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1. OBJETO 
 
Sustentar el mandato de acceso solicitado por las empresas Andesat Perú S.A.C. (en 
adelante, ANDESAT) y Telefónica del Perú S.A.A. (TELEFÓNICA) para definir el cargo de 
acceso para el servicio de datos aplicable a la Segunda Etapa del Contrato, en el marco de 
la provisión de facilidades de red de Operador de Infraestructura Móvil Rural (en adelante, 
OIMR) establecida en la Ley N° 30083, su reglamento y normas complementarias. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. MARCO NORMATIVO  
 
Mediante la normativa señalada en la Tabla Nº 1 se establece la inserción de los Operadores 
de Infraestructura Móvil Rural (en adelante, OIMR) en el mercado de servicios públicos 
móviles, sus derechos y obligaciones, además de las condiciones y los procedimientos que 
permiten la provisión de facilidades de red a los Operadores Móviles con Red (en adelante, 
OMR). 
 

 TABLA N° 1. MARCO NORMATIVO 
 

Nº Norma 
Publicación en el diario 

oficial El Peruano 
Fundamento 

1 

Ley Nº 30083, Ley que establece 
medidas para fortalecer la 
competencia en el mercado de los 
servicios públicos móviles. 

22/09/2013 

Establece la inserción de los OIMR en el 
mercado de los servicios públicos móviles, con el 
objetivo de fortalecer la competencia, dinamizar 
y expandir el mercado, entre otras medidas. 

     
2 

Reglamento de la Ley Nº 30083, 
aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2015-MTC. 

4/08/2015 

Establece los principios, los derechos y las 
obligaciones, así como las reglas y los 
procedimientos para la obtención del título 
habilitante de OIMR, entre otros aspectos. 

3 

Normas Complementarias aplicables 
a las facilidades de red de los OIMR 
(en adelante, Normas 
Complementarias), aprobadas 
mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 059-2017-CD/OSIPTEL. 

28/04/2017 

Define las condiciones y los procedimientos que 
permiten a los OIMR proveer a los OMR 
facilidades de red de acceso y transporte, las 
reglas técnicas y económicas de la provisión, así 
como el tratamiento de los contratos y los 
mandatos de provisión, entre otros aspectos. 

4 

Texto Único Ordenado de las Normas 
de Interconexión, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 
134-2012-CD/OSIPTEL. 

14/09/2012 

El numeral 18.2 del artículo 18 de las Normas 
Complementarias establece que sobre las 
garantías derivadas de la relación de provisión 
de facilidades entre el OIMR y el OMR son de 
aplicación los artículos 96, 97, 98 y 99 del Texto 
Único Ordenado de las Normas de 
Interconexión. 
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2.2. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO 
 
ANDESAT en su calidad de OIMR brinda servicios de facilidades de red a TELEFÓNICA, 
según el “Contrato Marco para la Prestación del Servicio de Facilidades de Red por Parte del 
Operador de Infraestructura Móvil Rural” suscrito el 27 de diciembre de 2019 y el “Primer 
Adendum al Contrato Marco para la Prestación del Servicio de Facilidades de Red por Parte 
del Operador de Infraestructura Móvil Rural”, suscrito el 16 de abril de 2020; en adelante, el 
“Contrato”. Dicha relación contractual fue aprobada por el OSIPTEL mediante Resolución de 
Gerencia General N° 00085-2020-GG/OSIPTEL del 5 de mayo de 20201. 
 
A continuación, la Tabla N° 2 detalla las comunicaciones cursadas entre ANDESAT y 
TELEFÓNICA durante el proceso de negociación que realizaron para la determinación del 
cargo de los servicios de voz y datos. 
 
 

TABLA N°2. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO 
 

Nº      Comunicación 
Fecha de 

recepción/ 
suscripción 

Descripción 

1 No especifica 21/08/2020 TELEFÓNICA remitió una propuesta de cargos. 

2 No especifica 17/09/2020 
TELEFÓNICA remitió detalles del cálculo del ARPM y ARPMB, 
correspondiendo a información de detalle sobre lo remitido en su propuesta 
del 21/08/2020. 

3 Correo electrónico 21/09/2020 

TELEFÓNICA señala remitir sus Estados Financieros auditados del año 
2019; así como aquellos reportados trimestralmente a la SMV y BVL. 
Adicionalmente, también informa que ha enviado el ARPM y ARPMB para 
los conceptos “post” y “pre”. Finalmente, menciona que para efectos del 
cálculo de los ingresos en voz y datos se ha considerado que un (1) minuto 
equivale a un (1) MB. 
TELEFÓNICA remite una nueva propuesta. 

4 Correo electrónico 23/09/2020 

ANDESAT manifestó a TELEFÓNICA su preocupación por la definición de 
los cargos. El OIMR indica que su propuesta es la indicada en el Contrato. 
Asimismo, solicita a TELEFÓNICA la remisión de su propuesta económica, 
a fin de poder llegar a un acuerdo a la brevedad. 

5 Correo electrónico 24/09/2020 

TELEFÓNICA sostiene que se debe realizar la compartición de ingresos. 
Indica que el monto de S/ 6 600 fue acordado para el periodo inicial, pero 
que reciben ingresos menores por celda. Asimismo, reitera que ANDESAT 
ya cuenta con una propuesta formal por parte de TELEFÓNICA.  

6 Correo electrónico 30/09/2020 

TELEFÓNICA remite una propuesta de acompañamiento de S/ 1 511 
mensuales por cada sitio (también referido como estación base o celda) 
desplegado por ANDESAT para 120 000 minutos y 450 000 MB mensuales 
por sitio. El cargo del servicio de voz y datos propuestos fueron: S/ 0,00265 
por minuto para voz y de S/ 0,00265 por MB para datos. La propuesta 
aplicaba para el periodo del 01/09/2020 al 28/02/2021. 

7 Carta S/N 12/10/2020 

ANDESAT rechaza la propuesta de TELEFÓNICA. Refiere que no cubre los 
costos y que la provisión de sus servicios no es comparable con la de otros 
OIMR. En ese sentido, propuso los valores de la Etapa 1 y un esquema de 
descuentos para el servicio de datos entre 5% y 20%. Finalmente, hace 
mención al numeral 27.2 de las Normas Complementarias, según la cual 
TELEFÓNICA tiene quince (15) días calendario para aceptar o rechazar la 
propuesta.  

8 Correo electrónico 13/10/2020 TELEFÓNICA remite una propuesta económica a ANDESAT. 

9 
Carta NM-470-CA-EEN-
087-2020 

23/10/2020 
TELEFÓNICA rechaza lo propuesto por ANDESAT. Considera que 
TELEFÓNICA debe retribuir por los elementos utilizados para la provisión 

                                                           
1 https://www.osiptel.gob.pe/media/ocvhgvky/res085-2020-gg.pdf  

https://www.osiptel.gob.pe/media/ocvhgvky/res085-2020-gg.pdf
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Nº      Comunicación 
Fecha de 

recepción/ 
suscripción 

Descripción 

del servicio y no por la inversión. Propone una reunión para el 26 de octubre 
de 2020. 

10 Carta S/N  23/10/2020 

ANDESAT informa que ha rechazado la propuesta de TELEFÓNICA y 
comunica el inicio del plazo dispuesto mediante el artículo 27.4 de las 
Normas Complementarias. Confirmó su participación para la reunión del 26 
de octubre de 2020. 

11 
Minuta de Reunión MIN-
PROY01-PE-202009-
OIMR 

26/10/2020 

TELEFÓNICA argumentó que el tráfico generado en las celdas de 
ANDESAT forma parte de la oferta Preplan del OMR, por lo que las tarifas 
propuestas por el OIMR sobrepasan los ingresos generados. Rechaza que 
las tarifas deban reponer las inversiones, sino solo considerar las facilidades 
efectivamente prestadas. Asimismo, ofertó un pago fijo de S/ 2 200 por sitio. 
ANDESAT sostuvo que la metodología dispuesta por TELEFÓNICA va en 
contra de las disposiciones de la normativa, debido a que la tarifa debe estar 
sujeta a los costos de provisión del servicio y no a la rentabilidad del OMR; 
y rechazó la oferta de TELEFÓNICA sobre el pago fijo. 
Finalmente, ANDESAT solicitó la remisión formal de la oferta de 
TELEFÓNICA. 

12 Correo electrónico 03/11/2020 
TELEFÓNICA remitió observaciones a ANDESAT respecto a la minuta MIN-
PROY01-PE-202009-OIMR. 

13 Carta S/N 03/11/2020 

ANDESAT deja constancia de los retrasos sistemáticos sobre el pago de las 
facturas. Asimismo, justifica que la emisión de la factura N° E001-590, 
correspondiente a la prestación de servicios del mes de setiembre. 
Finalmente, ANDESAT solicita el pago oportuno. 

14 Correo electrónico 05/11/2020 
TELEFÓNICA remite un correo electrónico con propuesta económica. 
Asimismo, solicitó una prórroga de 7 días calendario. 

15 Carta S/N 10/11/2020 
ANDESAT deja constancia que TELEFÓNICA no ha cumplido con el pago 
correspondiente a la factura N° E001-590, por lo que solicita su pago a la 
brevedad. En caso no sea así, procederá con la suspensión del servicio. 

16 Carta S/N 10/11/2020 

ANDESAT brinda respuesta sobre la propuesta remitida por TELEFÓNICA 
mediante el correo electrónico de fecha 5 de noviembre de 2020. Al respecto 
comenta lo siguiente: 

- Las tarifas propuestas para la denominada “Segunda Etapa” serán 
efectivas desde el 5 de octubre de 2020, toda vez que ANDESAT ha 
ejercido su derecho a prorrogar las tarifas establecidas en la “Primera 
Etapa” en el mes de setiembre. 

- Aceptan el esquema denominado “Periodo de Acompañamiento”, por 
el cual se retribuirá un pago mínimo por cada celda con un periodo 
de operación menor al “Periodo de Acompañamiento” (4 meses). 
Asimismo, rechazan el valor de S/ 3 300 y proponen un monto de S/ 
4 800. 

- Rechazan la tarifa de datos propuesta, debido a que no cubriría sus 
costos. 

17 
Correo electrónico de 
TELEFÓNICA 

13/11/2020 
TELEFÓNICA remite una contrapropuesta incrementando el valor del 
periodo de acompañamiento principalmente. 

18 
Carta NM-470-CA-EEN-
090-2020 

13/11/2020 
TELEFÓNICA responde a ANDESAT respecto a sus comunicaciones de 
fecha 3 y 10 de noviembre de 2020.  

19 ANDESAT 16/11/2020 
ANDESAT responde a TELEFÓNICA indicando la aceptación parcial de su 
propuesta respecto al nuevo monto de acompañamiento e indicó que no se 
había precisado la fecha de inicio de vigencia. 

20 
Minuta de Reunión MIN-
REU04-PE-18112020-
OIMR 

19/11/2020 
Las partes acuerdan el cargo del servicio de voz y el periodo de 
acompañamiento. Indican que el cargo del servicio de datos será 
determinado por OSIPTEL.  

21 
Comunicación N° NM-
470-CA-EEN-091-2020 

23/11/2020 
TELEFÓNICA indica que remitió su carta para dejar constancia de los 
puntos sobre los cuales se llegó a acuerdo. 

 
 
 



 

INFORME Página 5 de 32 
 

 

2.3. ACTUACIONES DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL MANDATO 
 
En la Tabla N° 3 se detallan las comunicaciones cursadas en el marco del presente 
procedimiento de emisión de mandato. 
 

TABLA N°3. COMUNICACIONES CURSADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
 

Nº Comunicación 
Fecha de 

recepción / 
notificación 

Descripción 

1 Carta S/N 30/11/2020 

ANDESAT solicita la emisión de un mandato para la modificación del 
Contrato. En detalle, solicita modificar: 

(i) La vigencia de las tarifas correspondientes a la Segunda Etapa del 
Contrato. 

(ii) La tarifa correspondiente a la retribución del servicio de datos, 
correspondiente a la Segunda Etapa del Contrato. 

 
Indica que las partes lograron acordar lo siguiente: 

(i) La aplicación de un periodo de acompañamiento de cuatro (4) 
meses con un valor mínimo aplicable de S/ 3 800 para cada uno de 
los sitios para los 4 primeros meses. 

(ii) El cargo del servicio de voz, por un monto de S/ 0,01308 por minuto. 

2 
Carta C.00021-
DPRC/2020 

02/12/2020 
Se corre traslado a TELEFÓNICA para que en un plazo de siete (7) días 
manifieste su posición. 

3 
Carta TDP-3565-AG-
GER-20 

02/12/2020 

TELEFÓNICA solicita la emisión de un mandato para la modificación del 
Contrato. En detalle, solicita la determinación de la tarifa correspondiente a 
la retribución del servicio de datos, correspondiente a la Segunda Etapa del 
Contrato.  
 
TELEFÓNICA propone que la tarifa sea de S/ 0,00483 por MB, valor más 
alto del mercado (mismo monto que el acordado con Mayu 
Telecomunicaciones S.A.C. en el Tercer Addendum). Asimismo, señala que 
cualquier monto superior resultaría inviable para TELEFÓNICA. 

4 
Carta                     
C.00025-DPRC/2020 

10/12/2020 
Se corre traslado a ANDESAT para que en un plazo de siete (7) días 
manifieste su posición. 

5 
Carta  
TDP-3692-AG- 
GER-20 

14/12/2020 

TELEFÓNICA remite sus comentarios respecto a la solicitud de mandato 
de ANDESAT. 
(i)  vigencia de las tarifas: indica que existe un acuerdo entre ambas partes 
respecto a la fecha exacta de vigencia de las tarifas.  
(ii) tarifa correspondiente a la retribución del servicio de datos: señala que 
no puede aceptar la tarifa planteada por ANDESAT ya que no resulta viable. 

6 Carta S/N 21/12/2020 

ANDESAT remite sus comentarios respecto a la solicitud de emisión de 
mandato de TELEFÓNICA. 
Manifiesta que las tarifas deben ser calculadas en función a los costos de 
provisión de facilidades de red, conforme lo establece el artículo 14.2 de las 
Normas Complementarias. En ese sentido, indica que el cargo propuesto 
por TELEFÓNICA no cubre sus costos por lo que no es coherente con lo 
expresamente establecido en las Normas Complementarias.  

7 Carta S/N 21/12/2020 

ANDESAT reitera su solicitud al OSIPTEL para la emisión de un mandato 
a fin de modificar el “Contrato Marco para la Prestación del Servicio de 
Facilidades de Red por parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural”, 
determinando y estableciendo (i) la vigencia de las tarifas correspondientes 
a la Segunda Etapa del Contrato; y, (ii) la tarifa correspondiente a la 
retribución por MB de datos. Finalmente, solicita una reunión al OSIPTEL 
con el fin de presentarse formalmente y exponer la problemática actual de 
los OIMR en el mercado. 

8 Carta S/N 21/12/2020 
ANDESAT remite comunicación con contenido similar a su carta anterior, 
indicada en el numeral 7. 

9 Reunión 28/12/2020 Se llevó a cabo la reunión entre ANDESAT y el OSIPTEL. 

10 
Carta C.00032-
DPRC/2020 

30/12/2020 
Se solicita a ANDESAT remitir información técnica detallada, incluyendo su 
estructura de costos. Se otorga un plazo de diez (10) días hábiles. 
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Nº Comunicación 
Fecha de 

recepción / 
notificación 

Descripción 

 

11 Carta S/N 14/01/2021 
ANDESAT responde al requerimiento de información remitido mediante 
carta C.00032-DPRC/2020. 

12 
Carta TDP-0122-AG-
GER-21 

19/01/2021 
TELEFÓNICA solicitó una reunión de trabajo, a fin de exponer en detalle su 
posición y argumentos. 

13 
Carta Nº 00009-
DPRC/2021 

21/01/2021 
El OSIPTEL solicitó a ANDESAT completar el requerimiento de información 
realizado mediante Carta Nº 00032-DPRC/2020. Se otorgó un plazo de 
cinco (05) días hábiles.  

14 Carta S/N 27/01/2021 

ANDESAT remite la información mediante un enlace a la carpeta “Drive” 
denominada “Andesat-Requerimiento de Información” y precisa que la 
estructura de costos denominada MP-1 corresponde a la información 
incluida en el Anexo 1-B de la Carta S/N del 14/01/2021. 

15 Reunión 28/01/2021 Se llevó a cabo la reunión entre TELEFÓNICA y el OSIPTEL. 

16 
Carta C.00015-
DPRC/2021 

29/01/2021 
El OSIPTEL remitió a TELEFÓNICA la estructura de costos de ANDESAT, 
y solicita enviar las propuestas que realizó a ANDESAT para determinar las 
condiciones económicas. Se le otorgó un plazo de siete (07) días hábiles.  

17 Carta S/N 03/02/2021 
ANDESAT copió al OSIPTEL la carta remitida a TELEFÓNICA respecto a 
la falta de entrega de Cell IDs, negativa de contratar las facilidades de red 
y el rechazo injustificado a sitios de ANDESAT. 

18 Carta S/N 08/02/2021 

ANDESAT solicitó que el inicio de vigencia del cargo del servicio de datos 
sea a partir del 5 de setiembre de 2020 e incluir el mecanismo de liquidación 
y pago del servicio de datos desde el 5 de setiembre de 2020 a la fecha de 
emisión del mandato. 

19 
Carta TDP-0351-AG-
GER-21 

09/02/2021 TELEFÓNICA remitió lo solicitado en la carta C.00015-DPRC/2021. 

20 
Carta C.00027-
DPRC/2021 

10/02/2021 
El OSIPTEL solicitó a TELEFÓNICA sustentar las acciones que ha 
realizado respecto a lo advertido por ANDESAT en su carta del 03/02/2021. 

21 Carta S/N 15/02/2021 
ANDESAT solicitó una reunión para resolver consultas de equipo técnico 
respecto a la solicitud de mandato. 

22 
Carta C.00033-
DPRC/2021 

16/02/2021 

El OSIPTEL solicitó a ANDESAT informar si la infraestructura provista a 
TELEFÓNICA era compartida con la empresa Internet Para Todos S.A.C. 
(en adelante, IPT) e informar respecto a los mecanismos de optimización 
de tráfico en su red. 

23 Carta S/N 18/02/2021 
ANDESAT solicita el pronunciamiento del OSIPTEL debido a que al no 
poder cobrar, se estaría afectando económicamente. 

24 
Carta TDP-0513-AG-
GER-21 

19/02/2021 TELEFÓNICA remitió lo solicitado en la carta C.00027-DPRC/2021. 

25 Reunión 19/02/2021 Se llevó a cabo la reunión entre ANDESAT y el OSIPTEL. 

26 Carta S/N 22/02/2021 

ANDESAT remitió su respuesta respecto a lo solicitado en la carta C.00033-
DPRC/2021, en la misma que precisa que emplea equipos de optimización 
de tráfico y que la infraestructura contemplada en su estructura de costos 
corresponde exclusivamente a la facilitada a TELEFÓNICA. 

27 
Carta C.00043-
DPRC/2021 

23/02/2021 
OSIPTEL solicitó a TELEFÓNICA remitir el informe de tráfico 
correspondiente a los servicios brindados por ANDESAT. 

28 Carta S/N 24/02/2021 
ANDESAT remitió precisiones respecto a los cálculos realizados en su 
estructura de costos y operación de optimizadores de tráfico. 

29 
Carta TDP-0619-AR-
GER-21 

02/03/2021 TELEFÓNICA remitió lo solicitado en la carta C.00043-DPRC/2021. 

30 
Carta TDP-0621-AR-
GER-21 

02/03/2021 
TELEFÓNICA informó que ha remitido los identificadores de 4 estaciones 
base de ANDESAT y que está pendiente la entrega de información de esta. 

31 
Carta C.00055-
DPRC/2021 

04/03/2021 
OSIPTEL solicitó a TELEFÓNICA remitir los identificadores de estación 
base remitidos a ANDESAT y el informe de tráfico de febrero de 2021. 

32 
Resolución N° 00039-
2021-CD/OSIPTEL 

09/03/2021 

El CD aprueba el Proyecto de Mandato para que las partes envíen sus 
comentarios en el plazo de quince días calendario, contados a partir del día 
siguiente de su notificación. Asimismo, se amplió en 30 días calendario el 
plazo para la emisión del mandato.  
 
Dicha resolución fue notificada con el Informe N° 00037-DPRC/2021 de 
sustento. 
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Nº Comunicación 
Fecha de 

recepción / 
notificación 

Descripción 

33 
Carta TDP-0781-AG-
GER-21 

18/03/2021 TELEFÓNICA dio atención a lo solicitado en la carta C.00055-DPRC/2021. 

34 
Carta TDP-0864-AG-
GER-21 

24/03/2021 
TELEFÓNICA remitió sus comentarios al Proyecto de Mandato y solicitó 
una ampliación de plazo para remitir comentarios adicionales. 

35 Carta S/N 24/03/2021 ANDESAT remitió sus comentarios al Proyecto de Mandato. 

36 
Resolución N° 00097-
2021-GG/OSIPTEL 

31/03/2021 
Se amplió el plazo para remitir comentarios al Proyecto de Mandato hasta 
el 9 de abril. 

37 
Carta TDP-1022-AG-
GER-21 

09/04/2021 TELEFÓNICA remitió comentarios adicionales al Proyecto de Mandato. 

38 
Carta C.00155-
DPRC/2021 

16/04/2021 
OSIPTEL solicitó a ANDESAT, remitir sus comentarios respecto a lo 
señalado por TELEFÓNICA en su carta TDP-1022-AG-GER-21. 

39 
Carta TDP-1093-AG-
GER-21 

16/04/2021 TELEFÓNICA remitió comentarios respecto al Proyecto de Mandato. 

40 Carta S/N 26/03/2021 ANDESAT remitió lo solicitado en la carta C.00155-DPRC/2021. 

41 
Carta C.00179-
DPRC/2021 

30/04/2021 
OSIPTEL solicitó a TELEFÓNICA remitir información técnica y comentarios 
respecto a lo señalado ANDESAT en su carta S/N DEL 26/03/2021. 

42 TDP-1336-AR-AER-21 06/05/2021 
TELEFÓNICA remitió la información solicitada en la carta C.00179-
DPRC/2021. 

43 TDP-1428-AR-AER-21 13/05/2021 
TELEFÓNICA remitió información complementaria a su carta TDP-1336-
AR-AER-21. 

 
 
2.4. SOBRE LOS OIMR 
 
La figura de los OIMR fue creada mediante la Ley N° 30083 “LEY QUE ESTABLECE 
MEDIDAS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES”, la misma que establece en su artículo primero lo 
siguiente: 
 

“El objeto de la presente Ley es fortalecer la competencia, dinamizar y expandir el 
mercado de los servicios públicos móviles mediante la inserción de los denominados 
operadores móviles virtuales y los operadores de infraestructura móvil rural. 
 
La operación de los operadores móviles virtuales y los operadores de infraestructura 
móvil rural es de interés público y social, por tanto obligatoria.” (Subrayado agregado). 

 
Así, en la referida ley se define a los principales agentes como sigue: 
 

“OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL RURAL. 
Es el concesionario habilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
prestar servicios portadores y operar estaciones radioeléctricas de los servicios públicos 
móviles en áreas rurales y/o lugares de preferente interés social donde los operadores 
móviles con red no cuentan con infraestructura de red propia. El operador de 
infraestructura móvil rural no tiene usuarios finales móviles y tampoco posee numeración 
propia ni asignación de espectro radioeléctrico para servicios públicos móviles. 
 
OPERADOR MÓVIL CON RED. 
 
Es el concesionario que posee título habilitante para prestar servicios públicos móviles, 
cuenta con red propia y asignación de espectro radioeléctrico.” 
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De esta forma, en el artículo 3 de la Ley N° 30083, se establece que los OMR se encuentran 
obligados a: “Brindar, a través de las facilidades de red de los operadores de infraestructura 
móvil rural que se lo soliciten, servicios públicos móviles en áreas rurales y/o lugares de 
preferente interés social, en tanto no tengan infraestructura propia desplegada en dichos 
lugares.” 
 
Asimismo, en el artículo 5 de la referida Ley se establece que los OIMR se encuentran 
obligados a efectuar pagos por concepto de derechos y tasa por explotación comercial del 
servicio, aportan el 1% del monto total de su facturación anual al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (FITEL) y efectúan el aporte por regulación al OSIPTEL. 
 
Por otro lado, en el artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 30083 se establece como derecho 
de un OIMR el “ser retribuido por las prestaciones efectivamente contratadas por los 
Operadores Móviles con Red, de acuerdo a los criterios que el Osiptel establezca”. 
 
En ese sentido, las Normas Complementarias establecieron en su numeral 14.2 del artículo 
14 el criterio para la determinación del cargo de acceso; como se indica: 
 

“14.2 El cargo acordado debe retribuir la provisión de los elementos de red y/o 
facilidades adicionales acordados entre el Operador de Infraestructura Móvil Rural y 
el Operador Móvil con Red, estrictamente relacionados con su relación de provisión 
de facilidades de red, y destinados a que el Operador Móvil con Red pueda brindar en 
las áreas rurales y/o lugares de preferente interés social el servicio público móvil (voz, 
mensajes cortos de texto y acceso a internet).” 

 
Finalmente, es preciso indicar que el artículo 11 de la Ley N° 30083 establece que los 
acuerdos entre los OMR y los OIMR deben comprender obligaciones atribuibles al operador 
móvil con red de pagar al OIMR un cargo diferenciado por el origen y/o terminación de 
comunicaciones. 
 

Tal como se mencionó el Contrato que contiene las condiciones que rigen la prestación de 
servicios de facilidades de red de ANDESAT a TELEFÓNICA fue aprobada por el OSIPTEL 
mediante Resolución de Gerencia General N° 00085-2020-GG/OSIPTEL del 5 de mayo de 
2020. 
 
 

2.5. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO 
 
 
En el Anexo III - Condiciones Económicas del Contrato, TELEFÓNICA y ANDESAT 
establecieron los cargos aplicables para los 4 primeros meses de operación, como se indica: 
 
Etapa 1 (primeros 4 meses):  
 
TELEFÓNICA retribuye el total de minutos y Megabytes (MB) tope, de forma mensual y para 
cada estación base (sitio), como se indica: 
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TABLA N°4. CARGO DE ACCESO PARA LA PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO 
 

Tráfico Tráfico Tope Cargo Total (S/) 

Minutos Tope por sitio mensual en periodo 
de acompañamiento 

87 000 minutos S/ 0.02 por minuto 1 740 

Megabytes Tope por sitio mensual en 
periodo de acompañamiento 

270 000 MB  S/ 0.018 por MB 4 860 

Periodo de acompañamiento: Pago mensual total asegurado por TELEFÓNICA a ANDESAT por 
sitio, por 4 meses desde su instalación. 
Periodo posterior al acompañamiento: Se factura aplicando el cargo correspondiente al tráfico por 
tipo de servicio. No hay pago asegurado. 

6 600 

 
Etapa 2 (a partir del quinto mes, en lo sucesivo):  
 
TELEFÓNICA debe pagar a ANDESAT una contraprestación mensual por sitio. Dicha 
contraprestación debe ser determinada a través de un proceso de negociación, el cual inicia 
después de los primeros noventa (90) días de la aprobación del Contrato.  
 
Asimismo, en el Contrato se señala que, para determinar el valor del cargo de acceso, se 
tomará como base, los valores antes indicados en la Tabla N° 4.  
 
 
2.6. NEGOCIACIONES, ASPECTOS CONCORDANTES Y EL ASPECTO 

CONTROVERTIDO 
 
De la revisión de las solicitudes de mandato de las partes, se aprecia que iniciaron las 
negociaciones según lo previsto en el Contrato (90 días luego de la aprobación del Contrato), 
desde el mes de agosto de 2020, con el fin de determinar los cargos de acceso aplicables a 
la segunda etapa (desde el quinto mes), como se muestra en la Figura N° 01.  
 

Figura N° 01: Etapas del Contrato 

 
 
Las partes se remitieron diversas comunicaciones, no alcanzando ningún acuerdo para 
determinar el cargo de datos, por lo cual ambas solicitaron la intervención del regulador. 
 
Aspectos concordantes 
 
Las partes lograron acordar:  
 

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

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

ETAPA 1 ETAPA 2

Mes n

5/9/20 5/10/20

Mes 7

5/11/205/6/20 5/7/20 5/8/205/5/20

Condiciones económicas 
de Etapa 1
prorrogables por 30 días

Inicio de 
periodo de 
negociación
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2. Cargo del servicio de voz para la Etapa 2: S/ 0.01308 por minuto sin IGV. 
 

3. Pago de acompañamiento para la Etapa 2, aplicable a las estaciones base con periodo 
de instalación menor al periodo de acompañamiento:  

 
a) Valor de acompañamiento: S/ 3 800 sin IGV. 
b) Periodo de acompañamiento: 4 meses desde su instalación.  

 
4. Cargo del servicio de datos para la Etapa 2: OSIPTEL determinará el cargo 

correspondiente o según acuerdo entre las partes, por lo que ANDESAT deberá 
efectuar la liquidación y facturación a partir de setiembre de 2020 con dicho valor 
y hacer los ajustes a la facturación que corresponda en caso se supere el monto 
de S/ 3800 por estación base, según el tráfico cursado. 

 
Aspecto controvertido 
 
Las partes no lograron acordar:  
 

1. Fecha de inicio y duración de los cargos a determinar el OSIPTEL para la Etapa 2: 
ANDESAT considera que la fecha de inicio debe corresponder al 5 de setiembre de 
2020 y que la duración debe ser de 12 meses; es decir, hasta agosto de 2021. Al 
respecto, TELEFÓNICA considera que la duración debe ser por 6 meses, es decir, de 
setiembre de 2020 hasta febrero de 2021. 

 
2. Cargo del servicio de datos para la Etapa 2: por un lado, ANDESAT considera que la 

propuesta de TELEFÓNICA no le permite recuperar costos contraviniendo lo 
establecido en el numeral 14.2 de las Normas Complementarias. Por otro lado, 
TELEFÓNICA considera que no corresponde retribuir la totalidad de la inversión de 
ANDESAT sino estrictamente por los recursos que esta emplea para brindarle el 
servicio OIMR. 

 
2.7. PROCEDENCIA DE LA EMISIÓN DEL MANDATO 
 
2.7.1. Solicitud de las partes 
 
Mediante carta S/N recibida el 30 de noviembre de 2020, ANDESAT solicitó la emisión de un 
mandato para modificar el Contrato, de conformidad con el artículo 272 de las Normas 

                                                           
2 “Artículo 27.- Procedimiento de modificación del contrato o mandato de provisión de facilidades de 
red. 
27.1 En caso el Operador de Infraestructura Móvil Rural y el Operador Móvil con Red requieran introducir 
modificaciones que afecten la compatibilidad técnica o funcional, la calidad del servicio brindado, la puesta en 
servicio, los equipos o los aspectos económicos de la provisión de facilidades de red, y en general, cualquier 
aspecto técnico, económico, operativo, procedimental o legal de la provisión de facilidades de red brindada; la 
parte interesada procederá a informar a la otra sobre dichas modificaciones, adjuntando la propuesta de 
modificación del contrato o mandato de provisión de facilidades de red, con copia al OSIPTEL.  
27.2 El Operador de Infraestructura Móvil Rural o el Operador Móvil con Red notificado con la propuesta de 
modificación, tiene un plazo de quince (15) días calendario, contado desde la fecha de recepción de la 
propuesta, para informar a la otra parte, con copia al OSIPTEL, su aceptación o rechazo a las modificaciones 
propuestas. 
27.3 En caso de aceptación, las partes proceden a suscribir el acuerdo de provisión de facilidades de red que 
incorpore dichas modificaciones, el cual está sujeto al procedimiento establecido en el artículo 24. 
27.4 En caso de rechazo, las partes procuran conciliar las divergencias dentro del plazo de quince (15) días 
calendario, contado desde la fecha de recepción del rechazo, transcurrido el cual sin que las partes lleguen a 
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Complementarias. En específico, su petitorio está referido a que el OSIPTEL establezca: i) 
la vigencia de las tarifas correspondientes a la Etapa 2 del Contrato (fecha de inicio y su 
duración -propone inicio el 5 de setiembre de 2020 y una duración de 12 meses-); y, ii) la 
tarifa correspondiente a la retribución del servicio de datos para la Etapa 2. 
 
Por otro lado, mediante carta TDP-3565-AG-GER-20 recibida el 2 de diciembre de 2020, 
TELEFÓNICA solicitó la emisión de un mandato con relación al antes referido contrato y su 
respectivo Primer Adendum, según el artículo 27 de las Normas Complementarias que 
establece el procedimiento para la modificación de contrato o mandato de provisión de 
facilidades de red, a fin de determinar el extremo divergente entre las partes, el cual 
corresponde al valor del cargo de acceso del servicio de datos.  
 
2.7.2. Evaluación de la procedencia 
 
De lo expuesto anteriormente, la vigencia de la Etapa 2 y el cargo del servicio de datos han 
sido los aspectos controvertidos que las partes no llegaron a acordar, estando las partes de 
acuerdo con que el cargo del servicio de datos sea determinado por el OSIPTEL. En ese 
sentido, habiéndose superado los plazos para que las partes lleguen a un acuerdo conforme 
a lo establecido en el artículo 27 de las Normas Complementarias, se tiene que:  
 

 La solicitud de mandato realizada por ANDESAT es procedente en aplicación a lo 
dispuesto en el numeral 31.1 de las Normas Complementarias.  

 
Cabe indicar que, de manera posterior a la solicitud planteada por ANDESAT, como se 
advierte en los antecedentes, Telefónica ha manifestado su intención de que el desacuerdo 
respecto del valor del servicio de datos en la provisión de facilidades de red sea resuelto por 
el OSIPTEL en un mandato.  
 
Por tales consideraciones, el OSIPTEL se encuentra habilitado a emitir el mandato solicitado. 

 
 
3. EVALUACIÓN DE LOS COMENTARIOS AL PROYECTO DE MANDATO 
 
Nota: todos los montos mostrados no incluyen IGV, salvo indicación en contrario. 
 
3.1. SOBRE EL MARCO NORMATIVO 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 
TELEFÓNICA indica que las condiciones económicas incorporadas en el Proyecto de 
Mandato atentan contra el espíritu de la Ley N° 30083, la cual habría sido aprobada con la 
finalidad de desarrollar un “mecanismo de mercado” que permita aprovechar la 

                                                           
un acuerdo, a solicitud de una o de ambas, el OSIPTEL, después de haber considerado los puntos de vista de 
las partes interesadas, emite un mandato de provisión de facilidades de red según lo dispuesto en el Capítulo 
V. 
27.5 Los plazos para aceptar o rechazar las modificaciones propuestas o para conciliar las divergencias sólo 
pueden ser prorrogados por un periodo adicional de quince (15) días calendario, si ambas partes mediante 
comunicación conjunta o individual manifiestan su intención en ese sentido. 
27.6 Si el Operador de Infraestructura Móvil Rural y el Operador Móvil con Red notificado no cumplen con 
aceptar o rechazar las modificaciones propuestas dentro del plazo establecido, a solicitud de una o de ambas 
partes, el OSIPTEL emite un mandato de provisión de facilidades de red, según lo dispuesto en el Capítulo V.” 
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infraestructura de los operadores específicamente enfocados en áreas rurales para que esto 
sean quienes faciliten la infraestructura para brindar los servicios móviles. 
 
Señala que la Exposición de Motivos de las Normas Complementarias, hace referencia sobre 
la problemática de la falta de expansión de los servicios móviles en las áreas rurales y de 
preferente interés social y que la Ley N° 30083 crea a los OIMR justamente para dotar al 
propio mercado de un mecanismo que permita aprovechar la infraestructura de los 
operadores enfocados a estas áreas. Indica también que la referida Exposición de Motivos 
señala que las condiciones técnicas, económicas y los procedimientos específicos de las 
Normas Complementarias han sido evaluados respecto a los siguientes criterios: (i) 
flexibilidad, (ii) aplicabilidad, (iii) costos de transacción, (iv) sostenibilidad, (v) conflictividad; 
y, (vi) equilibrio. Así, considera que el Proyecto de Mandato no respeta estos criterios, sino 
que los contradice abiertamente al proponer una tarifa de datos ineficiente, muy superior a 
tarifas similares del mercado, elevando injustificadamente los costos de transacción del 
sistema y la conflictividad del mercado.  
 
Considera que el OSIPTEL tiene varios mecanismos indicados en el TUO de las Normas de 
Interconexión para modelar los costos y determinar un cargo eficiente; sin embargo, en la 
evaluación realizada en el proyecto no se habría tomado en cuenta ningún criterio de 
eficiencia, aun cuando el regulador sería consiente que existen mejores opciones en el 
mercado, por lo que se debería alinear la regulación sectorial con los principios que la inspiran 
para mantener una correlación entre los legítimos intereses empresariales y el costo social 
que las políticas sociales erradas implicarían.  
 
Finalmente solicita que se evalúe la propuesta, sin perjuicio de que se pueda acudir a 
opciones de subsidio con el fin de asegurar la sostenibilidad como se estaría dando con la 
iniciativa desplegada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para promover el 
avance de la conectividad a través del canon móvil. 
 
Posición de ANDESAT 
 
Manifiesta que está de acuerdo con los términos establecidos en el Proyecto de Mandato, la 
posición del OSIPTEL. Con respecto al cálculo del cargo de datos manifiesta estar de 
acuerdo, con excepción de la aplicación del parámetro de optimización de tráfico de bajada 
y la vida útil del equipamiento RAN-Core. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
En la exposición de motivos de las Normas Complementarias, que regula la provisión de 
facilidades de red a través de los OIMR se indica que estas se emitieron: 
 

“(…) con la finalidad de dotar al propio mercado de un mecanismo que permita aprovechar el 
conocimiento y/o infraestructura de operadores con experiencia o enfocados a las áreas 
rurales, para que éstos sean los facilitadores de la infraestructura para servicios móviles en las 
zonas donde se carece de estos servicios.” 
 

Así, en el presente mandato, los agentes de mercado: OIMR y OMR fracasaron en su intento 
por definir, a través del mutuo acuerdo, un cargo para el servicio de datos y ambos solicitaron 
que sea el OSIPTEL quien, en atribución a sus facultades, lo determine.  
 

Ahora, el Proyecto de Mandato publicado aplica estrictamente lo dispuesto en las Normas 
Complementarias. Es preciso indicar que, en la oportunidad que se aprobaron las Normas 
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Complementarias, se evaluaron los criterios definidos en el informe de sustento (flexibilidad, 
aplicabilidad, costos de transacción, sostenibilidad, conflictividad; y equilibrio). Así, respecto 
a la determinación de las condiciones económicas en las Normas Complementarias disponen 
en el numeral 14.2 del artículo 14, lo siguiente: 
 

“14.2 El cargo acordado debe retribuir la provisión de los elementos de red y/o 
facilidades adicionales acordados entre el Operador de Infraestructura Móvil Rural y 
el Operador Móvil con Red, estrictamente relacionados con su relación de provisión 
de facilidades de red, y destinados a que el Operador Móvil con Red pueda brindar en 
las áreas rurales y/o lugares de preferente interés social el servicio público móvil (voz, 
mensajes cortos de texto y acceso a internet).” 

 
En virtud a ello, el cargo de acceso propuesto en el Proyecto de Mandato está reconociendo 
los costos estrictamente relacionados con la provisión de los elementos de red y/o facilidades 
de red a TELEFÓNICA. Por lo indicado, no es correcto indicar que el Proyecto de Mandato 
no respeta los criterios antes mencionados, por cuanto aplican las disposiciones de las 
Normas Complementarias, las mismas que como se detalló en la referida norma, cumplen 
con los criterios desarrollados en su informe de sustento.  
 
Respecto a la incorporación de criterios de eficiencia, es preciso indicar que las Normas 
Complementarias especifican en el numeral 14.2 que debe retribuirse al OIMR por los 
elementos de red y/o facilidades adicionales relacionados con la provisión de las facilidades 
de red que permitan brindar el servicio. Si no se reconoce lo antes indicado, la operación del 
OIMR sería insostenible, lo cual dejaría sin servicio a los usuarios, siendo ello contrario a los 
objetivos de expansión del mercado que busca la Ley N° 30083. Los sistemas de 
comunicaciones rurales se caracterizan por presentar mayores costos que los sistemas de 
comunicaciones implementados brindados en áreas urbanas; debido a la complejidad 
geográfica principalmente, la misma que demanda de mayores recursos de red y de 
operación; lo que finalmente se ve reflejado en mayores costos.  
 
Como se ha indicado, ante el fracaso del OIMR y el OMR en definir un cargo de datos, 
solicitaron al OSIPTEL que en atribución a sus facultades lo determine. Así, la decisión que 
se adopte, debe contemplar estrictamente lo contemplado en el marco normativo vigente. En 
ese sentido, es preciso indicar que lo establecido en el TUO de las Normas de Interconexión 
no resulta de aplicación para la determinación del cargo en este caso3.  
 
Por otro lado, es preciso indicar que el OSIPTEL descartó la estructura de costos y la 
propuesta de ANDESAT y la de TELEFÓNICA. Así, se incluyó en el proyecto un cálculo del 
cargo de datos para comentarios, que permita su perfeccionamiento, los mismos que se 
evalúan en el presente informe. En dicho cálculo, se aplica una metodología específica que 
permite evaluar la razonabilidad de los costos incurridos en la solución técnica implementada, 
considerando que dicha solución fue acordada entre las partes y que su implementación fue 
aceptada por TELEFÓNICA (aceptación para el alta de los sitios); por lo que corresponde 
retribuir la inversión realizada por ANDESAT.  
 

                                                           
3 La única referencia al TUO de las Normas de Interconexión a la que se hace referencia en las Normas 
Complementarias es en el artículo 18, referido a la solicitud de emisión de garantía. 
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Asimismo, es preciso indicar que es en base a la definición de la solución técnica 
implementarse4 y al cargo acordado por las partes (en la etapa inicial5) que ANDESAT realiza 
la inversión en infraestructura, generándose en base a ello la correspondiente expectativa de 
retorno. Finalmente, debe indicarse que la normativa aplicable a los OIMR no contempla 
opciones de subsidio. 
 
 
3.2. VALOR DEL CARGO DE ACCESO DEL SERVICIO DE DATOS 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 
Sobre la sostenibilidad y costos eficientes 
 
TELEFÓNICA refiere que el cargo de datos propuesto por OSIPTEL (S/ 0.01237 por MB sin 
IGV) no es económicamente viable y es considerablemente superior al ingreso que recibe de 
los usuarios que hacen uso de las celdas de ANDESAT, haciendo insostenible el modelo de 
negocio OIMR.  
 
Señala que para que el modelo de negocio OIMR sea rentable; el OIMR y el OMR deben 
contar con un negocio sostenible; sin embargo, en el Proyecto de Mandato solo se habría 
considerado la sostenibilidad del negocio de ANDESAT. Indica que de acuerdo a las Normas 
Complementarias TELEFÓNICA no puede negarse a aceptar los servicios del OIMR 
debiendo retribuir los costos incurridos en la prestación del servicio, aunque éstos no se 
manejen de manera eficiente. 
 
Considera que de forma previa a decidir su ingreso al mercado como OIMR, debió tomar en 
cuenta toda la información que le permitiese generarse una expectativa sobre la rentabilidad 
potencial que tendría su inversión (información disponible en la página web de OSIPTEL 
sobre los acuerdos vigentes entre OIMRs y OMRs, precios promedio de los servicios móviles, 
información pública financiera sobre los OMRs, etc), asumiendo el riesgo implicado.  
 
Indica que si bien en algunos sitios, ANDESAT sólo puede recurrir a opciones satelitales 
debido a la dificultad que impone la geografía nacional en las que no se puede implementar 
una alternativa tecnológica adicional; al diseñar su red y el plan de negocio, debería 
considerar la implementación de otros sitios opciones con soluciones menos costosas para 
reducir en promedio el costo, considerando que las opciones satelitales -dado su elevadísimo 
costo- deben ser soluciones excepcionales. Por dicho motivo, habría ofrecido a ANDESAT 
que se coordine previamente la implementación de sitios para incrementar el tráfico.  
 
En ese sentido, si bien ANDESAT es libre de desplegar sus servicios de acuerdo a la 
tecnología y costos que considere más convenientes; sin embargo, en el caso de industrias 
reguladas no todos los costos pueden ser incorporados dentro de las tarifas, sino tan sólo 
aquellos considerados eficientes, basados en la mejor tecnología disponible. Señala que el 

                                                           
4 Acorde a lo establecido en el artículo 9 de las Normas Complementarias el Proyecto Técnico que, forma parte 

del Contrato de provisión de facilidades de red, contiene, entre otros, la descripción de las facilidades de red 
que prestará el Operador de Infraestructura Móvil Rural al Operador Móvil con Red, detallando las 
características, tecnologías, estándares, equipos, protocolos, banda de frecuencia, entre otros.  
Así, el cuestionamiento a las características, tecnologías estándares o bandas de frecuencia empleadas por el 
OIMR, fueron aceptadas por TELEFÓNICA, sin que haya sido observado en dicha oportunidad o solicitado 
posteriormente a ANDESAT la modificación de estas condiciones para sus sitios futuros.  
5 Se indica en el contrato que las futuras modificaciones del cargo de acceso tomarán como referencia el valor 
inicialmente acordado. 
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OSlPTEL debería incentivar la eficiencia, de forma consistente con lo que ocurre en los 
mercados. Así, se debería tomar en cuenta la opción más eficiente; es decir, la que con 
menores recursos, permita satisfacer las necesidades. En ese sentido, indica dos casos: 
 

 Tecnologías terrestres: basado en planes de despliegue que otros OIMR le habrían 
remitido para el presente año, refiere que existen tecnologías de transporte más 
eficientes que permitirían brindar servicios 4G inclusive (ANDESAT brinda servicios 
empleando la tecnología 3G), en las zonas en las que actualmente ANDESAT brinda 
servicios, empleando redes terrestres (redes regionales), las cuales sin embargo 
tendrían mayores plazos de implementación frente a la tecnología satelital. 

 
 Tecnología satelital usando la banda Ka: tiene costos más eficientes llegando a 

precios por MHz que son inferiores en más del 80%. 
 
Señala que si se reconociera la totalidad del costo incurrido por el OIMR, el modelo de negocio 
correspondiente sería sin riesgo y sin eficiencias. Asimismo, refiere que ANDESAT no asume 
la totalidad del riesgo comercial, pues existe un periodo de acompañamiento en la etapa inicial 
para reducirlo. En este caso, ANDESAT habría decidido desarrollar un modelo de negocio 
utilizando “la tecnología más onerosa del mercado”, la misma que es provista por una de sus 
empresas vinculadas, por lo que no representa una opción comercial de despliegue de red 
válida, sino una estrategia empresarial para maximizar rentas sin apenas riesgo empresarial, 
trasladando a la sociedad los resultados de una política comercial claramente ineficiente en 
la que los usuarios de las zonas rurales y de preferente interés social mayor (en las celdas 
de ANDESAT), vía mayores tarifas; tengan que soportar mayores costos agregados; por el 
hecho que el OIMR decidió implementar la solución tecnológica más cara para viabilizar sus 
operaciones de Grupo Económico.  
 
Finalmente indica TELEFÓNICA que la aplicación de tarifas diferenciadas no resultaría viable 
debido a la necesidad de realizar desarrollos en los sistemas de tarificación para diferenciar 
el tráfico generado en celdas de ANDESAT, cuya inversión no pueden realizar por la situación 
actual, porque: “(…) el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 14.2 de las Normas 
Complementarias significa para TELEFÓNICA una pérdida económica por lo que el modelo 
de OIMR solo es sostenible para ANDESAT, en perjuicio de los OMR” y que los beneficios 
de la operación del OIMR indicados en el informe de OSIPTEL no se traduce necesariamente 
en ingresos. Así, se estaría incentivando que el OMR cobre a los usuarios de las zonas rurales 
y de preferente interés social (en las celdas de ANDESAT) mayores tarifas que las cobradas 
en las zonas urbanas. 
 
Comparabilidad con otros OIMR 
 
Señala que el cargo de datos propuesto es mayor al precio promedio por MB del mercado (S/ 
0.0021 por MB sin IGV), lo que haría inviable la operación de cualquier OMR que emplee la 
red de ANDESAT. Asimismo, señala que existen otras operaciones similares en el mercado, 
desplegadas con menores costos -es decir más eficientes- lo que correspondería es que esta 
sea considerada la mejor práctica y aceptada como referencia. Señala que el OIMR IPT viene 
realizando inversiones adicionales a través de un plan de despliegue en nuevos sitios (Sitios 
Greendfield) y de cambio de tecnología (2G a 3G o 4G) en sitios actuales (Sitios Overlay) 
conforme lo indicado en el contrato suscrito entre IPT y TELEFÓNICA, por lo que sería un 
extremo comparable a ANDESAT. 
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Posición de ANDESAT 
 
Sobre los parámetros de optimización de tráfico en bajada (de Hub a estación remota) y vida 
útil de equipos RAN-Core 
 

Señala que se empleó en el cálculo del cargo de datos un factor de optimización de tráfico 
del 12% tanto en el tramo de subida (uplink) como en el tramo de bajada (downlink).  Con 
respecto al tramo de subida está de acuerdo. Respecto al tramo de bajada considera que 
debe aplicarse un valor de 0%, lo cual se sustentaría en la existencia de pérdidas adicionales 
(overhead del túnel y otros tráficos) en el tramo de bajada que reducen la optimización. Indica 
que según lo señalado en su carta recibida el 22 de febrero del 2021, el porcentaje de 
optimización de tráfico es contemplado desde el momento en que calcula la cantidad de MHz 
a ser adquiridos, de manera que, el monto consignado en su estructura de costos ya incluye 
el ahorro generado por la optimización de tráfico, por lo que al aplicar el factor de optimización 
al monto consignado en su estructura de costos, se estaría generando un doble descuento, 
en perjuicio de ANDESAT; ya que, dicha disminución sería realizada tanto antes de adquirir 
la capacidad de banda satelital como luego de su adquisición. 
 
En relación a la vida útil de los equipos RAN-Core considera que los valores considerados 
en el Proyecto de Mandato no corresponden a la realidad operativa. Señala que la 
obsolescencia tecnológica es más rápida que la vida física de los equipos; por lo cual debería 
considerarse 5 años debido a que la vida útil efectiva puede ser menor para ser coherente 
con la realidad técnica y operativa. 
 
En base a los puntos indicados, aplicando el cálculo propuesto en el Proyecto de Mandato 
considera que el cargo de datos debe ser de S/ 0.01429 por MB. 
 
Sobre la aplicación de tecnologías eficientes 
 
Señala que como operador de infraestructura móvil rural - OIMR, Andesat ha desplegado 
infraestructura en zonas que no cuentan con cobertura, por ejemplo en la localidad de Alto 
Yanayacu en la región San Martín, donde los ingresos percibidos para dicho sitio son de 
aproximadamente SI 3,000 (Tres Mil Soles) mensuales, monto que no cubriría la amortización 
de una posible inversión en infraestructura terrestre. Por ello considera que las tecnologías 
terrestres no serían eficientes en la mayoría de los casos; debido a la inversión requerida y 
el tiempo de implementación. Así, refiere que dichas tecnologías son utilizadas en zonas con 
mayor densidad poblacional a fin de obtener un modelo rentable. 

 
Respecto a la utilización de la banda Ka (argumentada por TELEFÓNICA) en lugar de la 
banda Ku (empleada por ANDESAT), señala que no es correcto indicar que esta primera 
represente una eficiencia del 80%; debido a que se necesitaría realizar inversiones 
adicionales sobre el proyecto implementado, incrementando la estructura de costos y que a 
su vez sólo sería aplicable al 12% de los sitios. Considera que la referida migración no sería 
eficiente6, debido a que se requeriría una modificación del equipamiento actualmente 

                                                           
6 ANDESAT se basa en siguientes aspectos sobre el uso de la banda Ka: 
 
 Cobertura. 3 satélites que brindan cobertura en la banda Ka en Perú: Amazonas 3/5 (sin capacidad 

disponible), Eutelsat 65 W2 y Telstar 19Vantage; pero ninguno cubriría todo el país. Aun juntando la 
cobertura de los satélites antes mencionados, la cobertura no sería mayor al 65% del país, dejando sin 
cobertura casi a la totalidad de los departamentos de la selva. Así, la mayoría de sitios de ANDESAT 
estarían en zonas sin cobertura o en zonas en donde esta no es adecuada; pudiendo ser atendidos solo 
el 12% de estos. 
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desplegado, adecuaciones para conectarse al gateway del sistema en banda Ka7 y la 
contratación de capacidad satelital8. Adicionalmente indica esto incrementaría la latencia 
debido a la inclusión del tramo internacional requerido, no siendo una opción recomendable. 
En caso ANDESAT instalase un Gateway en el país, la estructura de costos se tendría que 
incluir la inversión necesaria. 
 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Sobre la determinación del cargo del servicio de datos propuesto 
 
El OSIPTEL determinó una propuesta de cargo de datos, sobre la base de los costos 
remitidos por ANDESAT, el tráfico, la información entregada por ANDESAT; así como otra 
información disponible9; y, revisando la razonabilidad de las inversiones.  
 
Debe considerarse a su vez que el OIMR invierte e implementa infraestructura de red en 
zonas donde no existe esta, la misma que es empleada por únicamente por TELEFÓNICA, 
no siendo posible distribuir dicho costo; salvo se compartiese dicha infraestructura con otro 
operador – situación que no se presenta en este caso. En ese sentido, corresponde que se 
retribuya la provisión de dichas facilidades de red conforme lo indicado en el numeral 14.2 
de las Normas Complementarias, en la medida que estén estrictamente relacionados con la 
provisión de facilidades de red; de otro modo, el OIMR no podría recuperar su inversión y 
dicho modelo de negocio sería inviable. Un escenario así ocasionaría que los sitios de 
ANDESAT sean apagados dejando a los usuarios de dichas celdas sin servicio ello contrario 
a los objetivos de expansión del mercado que busca la Ley N° 30083. Debe considerarse 
adicionalmente el actual contexto de pandemia mundial debido al brote de la COVID-19; 
periodo en el cual se viene realizando diversos esfuerzos del Estado a través de medios 
electrónicos, por ejemplo la teleeducación, telesalud, servicios del Estado al ciudadano, entre 
otros. 
 

Respecto al pago mensual del transporte satelital, el OSIPTEL determinó que este es un 
elemento crítico en la estructura de costos del servicio. Se efectuó un cálculo obteniendo un 
cargo de S/ 0.01237 por MB, el mismo que representa una reducción de 31% respecto al 
cargo que acordaron inicialmente las partes para el periodo inicial. A continuación se muestra 
los valores del cargo propuestos por las partes y el OSIPTEL: 
 

                                                           
 Orientación del servicio: indica que estos servicios no se encuentran enfocados para un uso de 

infraestructuras de telecomunicaciones (carrier class) que brindan conectividad bajo una modalidad punto-
multipunto.  

 Ubicación de los Gateways: Advierte que los proveedores que cuentan con capacidad satelital disponible 
tienen sus Gateways ubicados fuera del país, lo cual impediría el acceso de los usuarios a los sitios del 
Gobierno Peruano (solo permiten el acceso a usuarios con un número de IP nacional; sin embargo; los 
usuarios tendrían un IP extranjero al haber accedido a través de un Gateway internacional). 

 Vulnerabilidad a condiciones climáticas: Indica que hay una mayor sensibilidad de la señal de banda Ka 
debido a factores meteorológicos (en lluvias sería mayor). Esto sería relevante en este caso por la 
preponderancia de lluvias en las regiones en las que no se cuenta con ningún tipo de cobertura, generando 
una menor disponibilidad del servicio móvil. 

 
7 Al estar ubicados fuera del territorio peruano, se requiere conectarlo con su telepuerto en Lima e incluir los 
costos de administración de las plataformas de interconexión. 
8 A las empresas Eutelsat 65W o Telstar 19V. 
9 Se ha empleado algunos parámetros y metodologías establecidas en el modelo de costos empleado para la 
determinación del cargo móvil, cuya última actualización fue aprobada mediante Resolución N° 00117-2020-
CD/OSIPTEL. 
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TABLA N° 5. Comparación de propuestas de cargo de datos y variación respecto a 
valor base de la Etapa 1 
 

Cargo Datos (Soles/ MB) Valor 
Variación respecto al Cargo de la Etapa 1 

del Contrato 

Contrato-Etapa 1 S/ 0.01800 --- 

Costo ANDESAT S/ 0.01320 -27% 

Cargo OSIPTEL S/ 0.01237 -31% 

Cargo TELEFÓNICA S/ 0.00483 -73% 

 
Se considera que una variación de -73% como pretende TELEFÓNICA, no contemplaría lo 
señalado en el contrato, en el cual se indica que los valores que las partes determinarían 
para la Etapa 2, tomarían como base los valores establecidos en la Etapa 1; siendo que dicho 
valor genera una expectativa de ingresos en el OIMR.  
 
 
Sobre la sostenibilidad y costos eficientes 
 
Como se ha indicado en la sección 3.3.2 del presente informe, las Normas Complementarias 
exigen que el cargo retribuya la provisión de dichas facilidades de red al OMR, no siendo de 
aplicación las disposiciones indicadas en el TUO de las Normas de Interconexión, las cuales 
están orientadas al reconocimiento de costos eficientes.  
 
En el Proyecto de Mandato el OSIPTEL analizó el escenario en el cual los costos de brindar 
el servicio a través de las facilidades del OIMR fuesen mayores a los ingresos que obtendría 
el OMR de sus usuarios (para el caso del servicio de datos usando el plan “Preplan”). Dicha 
situación sería resultado de la aplicación de la tarifa que TELEFÓNICA determine para el 
servicio de datos, dado que es el OMR quien tiene el control del negocio minorista. Sin 
embargo, también se indicó que existen externalidades a favor de TELEFÓNICA cuando se 
incrementa la cobertura como consecuencia del modelo OIMR, puesto que cuando un 
usuario compra saldo, este no es empleado únicamente en un solo servicio o para usarse 
sólo en una celda del OIMR debido a la movilidad del servicio (por ejemplo, para llamar solo 
a una determinada localidad). Así, aún en este contexto, el OIMR le posibilita al OMR brindar 
servicios en nuevas localidades en las cuales ningún otro operador tiene cobertura por lo que 
el OMR se beneficia de una mayor cobertura, más usuarios y, por tanto, mayor tráfico, 
existiendo entonces beneficios adicionales en esta relación. Por lo indicado, dichos 
beneficios deberían ser contemplados por el OMR en el establecimiento de su tarifa 
minorista, no debiendo contemplarse únicamente el cargo mayorista del OIMR. Asimismo, 
debe considerarse que, en la provisión de servicios en una red, el costo para brindarlo no es 
homogéneo geográficamente10; sin embargo, es una práctica comercial el emplear la menor 
cantidad de tarifas, internalizando para ello las diferencias en los costos de los servicios. De 
esta forma, si TELEFÓNICA considera que dicho beneficio no es suficiente, en extremo tiene 
la libertad de aplicar una tarifa específica para el tráfico hacia/desde las celdas de ANDESAT 
de forma que no tenga pérdidas económicas; pero en todos los escenarios debe cumplirse 
retribuir la provisión de los elementos de red y/o facilidades adicionales, acordados por las 

                                                           
10 Por ejemplo, en el caso de una llamada de voz originada en Lima con destino a Lima, esta tiene la misma 
tarifa que una llamada de Lima a Piura, pese a que el costo de la primera es menor (en la segunda llamada se 
usa el transporte de larga distancia nacional). Similarmente, para el servicio de datos, cuando un usuario 
consume su saldo en contenidos ubicados en Perú, la tarifa es la misma que si emplease su saldo en 
contenidos ubicados en Estados Unidos; sin embargo, el costo del primero es menor, al no requerir el 
transporte internacional. 
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partes y estrictamente relacionados con su relación de provisión de facilidades de red, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 14.2 de las Normas Complementarias.  
 
Si bien TELEFÓNICA indica en sus comentarios que la aplicación de tarifas diferenciadas no 
le resultaría viable debido a la necesidad de realizar desarrollos e inversiones en los sistemas 
de tarificación para diferenciar el tráfico generado en celdas de ANDESAT y que no la podrían 
realizar por la situación actual; es preciso indicar que el cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 14.2 de las Normas Complementarias es obligatorio. Asimismo, no es correcto 
afirmar que se incentiva el encarecimiento de las tarifas para los usuarios de las celdas de 
ANDESAT, sino que se reconoce los costos incurridos por el OIMR. De no reconocerse este 
costo, como se ha indicado, el OIMR sería inviable y dejaría sin servicio a los usuarios que 
usan el servicio en las zonas rurales y de preferente interés social atendidos a través de las 
celdas de ANDESAT. Lo cual, es contrario a los objetivos de expansión del mercado de los 
servicios públicos móviles que busca la Ley N° 30083. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado, tal como se advirtió en el Proyecto de Mandato, la aplicación 
de una tarifa alta para las celdas de ANDESAT podría desincentivar el consumo de los 
servicios, afectando el ingreso del OIMR, por lo cual, la viabilidad del modelo de negocio 
dependerá de la delicada interacción entre las partes y de la implementación de mecanismos 
eficientes en costos en tanto estos sean factibles, de forma tal que permita un mutuo 
beneficio, lo cual a su vez beneficiará a los usuarios. 
 
Por otro lado, en el acuerdo que suscribió TELEFÓNICA con ANDESAT, el OMR tenía 
conocimiento de las condiciones técnicas y económicas. Así, TELEFÓNICA realizó 
negociaciones con ANDESAT –empresa especializada en brindar soluciones satelitales11-, 
tuvo conocimiento de la solución técnica del OIMR y dio su aceptación para los sitios 
implementados que utilizan el transporte satelital en banda Ku. Debe considerarse que 
TELEFÓNICA es una empresa que brinda diversos servicios móviles, fijos en el segmento 
residencial y corporativo, incluyendo servicios de datos que implementan enlaces satelitales, 
por lo que tiene el conocimiento y expertise respecto al mercado, las características de la 
tecnología satelital y sus costos, a la cual refiere como “la tecnología más onerosa del 
mercado”. 
 
Asimismo, las partes acordaron libremente una retribución que permitía la recuperación de 
costos a ANDESAT y que resultaba beneficioso para TELEFÓNICA – dado que esta última 
suscribió el contrato voluntariamente. Así, en su oportunidad TELEFÓNICA consideró que le 
resultaba beneficioso un cargo de S/ 0.018/MB para la Etapa 1. A mayor abundamiento, en 
el contrato se indicó que los cargos definidos en la Etapa 1 servirían como referencia para la 
determinación de los nuevos cargos aplicables a la Etapa 2. Dicha situación señalizó al OIMR 
y generó la respectiva expectativa de quien entonces realizó la inversión. 
 
TELEFÓNICA para la etapa 2 solicita una reducción del cargo de datos de 73% y, durante el 
procedimiento de emisión de mandato, plantea que debió aplicarse tecnologías más 
eficientes para la reducción de los costos. No obstante, su propuesta de aplicar distintas 
tecnologías se efectúa de forma posterior a la inversión y despliegue de infraestructura 
realizada por el OIMR. Si bien las Normas Complementarias indican que el OMR no se puede 
negar a aceptar los servicios del OIMR, esto no significa que deba aceptar cualquier solución 
técnica que le sea presentada; sino que puede negociar la implementación de una solución 
técnica que satisfaga sus expectativas; siendo el periodo de negociación el momento 

                                                           
11 http://www.andesat.com.pe/index.html 

http://www.andesat.com.pe/index.html
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oportuno para su definición. De no estar de acuerdo con la solución técnica - por ejemplo, 
por el uso de tecnologías no eficientes – puede solicitar la intervención de regulador; situación 
que no ocurrió. 
 
Por otro lado, es preciso indicar que el artículo 27 de las Normas Complementarias permite 
la modificación de las condiciones técnicas del contrato o mandato, entre otros, especificando 
en su numeral 27.1 lo siguiente: 
 

“Artículo 27.- Procedimiento de modificación del contrato o mandato de 
provisión de facilidades de red 
 
27.1 En caso el Operador de Infraestructura Móvil Rural y el Operador Móvil con Red 
requieran introducir modificaciones que afecten la compatibilidad técnica o funcional, 
la calidad del servicio brindado, la puesta en servicio, los equipos o los aspectos 
económicos de la provisión de facilidades de red, y en general, cualquier aspecto 
técnico, económico, operativo, procedimental o legal de la provisión de facilidades de 
red brindada; la parte interesada procederá a informar a la otra sobre dichas 
modificaciones, adjuntando la propuesta de modificación del contrato o mandato de 
provisión de facilidades de red, con copia al OSIPTEL. 
(…)” 

 
En virtud a ello, si TELEFÓNICA considera que resulta pertinente realizar un cambio 
tecnológico sobre la solución acordada, debe iniciar el procedimiento antes indicado y 
negociar con ANDESAT, en base a una propuesta concreta, en la que se detalle la nueva 
solución a implementar, garantizando su viabilidad técnica y económica. Debe considerarse 
que una modificación como la indicada implica determinar: los costos de implementación, las 
variaciones de los costos operativos, cambios en aspectos relacionados a la calidad y 
disponibilidad, entre otros. Estos aspectos deben ser evaluados en su conjunto para 
determinar su efecto final en el cargo de datos, debiendo determinarse si efectivamente dicha 
implementación permitirá cubrir sus expectativas (reducción del cargo de datos de 73% 
respecto al valor pactado en la Etapa 1).  
 
No obstante lo indicado, en la medida que esto no ha sido negociado ni solicitado, está fuera 
del alcance del presente mandato. Es preciso indicar a su vez, que la información que ha 
remitido TELEFÓNICA no tiene el detalle técnico específico que permita validar si el cambio 
tecnológico que propone permitiría lograr las reducciones en el cargo de datos que espera 
(S/ 0.00483 por MB). Así, no basta con indicar que existen soluciones tecnológicas más 
eficientes para el transporte (soluciones usando redes terrestres y transporte satelital en la 
banda Ka), sino que debe evaluarse de manera completa su implementación y viabilidad, 
contemplándose aspectos como la cobertura, calidad, inversión requerida, costos operativos, 
entre y enmarcarlos dentro del procedimiento establecido.  
 
Por lo indicado, no resulta correcto pretender que el regulador desconozca los costos 
incurridos por el OIMR para lograr una reducción del cargo de datos, no considerando lo que 
el OMR acordó en su contrato (Anexo II- Condiciones Técnicas 3G) de provisión de 
facilidades de red, en la cual incluye el transporte satelital, a pesar de considerarla “la 
tecnología más onerosa del mercado”.  
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FIGURA N° 02. Modelo técnico para la provisión de facilidades de red del OIMR 
 

 
Fuente: Anexo II- Condiciones Técnicas 3G del Contrato suscrito para la provisión de facilidades de red entre 

TELEFÓNICA y ANDESAT. 

 
Los siguiente se establece en el “Anexo II- Condiciones Técnicas 3G” del contrato:  
 

“En el caso de transmisión backhaul, ésta puede corresponder a radio, fibra o enlace 
satelital; siempre y cuando soporte el tráfico de los sitios sin impactar los indicadores 
de calidad que se estipulan en el Anexo IV de contrato.” (Subrayado y resaltado 
agregado). 

 
Por otro lado, si bien resulta adecuado que las partes coordinen la implementación de los 
sitios, que permita armonía en el despliegue y beneficios comunes; acorde al Contrato; se 
establecen distintos tipos de transmisión backhaul que pueden ser implementados por el 
OIMR, no exigiéndose que se defina de manera concertada con el OMR. En tal sentido, la 
implementación de sitios con tecnología de transporte satelital es resultado de la aplicación 
de lo pactado por las partes en el contrato, no existiendo algún mecanismo en el referido 
contrato que restrinja el uso de la tecnología satelital en el despliegue. 
 
Respecto a riesgo de la operación, es preciso indicar que luego de transcurrido el periodo de 
acompañamiento (4 meses desde el inicio de operación del sitio), ANDESAT asume la 
totalidad del riesgo. Así, de no cursarse tráfico en un sitio, el OIMR no recibirá retribución 
alguna.   
 
Con relación al supuesto interés de Grupo Económico para implementar soluciones 
satelitales por parte de ANDESAT para maximizar rentas con el menor riesgo empresarial, 
debe indicarse que de la revisión realizada con la información disponible, no existiría la 
vinculación indicada por TELEFÓNICA12, quien tampoco ha acredita lo indicado. Asimismo, 
TELEFÓNICA no ha presentado observaciones respecto a la metodología de cálculo del 
cargo de datos del Proyecto de Mandato, sus parámetros, ni sobre el costo del MHz en la 
banda Ku. Debe tenerse presente que según la información mostrada en la página Web de 

                                                           
12 https://investors.intelsat.com/static-files/dcbbef60-1faf-4854-b0d4-217ed2b787bd  

https://investors.intelsat.com/static-files/dcbbef60-1faf-4854-b0d4-217ed2b787bd
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ANDESAT13, esta brinda a través de satélites de los proveedores INTELSAT, EUTELSAT, 
TELESAT, SES.  
 
Respecto a los comentarios de ANDESAT en relación a las opciones tecnológicas para la 
red de transporte, es preciso indicar que la tecnología satelital permite brindar soluciones 
para el transporte en redes móviles14. Asimismo, la sensibilidad a los factores climatológicos 
es aliviado mediante la aplicación de diversas técnicas15 que logran implementaciones 
razonables en términos de la relación costos - disponibilidad16 que deben ser evaluados 
contra la opción de no tener servicio; existen algunos proveedores que tienen un Gateway 
ubicado en el territorio nacional17 sin embargo el caso específico corresponde ser evaluado 
por parte del proveedor satelital respecto a su cobertura18, capacidad y disponibilidad. Es 
preciso considerar que las estaciones base ANDESAT se encuentran concentradas en los 
departamentos de San Martín (55%) y Amazonas (37%)19. Por lo indicado, no se descarta 
que luego de la evaluación detallada de todos los factores relacionados pueda ser viable las 
implementaciones empleando la banda Ka, que puedan generar una mayor eficiencia de 
costos; sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, esta fuera del alcance del 
presente mandato y debería se canalizado conforme a lo previsto en el artículo 27 de las 
Normas Complementarias, respecto a los servicios que ya se encuentran implementados. 
Similarmente, corresponde analizar la aplicación de soluciones terrestres. Debe indicarse 
que el mercado minorista de servicios móviles de datos se caracteriza por altos incrementos 
de la demanda de tráfico y una constante reducción de la tarifa, por lo cual, para mantener 
los niveles de ingresos y viabilidad, los agentes de mercado involucrados buscan optimizar 
sus soluciones en las distintas etapas de la cadena de valor. 
 
Finalmente, se advierte que en el caso de nuevas estaciones base que el OIMR solicite su 
contratación a TELEFÓNICA, la inversión en equipamiento e instalación del sitio remoto aún 
no habría sido realizada. En este caso, el OIMR puede realizar una evaluación 
técnica/económica de una solución alternativa y remitir la propuesta al OMR con el respectivo 
detalle, de modo éste pueda elegir la opción que le sea más ventajosa; sin perjuicio de 
cualquier negociación que las partes consideren realizar, que permitan perfeccionar la 
relación contractual existente. La inclusión de este mecanismo, en caso de determinarse 
soluciones viables, permitirá la optimización del servicio. 
 

                                                           
13 ANDESAT usa los siguientes satélites: (i) INTELSAT: IS14 (en banda Ku), IS35e Epic (en banda C, HTS), 
IS37e13 (en banda Ku, HTS); (ii) EUTELSAT: 117WB (en banda Ku), (iii) TELESAT: T19V (en banda Ku, HTS); 
(iv) SES: SES14 (en banda Ku, HTS). 
http://www.andesat.com.pe/tecnologia.html 
14 En artículo “The Advantages of the Hughes JUPITER System for Cellular Backhaul” de la empresa HUGHES, 
se indica como caso de estudio: “Actuando como proveedor mayorista, IpT Perú utiliza la red JUPITER para 
proporcionar a los operadores móviles la infraestructura que necesitan para ofrecer servicios de 
comunicaciones móviles minoristas de alta calidad a las comunidades rurales en todo el país.” 
https://www.hughes.com/sites/hughes.com/files/2017-04/Hughes_SatCellBackhaul_H51860_HR.pdf  
15 Mediante la aplicación de Modulación y Codificación Adaptiva (ACM), control de potencia, incremento de 
las dimensiones de la antena remota, etc. 
16 Para el enlace descendente hacia el terminal remoto, en el 34% de las ciudades del país se logra una 
disponibilidad entre 99.4 – 99.5%, y en el 66% restante alcanza una disponibilidad entre 98.5 y 99%. Así, para 
las ciudades de Moyobamba y Chachapoyas se tiene disponibilidades alrededor de 98.5% y 98.9% 
respectivamente (en banda Ku se obtienen disponibilidades de alrededor de 99.5%). Fuente: H. Merino (2014). 
“Análisis de Viabilidad de los HTS de Banda Ka para la Prestación de Servicios de Banda Ancha Satelital en 
el Perú Mediante la Aplicación de Modelos Matemáticos en el Desarrollo de Cálculos de Enlace”. 
17 https://www.ses.com/our-coverage/teleport-map  
18 https://www.satbeams.com/footprints , https://www.portaleds.com/espanol/    
19 A la fecha de la solicitud del mandato, las estaciones base instaladas se ubicaron en los departamentos de 
Amazonas (18), San Martín (27), Ica (3) y Puno (1). 

https://www.hughes.com/sites/hughes.com/files/2017-04/Hughes_SatCellBackhaul_H51860_HR.pdf
https://www.ses.com/our-coverage/teleport-map
https://www.satbeams.com/footprints
https://www.portaleds.com/espanol/
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Sobre la comparabilidad con otros OIMR 
 
TELEFÓNICA considera que el cargo acordado con MAYUTEL resulta aplicable para la 
retribución a ANDESAT; sin embargo, no sustenta porque sería comparable con ANDESAT, 
pese a que tiene toda la información técnica que se requiere (TELEFÓNICA emplea los 
servicios de OIMR de MAYUTEL). Si bien MAYUTEL brinda servicios de acceso y transporte 
a TELEFÓNICA20, es necesario asegurar que exista comparabilidad a nivel de estructura de 
costos, de forma que pueda garantizarse que el criterio establecido por el numeral 14.2 de 
las Normas Complementarias se cumpla. Así, debe considerarse que la totalidad de las 
estaciones base de ANDESAT emplean transporte satelital; situación que no ocurre con 
TELEFÓNICA ni MAYUTEL. Esto se ve reflejado en su estructura de costos, en la cual se 
aprecia que el costo del transporte satelital representa el 55% de los costos mensuales21; 
situación que es distinta cuando se emplea sistemas de transporte terrestre como el 
microondas o segmentos de fibra óptica, sean propios o inclusive compartidos; en los cuales 
se presenta costos unitarios mucho menores. Así, bajo está implementación, el incremento 
de tráfico demanda, necesariamente, incrementos en la capacidad del enlace satelital y con 
ello del costo; siendo el servicio de datos, el que consume mayor parte de su capacidad. 
Finalmente, debe indicarse que la diferencia en los cargos de los OIMR acordados en el 
mercado, justamente reconocen las diferencias que existen entre estos (por ejemplo, 
MAYUTEL S/ 0.00483 por MB, IPT S/ 0.00156 por MB); inclusive se puede apreciar que el 
cargo de datos de Mayutel sería mayor a la media del mercado que refiere TELEFÓNICA (S/ 
0.0021 por MB) sin embargo no la considera inviable.  
 
Por lo indicado, se rechaza lo indicado por TELEFÓNICA. 
 
 
Sobre los parámetros de optimización de tráfico en bajada (de Hub a estación remota) y vida 
útil de equipos RAN-Core referidos por ANDESAT 
 
ANDESAT emplea en cada sitio (estación remota) el equipo de optimización de tráfico XIpLink 
XA-2000C22 para la reducción del tráfico que se transmite (subida y bajada) a través del 
enlace satelital y la correspondiente de reducción de costos. De acuerdo a la información del 
proveedor de dicho equipo, este incluye varias características de optimización de tráfico23, 
entre ellos la compresión de cabeceras y datos, caché Web24 (almacenamiento local de 
contenido frecuentemente demandado que permite optimizar el tramo de bajada), entre otros. 

                                                           
20 En su contrato marco, aprobado mediante Resolución N° 00487-2016-GG/OSIPTEL, se establece la 
provisión de facilidades de acceso y transporte. 
21 El costo de ancho de banda satelital en la banda Ku empleada (según las facturas de equipamiento 
presentadas por ANDESAT), es mayor si se compara con las soluciones de transporte terrestre (microondas 
o fibra óptico). 
22 http://www.xiplink.com/media/XipLink-XA-Appliances-Overview.pdf  
23 http://www.xiplink.com/media/oncallcomm.html  
24 Según lo indicado en http://www.xiplink.com/media/oncallcomm.html, la funcionalidad Byte Caching permite: 
“Byte Caching en la capa de red, lo que permite reducciones drásticas del ancho de banda de hasta un 80% 
para los patrones repetidos que se encuentran en el contenido, como videos virales, páginas web comunes, 
actualizaciones de software y documentos de oficina. Para los clientes con modelos de caché de dispositivo 
XipLink XA, los diccionarios de compresión se mantienen en el dispositivo XipOS remoto. Cuando el dispositivo 
transmisor reconoce uno de los patrones almacenados, se transmite un token de referencia, reduciendo así el 
impacto de la capacidad del ancho de banda. El dispositivo XA crea y mantiene los diccionarios 
automáticamente para minimizar el impacto operativo. Un diferenciador importante es el uso de Byte Caching 
de XipLink  en la capa de red, lo que permite a los proveedores de servicios optimizar las clases de tráfico TCP 
y UDP y, al mismo tiempo, evitar la complejidad de soporte común a los aceleradores de la capa de aplicación. 

http://www.xiplink.com/media/XipLink-XA-Appliances-Overview.pdf
http://www.xiplink.com/media/oncallcomm.html
http://www.xiplink.com/media/oncallcomm.html
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De la revisión de la información remitida por ANDESAT para sustentar que el factor de 
optimización debe ser 0% en el tramo de bajada, esta no es consistente. Así, en el gráfico 
presentado en su comunicación recibida el 24 de febrero de 2021 muestra volúmenes de 
tráfico de una semana con: a) un volumen total de 4.66 TB, b) volúmenes de tráfico optimizado 
de: (i) 54.98 GB de un total de 120.47 GB usando la técnica ROHCv1; y, (ii) 118.56 GB de un 
total de 3.91 TB usando la técnica ROHCv2; y c) un volumen de tráfico del túnel usado en la 
bajada de 159.17 GB. Como se aprecia, las referencias respecto a la cual se ha realizado la 
optimización (120.47 GB y 3.91 TB) suman 4.03 TB25, por lo que contemplan el volumen total 
de tráfico de 4.66 TB sobre el que se evalúa. En ese sentido, existe una diferencia de 0.63 
TB (13.6% respecto a los 4.66 TB).  
 
Asimismo, el volumen de tráfico optimizado está referido a la aplicación de las técnicas 
ROHCv1 y ROHCv2, las cuales corresponden a técnicas de compresión de cabecera de los 
paquetes IP transmitidos en el enlace satelital, no incluyéndose las eficiencias que permitirían 
el resto de técnicas de optimización del equipo XipLink XA-2000C. Ante dicha inconsistencia, 
de forma conservadora se empleó el factor de optimización de tráfico de 12% para el tramo 
de bajada.  
 
Por otro lado, en el cálculo realizado para la determinación del cargo de datos se emplea el 
tráfico que ANDESAT factura a TELEFÓNICA. En base a este tráfico se determina el ancho 
de banda satelital requerido aplicándose a este, el descuento por la optimización de tráfico, 
entre otros. Como se aprecia, el cálculo es independiente de cualquier descuento o supuesto 
que haya realizado ANDESAT en su planificación y contratación de espectro. El cálculo 
realizado no considera el ancho de banda satelital contratado por ANDESAT (incluido en su 
estructura de costos) sino que más bien lo determina en función al tráfico real de la red. Así, 
no existe un doble descuento. 
 
En relación a la vida útil de los equipos RAN-Core, debe considerarse que estos son los que 
se ha aplicado en el modelo de costos de la red móvil, regulación implementada para 
determinar el cargo de terminación móvil, aprobado mediante Resolución N° 00021-2018-
CD/OSIPTEL. Resulta incorrecto considerar como vida útil el periodo de obsolescencia 
tecnológica, pues el contrato aplica para la provisión de la tecnología 3G únicamente, no 
habiendo exigencias de actualización tecnológica a tecnologías superiores (por ejemplo 4G, 
5G). Así, si bien el cambio tecnológico puede tener un determinado ritmo de cambio, esto no 
significa que la infraestructura del presente contrato deba seguir dicho ritmo. Por otro lado, 
no es posible considerar como vida útil el periodo de 5 años para el equipamiento RAN-Core, 
puesto que ello significaría realizar una aceleración de la depreciación del equipamiento que 
finalmente incrementaría el valor del cargo de datos. 
 
Por lo indicado, se rechaza lo solicitado por ANDESAT. 
 
 
3.3. SOBRE LA FECHA DE INICIO Y DURACIÓN DE LA ETAPA 2 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 
Considera que la fecha de inicio de la Etapa 2 (periodo definido en el contrato, en el cual las 
partes debieron acordar los nuevos cargos aplicables) debe iniciar el primero de setiembre 

                                                           
El soporte de Byte Cache en XipOS versión 4.0 está idealmente dirigido a sitios compartidos VSAT/TDMA, así 
como a usuarios de acceso a Internet MSS”. 
25 Se considera 1024 GB por cada TB. 
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de 2020 y que la vigencia del cargo propuesto por OSIPTEL en el Proyecto de Mandato debe 
ser de por seis meses, es decir, de setiembre de 2020 hasta febrero de 2021. Indica que su 
carta NM-470-CA-EEN-091-2020 del 20 de noviembre de 2020 señala que las partes han 
acordado que la tarifa de voz y el monto de acompañamiento que serán aplicables desde el 
mes de setiembre de 2020 por un periodo de seis meses. Similarmente indica para el servicio 
de datos, que aplicaría por un periodo de seis meses. 
 
En ese sentido, considera que bajo el cargo de datos del Proyecto de Mandato no se puede 
obligar a TELEFÓNICA a mantener el valor correspondiente a la voz y acompañamiento 
desde el 5 de marzo hasta el 4 de septiembre de 2021, pues excedería las competencias de 
OSIPTEL al considerar aspectos que forman exclusivamente parte de la liberalidad de las 
partes y no respetar el acuerdo al que las partes habrían arribado, generándole un perjuicio 
económico. Así, indica que sobre dichos elementos no habría controversia, por lo que 
ANDESAT y TELEFÓNICA deberían aplicar las condiciones económicas que negocien, 
aplicando el cargo de voz vigente en las liquidaciones, pero que podrían ser ajustadas 
posteriormente con el valor que sea definido. 
 
 
Posición de ANDESAT 
No presenta comentarios al respecto. 
 
 
Posición del OSIPTEL 
 
En base a los puntos sobre los cuales las partes llegaron a un acuerdo, se aprecia que 
ANDESAT no aplicaría los cargos de la Etapa 1 al mes 5 (setiembre de 2020); sino que 
realizaría una liquidación y facturación provisional por el servicio de voz (S/ 0.01308) y el 
acompañamiento (S/ 3 800.00) para setiembre y octubre de 202026, según lo acordado entre 
las partes, hasta que OSIPTEL determine el valor del servicio de datos, la cual ajustaría en 
función al tráfico cursado. En ese sentido, resulta evidente que la Etapa 2 debe iniciar el 5 de 
setiembre de 2020; por cuanto ya se han realizado liquidaciones y facturaciones 
provisionales con las nuevas tarifas acordadas. Asimismo, dicha fecha corresponde a la 
establecida en el contrato vigente. 
 
Con relación a la vigencia de las tarifas, no se aprecia en la Minuta de Reunión Nº MIN-
REU04-PE-18112020-OIMR suscrita por ambas partes el 19 de noviembre de 2020, alguna 
fecha en la cual se delimite la aplicación del cargo del servicio de datos y del monto de 
acompañamiento acordado con ANDESAT. Si bien el Contrato precisa la posibilidad, más no 
obligación de las partes, de implementar mecanismos de revisión semestral de cargos, dicha 
frecuencia de revisión no resulta aplicable en este mandato, por cuanto las partes han 
fracasado en determinar las condiciones económicas aplicables al servicio de datos a partir 
del 5 de setiembre de 2020 y han solicitado la intervención del OSIPTEL en ese sentido; 
quien se encuentra plenamente facultado.  
 

                                                           
26 Numeral 4 de la minuta MIN-REU04-PE18112020-OIMR suscrita por las partes el 18 de noviembre de 
2020 de la sección “Desarrollo / acuerdos”. 
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Al respecto, debe considerarse que la vigencia es parte de las condiciones económicas27 del 
cargo del servicio de datos, el cual debe ser establecido por el regulador independientemente 
que haya sido solicitado o no; puesto que es una condición necesaria para su aplicación. 
 
En ese sentido, con el objeto de reducir el costo de transacción de las partes de cara a la 
necesidad de realizar negociaciones en las que probablemente no logren acuerdos; se 
considera que el cargo de datos determinado por el OSIPTEL tenga una vigencia adecuada 
que brinde tiempo suficiente para evaluar el desempeño de la red, realizar la optimización 
que corresponda; y con ello puedan volver a negociar, por lo que se considera razonable que 
el periodo de vigencia del cargo de datos que establezca el OSIPTEL sea hasta el periodo 
de agosto de 202128. En dicho contexto de dificultad para negociar, en el Proyecto de 
Mandato, se indicó que las partes definirían un esquema que defina las tarifas, las mismas 
que serían aplicables a partir del 5 de setiembre de 2021; es decir, la vigencia del servicio de 
voz y acompañamiento también sería hasta el 4 de setiembre de 2021. De esta manera, las 
partes deben realizar las negociaciones correspondientes para definir el valor del cargo 
aplicable a la voz y el acompañamiento, considerando que su definición se encuentran fuera 
del alcance del Proyecto de Mandato, debiendo ser establecido contemplando los criterios 
indicados en el presente mandato y lo establecido en el artículo 2429 de las Normas 
Complementarias, en la cual se ha precisado que la vigencia de los acuerdos tiene lugar al 
día siguiente de notificada la resolución de aprobación del OSIPTEL, no pudiendo tener una 
aplicación retroactiva. Es preciso indicar que la definición del periodo de vigencia 
corresponde a los aspectos controvertidos, que fueron solicitados por ANDESAT. 
 
 
3.4. SOBRE LA APLICACIÓN DE MEJORAS AL PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL CARGO DE DATOS 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 
Sobre el cargo a partir del 5 de setiembre de 2021, comenta que las negociaciones de ajuste 
de precios buscan reducir el valor del cargo, debido a los menores ingresos producto de la 
situación del mercado o la existencia de un mayor volumen de tráfico con el cual se pueden 
obtener mayores eficiencias en costos, que repercutirían en un menor cargo de voz y/o datos. 
En dicho contexto, considera que la medida propuesta en el Proyecto de Mandato: “Si no se 
ha acordado un nuevo valor del cargo aplicable a partir del 5 setiembre de 2021, permanecerá 
vigente el cargo establecido por el OSIPTEL, sin lugar a suspensión de pago alguno” 
perjudicará las negociaciones con el OIMR ya que tendrán incentivos para alargar las 
negociaciones con la finalidad de mantener la tarifa vigente. 
 
Adicionalmente, señala que no se precisa en esta medida, que una vez que exista un acuerdo 
entre el OIMR y el OMR se deberá reajustar el cargo de datos conforme lo acordado. 
 
Sobre la definición de una metodología de determinación del cargo de datos a determinarse 
entre las partes para el periodo de vigencia del Contrato (5 años) que se propuso en el 
Proyecto de Mandato, considera que difícilmente podrá ser logrado, basado en la experiencia 

                                                           
27 En la solicitud de mandato realizada por TELEFÓNICA mediante carta TDP-3565-AG-GER-20; se aprecia 
que solicita la intervención del regulador para determinar el extremo divergente, el mismo que es referido como 
“la aplicación de la tarifa de datos” (subrayado agregado). 
28 Periodo que inicia el 5 de agosto de 2020 hasta el 4 de setiembre de 2021. 
29 “24.4 El contrato de provisión de facilidades de red y demás acuerdos entran en vigencia a partir del día 
siguiente de notificada la resolución de aprobación correspondiente; salvo que las partes hayan acordado 
expresamente que la vigencia se produzca en una fecha posterior.” 
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del periodo previo. Así, indica que finalmente aplicaría la metodología propuesta por el 
OSIPTEL que estaría totalmente orientada a los costos del OIMR y bajo la cual ANDESAT 
obtendría un cargo de datos mucho más alto que lo propuesto por TELEFÓNICA. 
 
Posición de ANDESAT 
 
No presenta comentarios. 
 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Respecto al cargo de datos aplicable a partir del 5 de setiembre de 2021, considerando lo 
indicado por TELEFÓNICA respecto a la inviabilidad de determinar la metodología a aplicarse 
a la vigencia del contrato; se retira dicha medida, aplicándose en su lugar el cálculo realizado 
por el OSIPTEL de forma semestral durante la vigencia del Contrato, actualizando el valor del 
tráfico de datos que corresponde a las celdas consideradas en el cálculo (49 a la fecha de 
solicitud del mandato) para obtener el nuevo valor del cargo de datos.  
 
Cabe indicar que dicha medida que tiene concordancia con lo establecido en el literal c) del 
artículo 22 de las Normas Complementarias, que establecen que el Contrato de provisión de 
facilidades de red debe contener las condiciones y reglas económicas a ser aplicables, lo cual 
incluye las fórmulas de ajuste que corresponda aplicar, así como los mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas.  
 
Asimismo, resulta factible incorporar la posibilidad de que las partes puedan acordar el cargo 
de datos en reemplazo del valor establecido en el presente mandato; sin embargo, en caso 
de lograr el acuerdo, deberá ser formalizado en una adenda y remitido al OSIPTEL para su 
evaluación. Adicionalmente debe considerarse que en cualquier escenario, en ausencia de 
metodología de cálculo, deberá aplicarse el cálculo de lo dispuesto en el presente mandato. 
 
Adicionalmente, para evitar que existan nuevamente periodos en los cuales no se realice el 
pago de las facilidades de red por falta de definición del cargo aplicable; y que a su vez 
permita tener valores del cargo de datos actualizados para reflejar la ganancia en eficiencia 
que se logran con el incremento del tráfico; se considera que su valor sea determinado 
aplicando el cálculo realizado por el OSIPTEL de forma semestral, para los cargos aplicables 
a partir del 5 de setiembre de 2021 y durante el periodo de vigencia del contrato. Así, para el 
primer Periodo Semestral (5 de marzo al 4 de setiembre) se usará el tráfico del mes 11 del 
semestre calendario anterior. Para el segundo Periodo Semestral (5 de setiembre al 4 de 
marzo) se usará el tráfico del mes 5 del mismo semestre calendario. Con dicha información 
el OIMR determinará el cargo de datos. Asimismo, en caso las partes hayan acordado un 
cargo de datos por mutuo acuerdo, deberá ser formalizado en una adenda, debiendo ser 
remitido al OSIPTEL para su aprobación. Adicionalmente debe considerarse que en cualquier 
escenario, en ausencia de metodología de cálculo, deberá aplicarse el cálculo de lo dispuesto 
en el presente mandato. 
 
3.5. SOBRE EL RETIRO ANTICIPADO DE SITIOS 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 

Considera que en zonas donde existan o puedan existir más de una opción de OIMR, el 
OMR debería poder elegir el OIMR que le proveerá los servicios o en su defecto sustituirlos 
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entre sí, en tanto le brinden mejores condiciones, en un contexto donde debería imperar la 
libre competencia. Así, indica que dado que el cargo establecido cubre los costos de 
ANDESAT en la prestación del servicio, no tendría sentido obligar a TELEFÓNICA a mantener 
la contratación de cada sitio por un plazo de 5 años; por lo que entonces TELEFÓNICA estaría 
en la libertad de poder optar, al término de su contrato, por otro OIMR que le ofrezca mejores 
condiciones. 
 
Posición de ANDESAT 
 
Señala que el procedimiento actual fue iniciado únicamente por la falta de acuerdo en dos 
aspectos puntuales referidos a la determinación del cargo de datos, por lo que considera que 
los comentarios de TELEFÓNICA antes transcritos no tienen lugar en el presente proceso, al 
no ser materia del proyecto de mandato ni tener vinculación alguna con el objeto del presente 
procedimiento. 
 
Sin perjuicio de ello, considera que la resolución anticipada y a la elección de otro OIMR, ya 
se encuentran regulados por el "Contrato Marco para la prestación del Servicio de Facilidades 
de Red por parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural", el mismo que fue suscrito de 
manera voluntaria por las partes y fue aprobado por OSIPTEL.  
 
Posición del OSIPTEL 
 
Sobre el particular, debe indicarse que la vigencia del contrato suscrito entre las partes es de 
cinco años. En su “Anexo I – Sitios” se establece el procedimiento para la disminución de los 
sitios, siendo aplicable en este caso, lo indicado en el numeral “3.2 Solicitada por 
TELEFÓNICA”, en el mismo que se establece una penalidad por el retiro de sitios antes del 
vencimiento del contrato. Por lo indicado, antes del vencimiento de la vigencia del contrato 
es posible elegir otro OIMR, pero está sujeto a penalidad. Una vez terminado el periodo de 5 
años del contrato, el OMR no estaría sujeto a penalidad alguna. 
 
 
3.6. SOBRE EL ESTADO DE PAGOS DEL SERVICIO DE DATOS  
 
ANDESAT ha informado que TELEFÓNICA cumplió con pagar un monto de S/ 1 199 657.88 
el 26 de marzo de 2021 (periodo de setiembre de 2020 a febrero de 2021 para el servicio de 
datos y acompañamiento y el periodo de febrero de 2021 para el servicio de voz), en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución N° 00039-2021-CD/OSIPTEL. 
 
 
4. APLICACIÓN DEL DE MEDIDAS 
 
Basado en lo analizado corresponde disponer en el mandato: 
 

a) Sobre el cargo del servicio de datos y su vigencia: 
 
El cargo definido por el OSIPTEL para el servicio de datos es S/ 0.01237 por MB, sin 
IGV, aplicable para la provisión del servicio de facilidades de red que provee el 
Operador de Infraestructura Móvil al Operador Móvil con red. Para la liquidación y 
facturación, deberá aplicarse el cargo antes referido. Dicho cargo será aplicable hasta 
el 04 de setiembre de 2021. 
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Asimismo, ANDESAT deberá actualizar semestralmente el cargo de datos aplicando 
el cálculo especificado en el mandato, actualizando únicamente el tráfico conciliado 
por las partes. La aplicación del cargo de datos a determinarse semestralmente será 
a partir del 5 de setiembre de 2021 y durante el periodo de vigencia del contrato. Para 
el primer Periodo Semestral (5 de marzo al 4 de setiembre) se usará el tráfico del mes 
11 del semestre calendario anterior. Para el segundo Periodo Semestral (5 de 
setiembre al 4 de marzo) se usará el tráfico del mes 5 del mismo semestre calendario. 
El valor del cargo de datos que haya sido determinado deberá ser comunicarlo a 
TELEFÓNICA y al OSIPTEL con una anticipación no menor a 30 días calendario a la 
fecha de inicio de vigencia, adjuntando los respectivos sustentos. 
 
En caso las partes hayan acordado un cargo de datos por mutuo acuerdo, deberá ser 
formalizado en una adenda especificando la vigencia acordada, debiendo ser remitido 
al OSIPTEL para su aprobación. En este escenario, en ausencia de un valor para el 
cargo de datos que ocurra como consecuencia de esta negociación, ANDESAT 
deberá aplicar el mecanismo de actualización dispuesto en el presente mandato. 
 
Se precisa que independientemente de que no se disponga de un cargo para realizar 
la liquidación, bajo su responsabilidad, TELEFÓNICA deberá remitir mensualmente el 
informe de tráfico a ANDESAT con toda la información de tráfico y para todos los 
servicios brindados, conforme lo indicado en el numeral 3 - “Proceso de Liquidación”.  
 
Si ANDESAT no ha determinado el valor del nuevo cargo de datos en el plazo 
especificado, el OSIPTEL determinará su valor con la información de tráfico que 
deberá facilitar TELEFÓNICA. 
 
 

b) Sobre la presentación del OIMR de una propuesta que emplee soluciones 
alternativas para los nuevos sitios a implementarse  
 
En caso ANDESAT ofrezca la provisión de facilidades de red en nuevos sitios a 
TELEFÓNICA a partir de la vigencia del presente mandato, deberá incluir 
adicionalmente a la propuesta que corresponde al contrato y al presente mandato, una 
propuesta que emplee una solución alternativa con el respectivo detalle. Entre ambas 
opciones, TELEFÓNICA deberá comunicar la propuesta que considere más 
adecuada. TELEFÓNICA podrá remitir una contrapropuesta con el debido sustento 
técnico, sobre la cual deberá pronunciarse ANDESAT en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la 
intervención del OSIPTEL. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La solicitud de mandato presentada por ANDESAT es procedente, dado que cumple con los 
requisitos establecidos en el marco normativo para tal fin. 
 
Considerando lo anteriormente mencionado, esta Gerencia recomienda elevar, para la 
consideración del Consejo Directivo, el mandato entre ANDESAT en su condición de OIMR y 
TELEFÓNICA, en su condición de OMR, conforme al Anexo I, a efectos de determinar el 
cargo aplicable al servicio de datos. 
 

Atentamente,     
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ANEXO I –MANDATO 

MODIFICACIONES AL CONTRATO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
GENERAL N° 00085-2020-GG/OSIPTEL 

 

A través del presente mandato, se ordena incorporar disposiciones al Anexo III – Condiciones 
Económicas del Contrato (las indicadas en el Primer Addendum); las mismas que tienen el 
carácter de esencial; como se indica: 
 
1. Modificar la sección “Segunda Etapa (a partir del quinto mes)” del numeral 2 

 
Reemplazar el contenido de dicha sección como se indica: 
 
“Segunda Etapa (a partir del quinto mes) 
 
El cargo definido por el OSIPTEL para el servicio de datos es S/ 0.01237 por MB, sin IGV, 
aplicable para la provisión del servicio de facilidades de red que provee el Operador de 
Infraestructura Móvil al Operador Móvil con red. Para la liquidación y facturación, deberá 
aplicarse el cargo antes referido. Dicho cargo será aplicable hasta el cuatro (4) de setiembre 
de 2021. 
 
Asimismo, ANDESAT deberá actualizar semestralmente el cargo de datos aplicando el 
cálculo especificado en el mandato, actualizando únicamente el tráfico de las celdas 
consideradas en el cálculo, conciliado por las partes. La aplicación del cargo de datos a 
determinarse semestralmente será a partir del 5 de setiembre de 2021 y durante el periodo 
de vigencia del contrato. Para el primer Periodo Semestral (5 de marzo al 4 de setiembre) se 
usará el tráfico del mes 11 del semestre calendario anterior. Para el segundo Periodo 
Semestral (5 de setiembre al 4 de marzo) se usará el tráfico del mes 5 del mismo semestre 
calendario. El valor del cargo de datos que haya sido determinado deberá ser comunicarlo a 
TELEFÓNICA y al OSIPTEL con una anticipación no menor a 30 días calendario a la fecha 
de inicio de vigencia, adjuntando los respectivos sustentos. 
 
En caso las partes hayan acordado un cargo de datos por mutuo acuerdo, deberá ser 
formalizado en una adenda especificando la vigencia acordada, debiendo ser remitido al 
OSIPTEL para su aprobación. En este escenario, en ausencia de un valor para el cargo de 
datos que ocurra como consecuencia de esta negociación, ANDESAT deberá aplicar el 
mecanismo de actualización dispuesto en el presente mandato. 
 
Se precisa que independientemente de que no se disponga de un cargo para realizar la 
liquidación, bajo su responsabilidad, TELEFÓNICA deberá remitir mensualmente el informe 
de tráfico a ANDESAT con toda la información de tráfico y para todos los servicios brindados, 
conforme lo indicado en el numeral 3 - “Proceso de Liquidación”.  
 
Si ANDESAT no ha determinado el valor del nuevo cargo de datos en el plazo especificado, 
el OSIPTEL determinará su valor con la información de tráfico que deberá facilitar 
TELEFÓNICA.  
 
En caso ANDESAT ofrezca la provisión de facilidades de red en nuevos sites a TELEFÓNICA 
a partir de la vigencia del presente mandato, deberá incluir adicionalmente a la propuesta que 

corresponde al contrato y al presente mandato, una propuesta que emplee una solución 
alternativa con el respectivo detalle. Entre ambas opciones, TELEFÓNICA deberá 
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comunicar la propuesta que considere más adecuada. TELEFÓNICA podrá remitir una 
contrapropuesta con el debido sustento técnico, sobre la cual deberá pronunciarse ANDESAT 
en un plazo no mayor a 30 días hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo y suscribir la 
adenda respectiva, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del OSIPTEL. 
 
La vigencia para el cargo del servicio de voz y acompañamiento que fueron acordados por 
las partes, aplica hasta el 4 de setiembre de 2021. Su modificación deberá ser negociada, 
debiéndose suscribir la adenda correspondiente y remitirla al OSIPTEL para su aprobación.” 
 

 
ANEXO II – CÁLCULO DEL CARGO DEL SERVICIO DE DATOS 

 
Adjunto en formato electrónico, en hoja de cálculo MS Excel 
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