
CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

1. Proceso de Intercambio de archivos 

Nextel del Perú (“Nextel”) proporcionará al Operador de Larga Distancia (OLD) antes del inicio 

del servicio de “Llamada x Llamada” la siguiente información: 

- Ip Pública del Servidor NEXTEL para obtener y dejar los archivos de intercambio. 

- Cuenta SFTP para conectarse al Servidor (usuario y contraseña). 

- Cuenta de correo electrónico NEXTEL. 

 

Como parte del intercambio de archivos se habilitarán las rutas para: 

- Obtener los archivos de NEXTEL 

\\[IP_SERVIDOR_NEXTEL]\LLxLL\[CODIGO_OLD]\OUT\ 

- Dejar los archivos para NEXTEL 

\\[IP_SERVIDOR_NEXTEL]\LLxLL\[CODIGO_OLD]\IN\ 

Donde: 

[IP_SERVIDOR_NEXTEL] : Ip Pública del Servidor NEXTEL 

 [CODIGO_OLD]  : Código de OLD 19XX 

 

En caso que el servidor NEXTEL no se encuentre disponible en el momento de la entrega de 

los archivos, se reintentará la entrega de archivos cada “X” minutos  hasta “Y” veces 

(configurable).  De vencer los reintentos se debe enviar la notificación de la incidencia a la 

cuenta de correo NEXTEL proporcionada, indicando los archivos no entregados y el detalle de 

los reintentos (fecha, hora, intentos).  

2. Consideraciones Generales 

 El formato de los archivos será texto plano en TXT. 

 Todos los montos se expresarán en dólares americanos y con 2 (dos) números 

decimales. 

 El intercambio de los archivos se realizará mediante un servidor SFTP.  

 El símbolo ‘~’ se utilizará como delimitador de campos en los archivos de intercambio. 

Este símbolo no deberá ser utilizado en los datos. 



 La nomenclatura del archivo es la siguiente: i) 19XX es el operador, ii) AAMMDD 

corresponde a la fecha de generación del archivo y iii) NN el correlativo generado del 

día. 

 Todos los archivos tendrán:  

o Cabecera, que será siempre la primera línea. 

o Registro de datos, donde cada fila corresponderá a un único evento (llamada, 

suspensión, reclamo, entre otros). 

o Registro de Fin de Archivo, representado por 2 asteriscos (**). 

 Los tipo de datos son: i) C, de tipo carácter y ii) N de tipo numérico, que aplican a todos 

los archivos de intercambio. 

 Los campos de tipo carácter deben alinearse a la izquierda y se debe completar con 

espacios en blanco a la derecha hasta la longitud del campo. Los campos de tipo 

numérico deben alinearse a la derecha y se debe completar con ceros a la izquierda 

hasta la longitud del campo, a excepción del archivo RC según se indica en la definición 

de este formato.  

 El tiempo será expresados en segundos, en modo numérico. 

 En caso que el archivo enviado a NEXTEL se encuentre incorrecto a nivel de cabecera, 

NEXTEL indicará el error dentro del plazo de 1 hora, luego de recepcionado el archivo.  

 

Los códigos de rechazo a nivel de cabecera son: 

o T00: error de formato. 

o T01: Cantidad de registros no coincide con el detalle. 

o T02: Importe total de registros no coincide con el detalle. 

o T03: Total de minutos no coincide con el detalle. 

o T04: No corresponde a código de OLD. 

o T05: Error en el nombre del archivo. 

 

Se debe considerar lo siguiente: 

a. Solo obtendrá los archivos para realizar validaciones de formato de archivo, NO 

ejecutara la carga de data. 

b. Si la carga de data se esta procesando NO se obtendrán archivos adicionales. 

 La hora de recepción de todos los archivos en NEXTEL será como máximo hasta las 

5:00 PM.  



 NEXTEL no realizará la validación de la información que contengan los archivos 

enviados por los OLD. Queda bajo responsabilidad de cada OLD enviar la información 

correcta. 

 Los identificadores únicos de registros no podrán ser reutilizados. 

 Todos los archivos indicados serán utilizados para la Facturación Indirecta (a cargo de 

NEXTEL) y Facturación Directa (a cargo del OLD) 

 Los siguientes archivos de intercambio de un mismo ciclo de facturación Nextel deben 

coincidir en esta parte del nombre del archivo: 19XXAAMMDD. 

o Listado de Abonados – MA (Generado por Nextel) 

o Llamadas Valorizadas – RT (Generado por el OLD) 

o Otros Cargos – OR (Generado por el OLD) 

o Llamadas Rechazadas – IN (Generado por Nextel) 

o Otros cargos Rechazados – OI (Generado por Nextel) 

o Recibos Emitidos – CC (Generado por Nextel) 

o Llamadas Incorporadas en el recibo – TF (Generado por Nextel) 

o Otros cargos incorporados en el recibo – CF (Generado por Nextel) 

Donde: 

 19XX: Código de OLD 19XX 

 AAMM: Año y Mes 

 DD: Ciclo de Facturación de Nextel (01 / 03 / 04 / 05) 

Ciclo Fecha Inicio Fecha Fin 

04 9 de cada mes 8 del mes siguiente 

03 16 de cada 

mes 

15 del mes siguiente 

05 23 de cada 

mes 

22 del mes siguiente 

01 1 de cada mes último día  del mes 

 

 Se deben seguir las siguientes reglas: 

o Nextel genera el archivo “Listado de Abonados - MA” 4 días antes del inicio del 

ciclo de facturación. Sólo para el caso del ciclo 01 la fecha “AAMM” se 

considerará como del mes siguiente, para todos los demás ciclos la fecha 

“AAMM” se considerará la fecha de generación del archivo.  

 



 Ejemplo para ciclo 01: El archivo MA generado por Nextel el 27-Dic-2010 

se considera como del mes siguiente MA19XX11010101. El OLD debe 

enviar el RT y OR con el mismo mes que el MA enviado 

(RT19XX11010101, OR19XX11010101) y por consiguiente Nextel 

enviará estos archivos IN, OI, CC, TF, CF con el mismo mes 

(IN19XX11010101, OI19XX11010101, CC19XX11010101, 

TF19XX11010101, CF19XX11010101). 

 Ejemplo para ciclo 04: El archivo MA generado por Nextel el 05-Ene-

2011 se genera como MA19XX11010401. El OLD debe enviar el RT y 

OR con el mismo mes que el MA enviado (RT19XX11010401, 

OR19XX11010401) y por consiguiente Nextel enviará estos archivos IN, 

OI, CC, TF, CF con el mismo mes (IN19XX11010401, OI19XX11010401, 

CC19XX11010401, TF19XX11010401, CF19XX11010401). 

 

 

 



3.  Archivos de Intercambio 

 

a) Llamadas Postpago & Prepago: 

 

Llamadas Postpago & Prepago - 

LP 
   

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 LP19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número de origen C 15 
En formato World Number 

(CC+NDC+SN) 

Número de destino C 20   

Tipo de plan  C 1 1: Postpago 2: Prepago 

Fecha y hora de inicio de llamada C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Identificador único de registro N 22 
Código de plataformas 

Nextel 

Duración  N 8 en segundos 

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo       

 

Reglas de Negocio: 

 El archivo contendrá información de los números postpago y prepago que realizaron 

llamadas LDI. 



 El archivo será entregado a las 4:00 PM del día siguiente y contendrá la información del 

día anterior. 

 

b) Llamadas Valorizadas:  

 

Llamadas Valorizadas – RT 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 

RT19XXAAMMDDNN; 

DD: Ciclo de facturación 

Nextel (01 / 03 / 04 / 05) 

Fecha y Hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total importe de todos los reportes de 

datos 
N 15,2 

13 enteros con 2 

decimales 

Total de tiempo N 25 en segundos 

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número de origen C 15 
En formato World 

Number (CC+NDC+SN) 

Número de destino C 20   

Código del País C 5 Se enviara un catalogo 

Fecha y hora de inicio de llamada C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Franja horaria C 1 1: normal 2: reducido 

Duración de llamada a facturar N 8 en segundos 

Importe neto de llamada N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Identificador único de registro N 22  

Identificador de OLD N 4 19XX 



    

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo  C 2  **  

 

Reglas de Negocio: 

 NEXTEL utiliza 4 ciclos de facturación. Los archivos para ser incorporados en la factura 

(que son los archivos de tráfico (RT) y otros cargos (OR)) deberán ser enviados de 

acuerdo al cuadro siguiente:  

 

Ciclo 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

Fecha de 

Recepción 

del Archivo 

04 
9 de cada 

mes 

8 del mes 

siguiente 

8 de cada 

mes 

03 
16 de 

cada mes 

15 del 

mes 

siguiente 

15 de cada 

mes 

05 
23 de 

cada mes 

22 del 

mes 

siguiente 

22 de cada 

mes 

01 
1 de cada 

mes 

último día  

del mes 

último día  

del mes 

 

 Luego del horario establecido, la información que contiene el archivo recepcionado no 

será considerado dentro del proceso de facturación. 

 Se consideran correctos los registros con antigüedad no mayor a 62 días y todos 

aquellos que tengan fecha de tráfico menores a la fecha de fin de facturación. 

 En caso que el OLD remita a NEXTEL el archivo “Llamadas Valorizadas – RT” luego de 

las fechas y/u horas de entrega indicadas en el Catálogo de Servicios, éstos no 

ingresarán al flujo de facturación de NEXTEL (cronograma hora por hora).  En dicho 

supuesto, se procederá de la siguiente manera: 

 En caso que el retraso incurrido por el OLD en el envío del archivo “Llamadas 

Valorizadas – RT” haya sido causado por un envío fuera de plazo del archivo 



“Listado de Abonados – MA”, a cargo de NEXTEL, el plazo de envío del 

“Archivo de Llamadas Valorizadas” será prorrogado por una cantidad de días 

igual al tiempo en que se hubiera demorado la entrega de la Maestra de 

Abonados del ciclo a facturar” y la información del archivo “Llamadas 

Valorizadas – RT” será facturada por NEXTEL mediante la ejecución de un 

proceso de facturación independiente, dentro del mismo ciclo del listado de 

abonados, y será remitida a los abonados que hayan realizado consumos a 

través del servicio de larga distancia internacional del OLD en hoja(s) 

adjunta(s) a su recibo de servicios, de conformidad con lo establecido en las 

Condiciones de Uso.  En dicha oportunidad, mediante carta adjunta al recibo 

de servicios, NEXTEL informará a dichos abonados respecto a la obligación de 

cancelar el íntegro del monto resultante de sumar los consumos locales y de 

larga distancia internacional realizados a través de las redes de NEXTEL y el 

OLD. Para tal efecto, NEXTEL remitirá a sus centros de pago la información 

que comprenda los montos totalizados adeudados por sus abonados por los 

consumos locales y de larga distancia internacional realizados durante el 

periodo facturado, los mismos que deberán ser cancelados de manera 

conjunta, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 002-2010-

CD/OSIPTEL.  

 En los demás casos en que el archivo “Llamadas Valorizadas – RT” haya sido 

remitido a NEXTEL luego de las fechas y/u horas de entrega indicadas en el 

Catálogo de Servicios, el OLD deberá incluir la información del archivo 

“Llamadas Valorizadas – RT” pendiente de facturación en el envío 

correspondiente al siguiente ciclo de facturación. Asimismo, si como 

consecuencia del retraso incurrido por el OLD en el envío del archivo 

“Llamadas Valorizadas – RT”, la información contenida en dicho archivo ya no 

pueda ser incluida en el siguiente ciclo de facturación por haber transcurrido el 

plazo de 62 días calendarios establecido precedentemente, el OLD deberá 

facturar por su cuenta y costo la información contenida en dicho archivo de 

intercambio.”. 

 



c) Otros cargos:  

 

Otros Cargos – OR 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 

OR19XXAAMMDDNN; DD: 

Ciclo de facturación Nextel 

(01 / 03 / 04 / 05) 

Fecha y hora C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total importe de todos los reportes de 

datos 
N 15,2 13 enteros con 2 decimales 

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número origen C 15 
En formato World Number 

(CC+NDC+SN) 

Glosa C 40   

Fecha y hora de cargo C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Importe neto de cargo N 9,2 7 enteros con 2 decimales 

Identificador único de registro C 20   

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo  C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 NEXTEL utiliza 4 ciclos de facturación. Los archivos para ser incorporados en la factura 

(que son los archivos de tráfico (RT) y otros cargos (OR)) deberán ser enviados de 

acuerdo al cuadro siguiente:  

 



Ciclo 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

Fecha de 

Recepción 

del Archivo 

04 
9 de cada 

mes 

8 del mes 

siguiente 

8 de cada 

mes 

03 
16 de 

cada mes 

15 del 

mes 

siguiente 

15 de cada 

mes 

05 
23 de 

cada mes 

22 del 

mes 

siguiente 

22 de cada 

mes 

01 
1 de cada 

mes 

último día  

del mes 

último día  

del mes 

 

 Luego del horario establecido, la información que contiene el archivo recepcionado no 

será considerado dentro del proceso de facturación. 

 Se consideran correctos los registros con antigüedad no mayor a 62 días y todos 

aquellos que tengan fecha de cargos menores a la fecha de fin de facturación. 

 En caso que el OLD remita a NEXTEL el archivo “Otros Cargos – OR” luego de las 

fechas y/u horas de entrega indicadas en el Catálogo de Servicios, éstos no ingresarán 

al flujo de facturación de NEXTEL (cronograma hora por hora).  En dicho supuesto, se 

procederá de la siguiente manera: 

 En caso que el retraso incurrido por el OLD en el envío del archivo “Otros 

Cargos – OR” haya sido causado por un envío fuera de plazo del archivo 

“Listado de Abonados – MA”, a cargo de NEXTEL; el plazo de envío del 

“Archivo de Llamadas Valorizadas” será prorrogado por una cantidad de días 

igual al tiempo en que se hubiera demorado la entrega de la Maestra de 

Abonados del ciclo a facturar” y la información del archivo “Otros Cargos – OR” 

será facturada por NEXTEL mediante la ejecución de un proceso de 

facturación independiente dentro del mismo ciclo del listado de abonados y 

será remitida a los abonados que hayan realizado consumos a través del 

servicio de larga distancia internacional del OLD en hoja(s) adjunta(s) a su 

recibo de servicios, de conformidad con lo establecido en las Condiciones de 

Uso.  En dicha oportunidad, mediante carta adjunta al recibo de servicios, 



NEXTEL informará a dichos abonados respecto a la obligación de cancelar el 

íntegro del monto resultante de sumar los consumos locales y de larga 

distancia internacional realizados a través de las redes de NEXTEL y el OLD. 

Para tal efecto, NEXTEL remitirá a sus centros de pago la información que 

comprenda los montos totalizados adeudados por sus abonados por los 

consumos locales y de larga distancia internacional realizados durante el 

periodo facturado, los mismos que deberán ser cancelados, de manera 

conjunta, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 002-2010-

CD/OSIPTEL. 

 En los demás casos en que el “Otros Cargos – OR” haya sido remitido a 

NEXTEL luego de las fechas y/u horas de entrega indicadas en el Catálogo de 

Servicios, el OLD deberá incluir la información del archivo “Otros Cargos – OR” 

pendiente de facturación en el envío correspondiente al siguiente ciclo de 

facturación. Asimismo, si como consecuencia del retraso incurrido por el OLD 

en el envío del archivo “Otros Cargos – OR”, la información contenida en dicho 

archivo ya no pueda ser incluida en el siguiente ciclo de facturación por haber 

transcurrido el plazo de 62 días calendarios establecido precedentemente, el 

OLD deberá facturar por su cuenta y costo la información contenida en dicho 

archivo de intercambio.” 

 



d) Llamadas Rechazadas:  

 

Llamadas Rechazadas – IN 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 

IN19XXAAMMDDNN; 

DD: Ciclo de facturación 

Nextel (01 / 03 / 04 / 05) 

Fecha y Hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total importe de todos los reportes de 

datos 
N 15,2 

13 enteros con 2 

decimales 

Total de tiempo N 25 en segundos 

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número de origen C 15 
En formato World 

Number (CC+NDC+SN) 

Número de destino C 20   

Código del País C 5 Se enviara un catalogo 

Fecha y hora de inicio de llamada C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Franja horaria C 1 1: normal 2: reducido 

Duración de llamada a facturar N 8 en segundos 

Importe neto de llamada N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Identificador único de registro N 22  

Identificador de OLD N 4 19XX 

Motivo de rechazo C 10 
Ver Catalogo de 

rechazos 

    



 

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo  C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 Los archivos serán generados hasta el día siguiente del envío de la información para 

impresión de los recibos.  

 

 El catalogo de rechazo es: 

o D01: Duplicado del registro tomando como referencia el identificador único de 

registro. 

o D02: Número telefónico no existe en el Listado de Abonados.  

o D08: Llamada fuera del rango de fechas. 

o D09: Abonado no corresponde al ciclo de facturación. 

 Se enviará un solo archivo por ciclo de facturación. 

 

 



e) Otros cargos rechazados:  

 

Otros cargos Rechazados – OI 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 

OI19XXAAMMDDNN; 

DD: Ciclo de 

facturación Nextel (01 / 

03 / 04 / 05) 

Fecha y hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total importe de todos los reportes de 

datos 
N 15,2 

13 enteros con 2 

decimales 

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número origen C 15 
En formato World 

Number (CC+NDC+SN) 

Glosa C 40   

Fecha de cargo C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Importe neto de cargo N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Identificador único de registro C 20   

Identificador de OLD N 4 19XX 

Motivo de rechazo C 10 
Ver Catalogo de 

Rechazos 

    

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 



Reglas de Negocio: 

 

 Los archivos serán generados hasta el día siguiente del envío de la información para 

impresión de los recibos.  

 El catalogo de rechazo es: 

o D01: Duplicado del registro tomando como referencia el identificador único de 

registro. 

o D02: Número telefónico no existe en el Listado de Abonados.  

o D09: Abonado no corresponde al ciclo de facturación. 

 Se enviará un solo archivo por ciclo de facturación. 

 

f) Recibos Emitidos:  

Recibos Emitidos – CC 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 

CC19XXAAMMDDNN; 

DD: Ciclo de 

facturación Nextel (01 / 

03 / 04 / 05) 

Fecha y hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Fecha de cierre de ciclo de facturación C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total neto a facturar N 15,2 
13 enteros con 2 

decimales 

Total IGV N 15,2 
13 enteros con 2 

decimales 

Total facturado N 15,2 
13 enteros con 2 

decimales 

Identificador OLD N 4 19XX 

 

 
   



 

Detalle de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Código de cuenta C 30   

# de documento Recibo OL principal C 20  Factura de Nextel 

# de documento Recibo llxll del 

operador LD 
C 20  Factura del OLD 

Nombre del titular o empresa C 80   

Ruc C 20   

Dirección postal C 60   

Código Postal C 10   

Distrito / Localidad C 15   

Fecha emisión de documento C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Fecha vencimiento de documento C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Total neto a facturar N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Total IGV N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Total facturado N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

    

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 Los archivos que contienen la información de los Recibos emitidos serán generados 

hasta el día siguiente del envío de la información para impresión de los recibos.  

 

Incluir en el “detalle de recibos emitidos” (CC), información del teléfono pagador.  

 



g) Llamadas Incorporadas en el recibo:  

Llamadas Incorporadas en el recibo – TF 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 

TF19XXAAMMDDNN; 

DD: Ciclo de 

facturación Nextel (01 / 

03 / 04 / 05) 

Fecha y Hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total importe de todos los reportes de 

datos 
N 15,2 

13 enteros con 2 

decimales 

Total de tiempo N 25 en segundos 

Identificador OLD C 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Código de cuenta C 30   

# de documento Recibo OL principal C 20  Factura de Nextel 

# de documento Recibo llxll del 

operador LD 
C 20  Factura del OLD 

Número de origen C 15 
En formato World 

Number (CC+NDC+SN) 

Número de destino C 20   

Código de país C 5 Se enviara un catalogo 

Fecha y hora de inicio de llamada C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Franja horaria C 1 1: normal 2: reducido 

Duración de llamada a facturar N 8 en segundos 

Importe neto de llamada N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

importe IGV N 9,2 7 enteros con 2 



decimales 

Total importe N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Identificador único de registro N 22  

    

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 Los archivos serán generados hasta el día siguiente del envío de la información para 

impresión de los recibos.  

 

h) Otros cargos incorporados en el recibo:  

 

Otros cargos incorporados en el recibo – CF 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 

CF19XXAAMMDDNN; 

DD: Ciclo de 

facturación Nextel (01 / 

03 / 04 / 05) 

Fecha y hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total importe de todos los reportes de 

datos 
N 15,2 

13 enteros con 2 

decimales 

Identificador OLD C 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Código de cuenta C 30   

# de documento Recibo OL principal C 20  Factura de Nextel 



# de documento Recibo llxll del 

operador LD 
C 20  Factura del OLD 

Número de origen C 15 
En formato World 

Number (CC+NDC+SN) 

Glosa C 40   

Fecha del cargo a facturar C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Importe neto del cargo N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

importe IGV N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Total importe N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Identificador único de registro C 20   

 

 
   

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 Los archivos serán generados hasta el día siguiente del envío de la información para 

impresión de los recibos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) Recaudación diaria:  

 

Recaudación diaria – RC 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 RC19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Fecha de cierre de recaudación C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total cobrado N 15,2 

13 enteros con 2 

decimales 

Se indicará el signo “+” 

o “-“ delante 

Identificador OLD C 4 19XX 

 

 
   

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Código de cuenta C 30   

# de documento Recibo OL principal C 20  Factura de Nextel 

# de documento Recibo llxll del 

operador LD 
C 20  Factura del OLD 

Importe pagado a OL por OLD N 9,2 

7 enteros con 2 

decimales 

Se indicará el signo “+” 

o “-“ delante 

Fecha y Hora de pago C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Modalidad de pago C 5 Ver catalogo 

    

    



Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 El archivo se entregará al día útil siguiente de realizado el cobro para los casos que la 

recaudación sea realizada en los Centros Interconectados con NEXTEL. 

 En caso de aquellos centros de recaudación no interconectados, el archivo se entregará 

a los dos (02) días útiles siguientes de recepcionada la información (la información 

podrá ser entregada por el centro de recaudación entre el primer día hasta el séptimo 

día útil). 

 El archivo contendrá adicionalmente extornos a pagos relacionados con recibos del 

OLD. 

 Los pagos llevarán el símbolo “+” delante del  importe. Ejemplo de pago por 50 nuevos 

soles: +00005000 

 Los extornos llevarán el símbolo “-” delante del  importe. Ejemplo de extorno por 20 

nuevos soles: -00002000 

 El archivo será entregado a las 4:00 PM del día generado. 

 

 



j) Facturas no Cobradas:  

 

Facturas no cobradas – NC 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 NC19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Total neto a facturar N 15,2 13 enteros con 2 decimales 

Total IGV N 15,2 13 enteros con 2 decimales 

Total facturado N 15,2 13 enteros con 2 decimales 

Identificador OLD C 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Código de cuenta C 30   

# de documento Recibo OL principal C 20  Factura de Nextel 

# de documento Recibo llxll del 

operador LD 
C 20  Factura del OLD 

Total neto a facturar N 9,2 7 enteros con 2 decimales 

IGV N 9,2 7 enteros con 2 decimales 

Total facturado N 9,2 7 enteros con 2 decimales 

Motivo de separación de deuda N 2 

1. No cobrada a los 42 días 

(*) 

2. Por suspensión 

(*) No cobrada a los cuarenta y dos (42) días calendario contados desde la fecha de 

vencimiento del recibo telefónico. 

 

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

 



Reglas de Negocio: 

 El archivo será generado al segundo día de la separación de la deuda, por cualquiera 

de los motivos. 

 El archivo estará disponible a las 4:00 PM cuando se genere el archivo. 

 

k) Rebaja de Saldos por reclamo:  

 

Rebaja de Saldo por reclamo – AJ 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 AJ19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Monto total de rebajas N 15,2 
13 enteros con 2 

decimales 

Identificador OLD C 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Código de cuenta C 30   

Código de reclamo del OLD C 10   

Detalle de la glosa de reclamo C 60  

Fecha de reclamo en el OLD C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

# de documento Recibo OL principal C 20  Factura de Nextel 

# de documento Recibo llxll del 

operador LD 
C 20  Factura del OLD 

Total a rebajar (Inc. IGV) N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

   

 

 

 



Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 Si el archivo es recepcionado luego del horario establecido, se considerará como 

recepcionado el día útil siguiente.  

 La rebaja de saldos se aplicaría al siguiente día útil de recepcionado el archivo. Los 

saldos se verán actualizados en las Tiendas de Atención de NEXTEL y en los bancos 

que se encuentren interconectados. 

 

l) Confirmación de Rebaja de Saldo por Reclamo: 

  

Confirmación de Rebaja de Saldo por reclamo – RA 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 RA19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Monto total de rebajas N 15,2 
13 enteros con 2 

decimales 

Identificador OLD C 4 19XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Código de cuenta C 30   

Código de reclamo del OLD C 10   

Detalle de la glosa de reclamo C 60  

Fecha de reclamo en el OLD C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

# de documento Recibo OL principal C 20  Factura de Nextel 

# de documento Recibo llxll del 

operador LD 
C 20  Factura del OLD 

Total a rebajar (Inc. IGV) N 9,2 
7 enteros con 2 

decimales 

Estado de rebaja N 2 

1. Aplicado 

2. No aplica por factura 

cancelada 

3. No aplica por monto 

superior en la factura 

4. No aplica por numero 

de recibo no existe. 

5. No aplica por código 

de cuenta no existe 

6. No aplica por otros 

motivos 

    

Registro fin de archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 La generación del archivo se realizaría el día siguiente útil de aplicada la rebaja de 

saldo.  

 El archivo estará disponible a las 4:00 PM del día generado. 

 



m) Pedido de Suspensión y Reconexión:  

  

Pedido de Suspensión y Reconexión LD – SL 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 SL19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Cantidad de registros enviados N 10   

Identificador OLD C 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número de Pedido OLD C 20 Código único 

Número Teléfono facturado C 15 
En formato World Number 

(CC+NDC+SN) 

Código de cuenta C 30   

Motivo de Pedido C 1 
(S)uspensión, 

(R)econexión 

Motivo C 40 
Descripción del motivo 

OLD 

    

Registro de Fin de Archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 Se recepcionará un archivo al día que podrá contener las acciones de suspensión y 

reconexión de los servicios de Larga Distancia Internacional.  

 No se recepcionarán archivos adicionales. 

 La aplicación (suspensión o reconexión) se realizará de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por OSIPTEL. 

 

 



n) Confirmación del pedido de Suspensión y Reconexión:  

 

Confirmación del Pedido de Suspensión y Reconexión LD – CL 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 SL19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Cantidad de registros enviados N 10   

Identificador OLD C 4 19XX 

Cantidad de registros aplicados. N 10   

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número de Pedido OLD C 20 Código único 

Número Teléfono facturado C 15 
En formato World Number 

(CC+NDC+SN) 

Código de cuenta C 30   

Indicador de si procede o no  C 1 
1: Procedió  

2: No procedió 

Código de transacción C 4 
Ver catálogo de 

transacción 

Fecha y Hora de ejecución en central C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

    

Registro de Fin de Archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 Los códigos de transacción son: 

o R00: Pedido ejecutado 

o R01: No existe número telefónico 

o R02: Teléfono en baja 

o R03: Abonado no registro pedido de suspensión previa de OLD (rechazo de 

Reconexión) 



o R04: Abonado ya se encuentra suspendido por otro OLD. 

o R05: Número de cuenta no corresponde al número telefónico. 

o R06: Datos incompletos. 

o R07: Número ya no cuenta con servicios postpago 

 La generación del archivo se realizará el día siguiente útil de aplicado la acción de 

suspensión o reconexión de los números.  

 El archivo estará disponible a las 4:00 PM del día generado. 

 

o) Solicitud de datos de números telefónicos para Facturación directa:  

 

Solicitud de datos de números telefónicos para Facturación directa – DD 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 DD19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Identificador OLD C 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número de Teléfono C 15 
En formato World 

Number (CC+NDC+SN) 

    

Registro de Fin de Archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 Este archivo se recepcionará una vez al mes, en los horarios establecidos. 

 

 



p) Datos de números telefónicos para Facturación directa: 

 

Datos entregados Facturación directa – DE 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 DE19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 
DD-MM-AAAA 

HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10   

Identificador OLD C 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número de Teléfono C 15 
En formato World 

Number (CC+NDC+SN) 

Tipo de Plan C 1 
1: Prepago; 2: 

Postpago 

Nombre del titular o empresa C 80   

Ruc C 20   

Dirección postal C 60   

Código Postal C 10   

Distrito / Localidad C 15   

    

Registro de Fin de Archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 En caso no exista información del número entregado, se llenará estos campos con el 

valor NA. 

 La generación del archivo se realizaría el día siguiente útil de recepcionado el archivo 

DD. El archivo estará disponible a las 4:00 PM del día generado. 

 

 



q) Listado de Abonados: 

 

Listado de Abonados – MA 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre del Archivo C 14 MA19XXAAMMDDNN ; 
DD: Ciclo de 
facturación Nextel (01 / 
03 / 04 / 05)  

Fecha N 8 AAAAMMDD 
(Generación del 
archivo) 

Hora N 6 HHMMSS (Generación 
del archivo) 

Cantidad de registros N 11 Ejemplo:  5120    
00000005120 

Código OLDI C 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Código de cuenta C 30  

Número origen C 12 Ejemplo : “999196099” 

Ciclo de Facturación C 2 Crear Catálogo.  

Moneda C 1 1=Soles; 2=Dólares 

Código OLDI C 4 19XX 

    

Registro de Fin de Archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 
Reglas de Negocio: 

 El Listado de Abonados incluye aquellos abonados que, en cada ciclo de facturación, 

cuentan con el servicio público móvil habilitado, suspendido, de baja y aquellos que, 

habiendo migrado de plan tarifario, les corresponde ser facturado el servicio de larga 

distancia internacional contratado. 

 Nextel  enviará este archivo 4 días antes del inicio de Ciclo de Facturación. 

 En caso el ciclo de facturación sea el “Ciclo 01”, la fecha a considerar en el nombre del 

archivo y en el campo “Nombre del Archivo” será la del mes siguiente. 



r) Tráfico Prepago a Liquidar Nextel: 

 

Tráfico Prepago a Liquidar – PN (Nextel) 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 PN19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10  

Total duración tarifaria N 25 en segundos 

Total valor llamadas N 15,2 13 enteros con 2 decimales 

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número Origen 
C 18 Formato World Number 

(CC+NDC+SN) 

Número Destino 
C 23 Formato World Number 

(CC+NDC+SN) 

Fecha Llamada 
N 8 En formato AAAAMMDD 

Ejemplo 20100915 

Hora Llamada 
N 6 En formato HHMMSS 

Ejemplo 171520 

Duración Real N 6 Ejem. 000004 segundos 

Duración Tarifaria N 6 Ejem. 000006 segundos 

Valor Llamada (Con IGV) 
N 10 8 enteros y 2 decimales 

Incluye el IGV. Moneda Nuevos 
Soles 

Identificador único de 
llamada 

N 15 
 

Identificador del OLD N 4 Ejemplo: 1977 

    

Registro de Fin de Archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 
Reglas de Negocio: 

 El archivo tendrá información de todas las llamadas prepago 2G y 3G que realizaron 

llamadas LDI. 

 El archivo será entregado como máximo a las 4:00 p.m. del día Lunes y contendrá la 

información de la semana anterior (Lunes a Domingo anterior).  

 El archivo será generado por Nextel. 



s) Tráfico Prepago a Liquidar OLD: 

 

Tráfico Prepago a Liquidar – PO (OLD) 

Cabecera    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre de volumen C 14 PO19XXAAMMDDNN 

Fecha y Hora C 19 DD-MM-AAAA HH:MM:SS 

Cantidad de registros N 10  

Total duración tarifaria N 25 en segundos 

Total valor llamadas N 15,2 13 enteros con 2 decimales 

Identificador de OLD N 4 19XX 

    

Registro de datos    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número Origen 
C 18 Formato World Number 

(CC+NDC+SN) 

Número Destino 
C 23 Formato World Number 

(CC+NDC+SN) 

Fecha Llamada 
N 8 En formato AAAAMMDD 

Ejemplo 20100915 

Hora Llamada 
N 6 En formato HHMMSS 

Ejemplo 171520 

Duración Real N 6 Ejem. 000004 segundos 

Duración Tarifaria N 6 Ejem. 000006 segundos 

Valor Llamada (Con IGV) 
N 10 8 enteros y 2 decimales 

Incluye el IGV. Moneda Nuevos 
Soles 

Identificador único de 
llamada 

N 15 
 

Identificador del OLD N 4 Ejemplo: 1977 

    

Registro de Fin de Archivo    

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 
Reglas de Negocio: 

 El archivo tendrá información de todas las llamadas prepago 2G y 3G que realizaron 

llamadas LDI. 

 El archivo será recepcionado como máximo a las 5:00 p.m. del día Lunes y contendrá la 

información de la semana anterior (Lunes a Domingo anterior).  

 El archivo será generado por OLD. 



t) Maestra de Bajas y Migraciones: 

 

Maestra de bajas y migraciones - MB 

Cabecera 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre del Archivo C 14 
MB19XXAAMMDDNN ; NN = 
correlativo  

Fecha N 8 AAAAMMDD (Generación del archivo) 

Hora N 6 HHMMSS (Generación del archivo) 

Cantidad de registros N 11 Ejemplo:  5120    00000005120 

 

Registro de datos 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número de baja o 
migración C 15 

En formato World Number 
(CC+NDC+SN) 

Fecha de baja o 
migración C 8 AAAAMMDD 

Motivo C 1 1: Baja / 2: Migración 

Nueva modalidad C 1 1: Postpago / 2: Prepago 

 

Registro fin de archivo 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 El archivo contendrá información de números telefónicos de los abonados que 

se han dado de baja o que han migrado, que hayan facturado con el OLD por 

lo menos en los 6 meses anteriores.  

 El archivo contendrá información de las bajas o migraciones del día anterior. 

 El archivo será entregado de forma diaria a las 4:00 PM. 

        



u) Maestra de Altas por Cambio de Numeración: 

 
Maestra de altas por cambio de numeración - MC 

  

Cabecera 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre del Archivo C 14 MC19XXAAMMDDNN ; NN = correlativo  

Fecha N 8 AAAAMMDD (Generación del archivo) 

Hora N 6 HHMMSS (Generación del archivo) 

Cantidad de registros N 11 Ejemplo:  5120    00000005120 

 

Registro de datos 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número nuevo C 15 
En formato World Number 
(CC+NDC+SN) 

Número anterior C 15 
En formato World Number 
(CC+NDC+SN) 

Fecha de cambio de 
númeración N 8 AAAAMMDD 

 

Registro fin de archivo 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 El archivo contendrá información de los nuevos números telefónicos que se 

han dado de alta por cambio de numeración, que hayan facturado con el OLD 

por lo menos en los 6 meses anteriores.  

 El archivo contendrá información de cambios de numeración del día anterior. 

 El archivo será entregado de forma diaria a las 4:00 PM. 

 



v) Maestra de Cambio de Titularidad, Razón o Denominación Social: 

       
Maestra de cambios de titularidad, razón o denominación social – MR 

Cabecera 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Nombre del Archivo C 14 MR19XXAAMMDDNN ; NN = correlativo  

Fecha N 8 AAAAMMDD (Generación del archivo) 

Hora N 6 HHMMSS (Generación del archivo) 

Cantidad de registros N 11 Ejemplo:  5120    00000005120 

 

Registro de datos 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Número origen C 15 
En formato World Number 
(CC+NDC+SN) 

Nueva Razón o 
Denominación Social C 150   

Ruc / Dni C 20   

Dirección C 100   

Código Postal C 10   

Distrito / Localidad C 20   

 

Registro fin de archivo 
      

Descripción Tipo Longitud Observaciones 

Valor fijo C 2 ** 

 

Reglas de Negocio: 

 El archivo contendrá información de los nuevos números telefónicos que 

realizaron cambio de titularidad o correspondientes a cambios de razón o 

denominación social, que hayan facturado con el OLD por lo menos en los 6 

meses anteriores. 

 El archivo contendrá información de cambios de titularidad, razón o 

denominación social del día anterior. 

 El archivo será entregado de forma diaria a las 4:00 PM. 

  

 

 


