya que, en caso existan cambio sobre el personal que 
intervendrá en la infraestructura eléctrica, GILAT deberá comunicar formalmente a 
SEAL con una anticipación de diez (10) días calendario. 

Sobre el particular, proponemos los siguientes plazos para comunicar los cambios en el 
personal técnico: 

• En caso del ingreso de nuevo personal técnico: Comunicaremos a SEAL con 
cinco (5) días calendario de anticipación a fin de coordinar las charlas 
correspondientes. 

En caso de cese del personal técnico: Comunicaremos a SEAL dentro de los 
dos (2) días calendario posteriores al cese de las labores del personal. 

En ese sentido, solicitamos a vuestro Despacho tenga en cuenta los plazos antes 
propuestos, en caso determine la necesidad de establecer algún plazo para la 
comunicación del cambio de personal técnico. 
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11. Sobre el numeral 17.9 del Proyecto de Mandato 

SEAL solicita se elimine su obligación de remitir semestralmente a GILAT una 
declaración jurada que confirme que ha cumplido con celebrar acuerdos de 
confidencialidad con su personal y terceros, dado que supondría una actividad onerosa, 
siendo suficiente el compromiso de SEAL de cumplir con las normas sobre la 
inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones. 

Sobre el particular, consideramos necesaria la remisión de la declaración jurada a la 
que se refiere el numeral del Proyecto de Mandato bajo comentario por lo menos de 
manera semestral, toda vez que es muy probable que la empresa eléctrica cambie de 
personal o contratistas cada cierto tiempo, siendo necesario garantizar que ha suscrito 
los acuerdos de protección del secreto de las telecomunicaciones con este nuevo 
personal. 

En ese sentido, agradeceremos mantener la obligación establecida en el Proyecto de 
mandato a fin de que exista un mayor compromiso de la empresa eléctrica de 
salvaguardar la inviolabilidad del secreto de las telecomunicaciones. 

12. Sobre el numeral 20.4 del Proyecto de Mandato 

SEAL solicita que se modifique el monto de la carta fianza a ser presentada por GILAT, 
tomando en consideración los tres meses solicitados en su escrito de absolución de 
traslado. 

AI respecto, de acuerdo al Proyecto de Mandato, GILAT se encuentra obligado a 
presentar una carta fianza a SEAL, por un monto equivalente a un (01) mes de 
retribución mensual, a fin de garantizarle el pago oportuno de dicha retribución por el 
acceso y uso de infraestructura eléctrica. 

Sobre el particular, debemos señalar que, la obligación de constituir dicha garantía 
financiera genera que mi representada deba asumir costos no previstos en el 
Reglamento de la Ley de Banda Ancha, situación que agradeceremos teriga a bien 
tomar en cuenta. 

En ese sentido, manifestamos nuestra oposición a la constitución de la carta fianza, 
sobre todo si se accede a la petición de SEAL de modificarla por un monto ascendente 
a tres (3) meses de retribución mensual. 

13. Sobre su solicitud de indemnización por uso no autorizado de infraestructura 

SEAL solicita incluir en el mandato, la obligación de GILAT de indemnizar a SEAL, en 
caso esta última detecte el uso por parte de GILAT de infraestructura eléctrica que no 
haya sido debidamente aprobada de acuerdo al procedimiento establecido, o que afect 
las características técnicas de la infraestructura eléctrica, incumpliendo lo establec' ~ 
en el Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica. 
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Asimismo, señala que, en dichos escenarios quedará autorizado a facturar a GILAT, por 
única vez, cada uno de los apoyos detectado por un equivalente a diez (10) veces la 
renta correspondiente al último periodo facturado, más impuestos. 

Sobre el particular, solicitamos a vuestro Despacho no incorporar la soticitud de 
indemnización propuesta por SEAL, toda vez que, en el numeral 20.3 del Proyecto de 
Mandato ya se encuentra establecida la obligación de GILAT de constituir una póliza de 
seguro que deberá otorgar cobertura, entre otros riesgos, a cualquier daño, pérdida o 
lesión que pudiera sobrevenir a SEAL o sus bienes, a causa de cualquier acción de 
GILAT, sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, la cual 
consideramos resulta adecuada y suficiente para mantenerla indemne frente a los 
escenarios descritos por dicha empresa eléctrica. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirvan dispensar a la presente, 
quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

.,.. .. .......... 	.......... 	... 	... 
,/YYETH ROlMERO 

Gerente Legal y Asuntos Regulatorios 
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N° Empresa Carta Fecha recibida 

5 SEAL P.AL-0061-2019/SEAL 28/01/2018 
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