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1. OBJETO 
 
Evaluar la solicitud efectuada por la empresa Comunicaciones J&F Cable TV S.A.C. (en 
adelante, Comunicaciones J&F) para que el Osiptel emita un mandato de compartición de 
infraestructura con la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. 
(en adelante, Electrocentro) en el marco de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
 
2. ANTECEDENTES 
 

2.1. SOBRE LAS PARTES 
 

Comunicaciones J&F es una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC) mediante concesión única(1), en el área que comprende 
todo el territorio de la República del Perú, para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, estableciéndose como primer servicio a 
prestar, el Servicio Público de Distribución de Radiodifusión por Cable en la modalidad de cable 
alámbrico u óptico.  
 
Asimismo, Comunicaciones J&F ha presentado el certificado que acredita su inscripción en el 
Libro de Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido con registro N° 
1313-VA emitido el 17 de febrero de 2022 para la prestación del Servicio de Conmutación de 
Datos por Paquetes (Internet) siendo el área de cobertura el distrito de Ferreñafe, provincia de 
Ferreñafe, departamento de Lambayeque y en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho. 
 
Electrocentro es una empresa que se dedica al servicio público de distribución de energía 
eléctrica en el ámbito de su operación, con alcance en los departamentos de Pasco, Huánuco, 
Junín, Huancavelica, Ayacucho y parte de la provincia de Yauyos-Lima. Asimismo, forma 
parte de las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad empresarial del Estado – FONAFE. 
  

2.2. MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
En la Tabla N° 1 se detalla la normativa aplicable al presente procedimiento de emisión de 
mandato de compartición de infraestructura.  

 

TABLA N° 1: MARCO NORMATIVO 

N° Normas 
Publicación en el 
Diario Oficial El 

Peruano 
Descripción 

1 Ley N° 28295 21/07/2004 
Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso 
público para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

2 
Decreto Supremo Nº 

009-2005-MTC 
21/03/2005 

Reglamento de la Ley N° 28295. Establece los principios 
económicos que rigen el cálculo de las contraprestaciones por el 

                                                           
1 Otorgada mediante la Resolución Ministerial Nº 747-2009-MTC/03 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 

01 de noviembre del 2009. 
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N° Normas 
Publicación en el 
Diario Oficial El 

Peruano 
Descripción 

acceso y uso de infraestructura utilizada para la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones. 

3 Ley N° 29904 20/07/2012 

Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, Ley N° 29904). Entre 
otros aspectos, establece que el Osiptel velará por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre el acceso y uso de la infraestructura de 
concesionarios de energía eléctrica e hidrocarburos. 

4 
Decreto Supremo N° 

014-2013-MTC 
04/11/2013 

Reglamento de la Ley Nº 29904. Establece las disposiciones, reglas 
y procedimiento para el acceso y uso de la infraestructura 
compartida. En el Anexo 1 se detalla la metodología para el cálculo 
de las contraprestaciones máximas por el acceso y uso. 

5 

Resolución de 
Consejo Directivo N° 

026-2015-
CD/OSIPTEL 

26/03/2015 
Aprueba el procedimiento aplicable para la emisión de mandatos de 
compartición de infraestructura solicitados en el marco de la Ley Nº 
29904.  

6 
Resolución 

Viceministerial N° 
768-2017-MTC/03 

05/08/2017 
Resolución que modifica los valores de los parámetros “m” y “f” de 
la metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley 
N° 29904 (en adelante, la Metodología). 

 

2.3. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO  
 

En la Tabla N° 2 se detallan las comunicaciones cursadas entre Comunicaciones J&F y 
Electrocentro durante el proceso de negociación. 
 

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

N° Carta 
Fecha de 

recepción/ 
Suscripción 

Descripción 

1 
Contrato N° GR-

075-2020 
6/10/2020 

“Contrato de uso de postes de distribución como apoyo de tendido de cable de 
radiodifusión por cable celebrado entre Electrocentro S.A. y el operador Comunicaciones 
J&F Cable TV S.A.C. - Ayacucho” (en adelante, el Contrato) mediante el cual 
Electrocentro autoriza a Comunicaciones J&F el uso no exclusivo por punto de apoyo en 
cada poste de su propiedad (media y baja tensión), que forman parte de la red de 
distribución eléctrica para el tendido de sus cables de fibra óptica e instalación de sus 
equipos en el distrito de Huancayo, provincia de Huancayo y departamento de Junín(2). 

2 Carta S/N 28/09/2021 

Comunicaciones J&F remitió una carta a Electrocentro en la cual solicitó la modificación 
del valor de la contraprestación por el uso de la infraestructura establecida en el 
Contrato, de tal forma que se adecue al precio máximo señalado en el numeral 4 del 
artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 29904. 
Asimismo, convocaron a Electrocentro a una reunión de negociación en el plazo de diez 
(10) días hábiles. 

3 
Carta ELCTO-GC-

1568-2021 
20/10/2021 

Electrocentro remitió una carta a Comunicaciones J&F en la que señaló que su solicitud 
no es procedente, debido a que: 

(i) En el Contrato no existe una obligación o disposición expresa que la 
obligue a evaluar lo solicitado, y 

                                                           
2 Mediante la comunicación de fecha 17 de agosto de 2022 (Ver Tabla N° 3, ítem 5), Comunicaciones J&F indicó 
que hubo un “error de tipeo” en el alcance del Contrato, siendo que el alcance real abarca los distritos de Jesús 
Nazareno, Ayacucho, Andrés Avelino Cáceres y San Juan Bautista de la provincia de Huamanga en el 
departamento de Ayacucho. 
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N° Carta 
Fecha de 

recepción/ 
Suscripción 

Descripción 

(ii) Que la Ley N° 29904 es de aplicación determinada para los proyectos de 
la Red Dorsal.  

4 Carta S/N 24/02/2022 

Comunicaciones J&F reiteró a Electrocentro, su solicitud de modificar el valor de la 
mencionada contraprestación. Asimismo, adjuntó el certificado de inscripción en el 
registro para servicio de valor añadido N° 1313-VA, inscrito a fojas 58 del Tomo VII -
emitido el 17 de febrero de 2022-, para prestar cobertura en el distrito de Ferreñafe, 
provincia de Ferreñafe en el departamento de Lambayeque y en el distrito de Ayacucho, 
provincia de Huamanga en el departamento de Ayacucho.  

 

2.4. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL MANDATO DE COMPARTICIÓN  
 
En la Tabla N° 3 se detallan las comunicaciones cursadas en el marco del presente 
procedimiento de emisión de mandato de compartición de infraestructura. 
 

TABLA N° 3: COMUNICACIONES CURSADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

N° Documentación 
Fecha de 

recepción / 
notificación 

Asunto 

1 
Escrito  

S/N 
13/07/2022 

Comunicaciones J&F solicitó al Osiptel la emisión de un mandato de compartición de 
infraestructura con Electrocentro, en el marco de las leyes N° 28295 y N° 29904, que 
efectúe la modificación de la vigencia, las condiciones económicas y la solución de 
controversias del Contrato. 
Asimismo, indicó que el aspecto discrepante durante la etapa de negociación estuvo 
referido al recálculo de la contraprestación mensual del Contrato. 
Finalmente, señaló el siguiente email legal@cablevision.pe como dirección electrónica 
autorizada para efectos de notificaciones. 

2 
Carta C.00232-

DPRC/2022 
25/07/2022 

El Osiptel a fin de verificar la procedencia de la solicitud, requirió a Comunicaciones J&F 
la remisión de la siguiente información: 

(i) Señalar expresamente el marco normativo, en cuyo régimen se plantea su 
solicitud de emisión de mandato (Ley Nº 29904 o Ley N° 28295).  

(ii) En caso corresponda la Ley N° 28295, la acreditación de la restricción 
emitida por la autoridad competente, que declara improcedente su solicitud 
para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, o la falta de su 
pronunciamiento en el plazo legal. 

(iii) En caso corresponda la Ley N° 29904, una copia del contrato de prestación 
de servicios de Banda Ancha suscrito con su proveedor mayorista de 
internet y facturas emitidas; datos sobre los servicios de internet ofrecidos 
al público (características, tarifas, códigos SIRT); listado de abonados del 
servicio de internet prestado a la fecha; especificaciones técnicas de la fibra 
óptica y procedimientos de instalación de cables coaxial y fibra óptica en 
postes. 

(iv) Aclarar el motivo por el cual en la cláusula segunda del Contrato se señala 
que el alcance geográfico es en el distrito de Huancayo, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín, en tanto que en el Anexo N° 01 del 
mencionado contrato se establecen cuatro tramos en distritos del 
departamento de Ayacucho. 

(v) Precisar el nivel geográfico (distrito o departamento al que se refiere el 
término “ciudad de Ayacucho” empleado en las comunicaciones remitidas a 
Electrocentro. 

mailto:legal@cablevision.pe
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(vi) Aclarar la participación de ENOSA en el presente procedimiento, debido a 
que se hace mención a esta empresa en la solicitud de mandato. 

 
Para ello, se le otorgo un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

3 Escrito S/N 3/08/2022 
Comunicaciones J&F solicitó una prórroga de diez (10) días hábiles para dar respuesta al 
requerimiento de la Carta C.00232-DPRC/2022. 

4 
Carta C.00262-

DPRC/2022 
8/08/2022 El Osiptel concedió a Comunicaciones J&F la prórroga solicitada. 

5 Escrito S/N 18/08/2022 

Comunicaciones J&F, en respuesta al requerimiento de información efectuado, remitió los 
siguientes documentos: 

(i) Señaló que su solicitud de mandato se enmarca tanto en la Ley N° 28295 
como en la Ley N° 29904. 

(ii) Entiende por ciudad de Ayacucho, que esta comprende los distritos de la 
provincia de Huamanga consideradas en el Contrato. 

(iii) Refiere que, con la finalidad de expandir los servicios de telecomunicaciones 
ha mejorado toda su red física coaxial a fibra óptica; sin embargo, precisa 
que, se encuentra en la etapa de implementación. 

(iv) Aclara que la diferencia respecto de los alcances geográficos entre la 
Cláusula Segunda y el Anexo N° 01 del Contrato, se debe a un error de 
tipeo; señala que en la mencionada Cláusula Segunda se había querido 
referir a los distritos señalados en el Anexo N° 01. 

(v) Aclara que la mención de ENOSA en el escrito de solicitud de mandato 
corresponde a un error de tipeo, siendo que había querido referir a 
Electrocentro. 

(vi) Manifiesta que ha modificado su red física coaxial a fibra óptica y ha 
solicitado su inscripción en el Registro de Empresas de Valor Añadido, lo 
cual motivaría que no pueda sustentar la totalidad de su solicitud en la Ley 
N° 29904. 

Asimismo, adjuntó los siguientes documentos: 
(vii) Carta de fecha 15 de agosto de 2022 por la cual la Municipalidad Distrital de 

Carmen Alto de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho, 
declara improcedente su solicitud de instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones por afectar el ornato y la transitabilidad del distrito. 

(viii) Carta de fecha 12 de agosto de 2022 por la cual la Municipalidad Distrital de 
Jesús de Nazareno de la provincia de Huamanga del departamento de 
Ayacucho, declara improcedente su solicitud de instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones por existir saturación de postes. 

(ix) Carta de fecha 9 de agosto de 2022 por la cual la Municipalidad Provincial 
de Huamanga de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho, 
declara improcedente su solicitud de instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

6 Escrito S/N 19/08/2022 

Comunicaciones J&F complementó su respuesta al requerimiento de información y remitió 
una carta de fecha 18 de agosto de 2022, por la cual la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho, declara 
improcedente su solicitud de instalación de infraestructura de telecomunicaciones. 

7 
Carta C. 00329-

DPRC/2022 
8/09/2022 

El Osiptel, a fin de que se complemente la información recibida, requirió a Comunicaciones 
J&F remitir la siguiente información: 

(i) Una copia del contrato de prestación de servicios de Banda Ancha suscrito 
con su proveedor mayorista de internet y facturas emitidas. 

(ii) Características, tarifas y alcance geográfico de sus servicios de internet 
ofrecidos al público, los códigos de registros de dichas tarifas publicadas en 
el SIRT del Osiptel y el listado de SUS abonados del servicio de Internet 
prestado a la fecha. 
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(iii) Especificaciones técnicas de la fibra óptica y procedimientos de instalación 
de cables coaxial y de fibra óptica en postes en el distrito de Ayacucho, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho y en los distritos en los 
que pretende expandir su servicio de banda ancha. 

Por último, el Osiptel requirió se indique si existe alguna adenda al Contrato. 

8 Escrito S/N 13/09/2022 

Comunicaciones J&F, en respuesta a la Carta C. 00329-DPRC/2022, señaló lo siguiente: 
(i) Que no brinda el servicio de Banda Ancha en los distritos de la provincia de 

Huamanga, debido a que se encuentra en la etapa de implementación.  
(ii) Que no se ha concretado la suscripción de una adenda al Contrato. 
(iii) Indicó que sus redes siguen instaladas en la infraestructura de Electrocentro 

y que se han emitido factura del último mes. 
Manifestó que, dada la ocurrencia de circunstancias no previstas en el Contrato, rigen 
supletoriamente las disposiciones del Código Civil. En esa línea, Comunicaciones J&F 
afirma que el Contrato continúa surtiendo efectos jurídicos, ya que habría ocurrido 
manifestación tácita de ambas partes de mantener vigente la relación. 

9 
Carta C. 00351-

DPRC/2022 
28/09/2022 

El Osiptel remitió una carta a Electrocentro a fin de poner en su conocimiento la solicitud 
de mandato de compartición de uso de infraestructura, presentada por Comunicaciones 
J&F, a efectos de que en un plazo máximo de siete (07) días hábiles brinde sus descargos 
y/o posición sustentada. Adicionalmente, se le requirió que remita lo siguiente: 

(i) Listado de estructuras instalada en los distritos mencionados en la solicitud 
de Comunicaciones J&F. 

(ii) El manual de operaciones y mantenimiento de infraestructura eléctrica. 
(iii) El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISST).  

10 
Carta  ELCTO-
GC-1489-2022 

05/10/2022 

Electrocentro remitió su respuesta a la carta C.00351-DPRC/2022 en la que se indica que, 
dado que en el Contrato las partes acordaron libremente el importe de los costos por 
alquiler de infraestructuras, el caso no amerita la emisión de un mandato de compartición. 
Asimismo, remitió la información técnica solicitada y el listado de infraestructuras. 

11 

Resolución de 
Consejo Directivo 
N° 00191-2022-

CD/OSIPTEL 

2/11/2022 

El Osiptel aprobó el Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura (en adelante, 
el Proyecto de Mandato), mediante el cual se otorgó un plazo de veinte (20) días calendario 
para que las partes remitan sus comentarios y amplió en treinta (30) días calendario el 
plazo para la emisión del mandato de compartición de infraestructura. 

12 
Correo 

electrónico 
4/11/2022 

El Osiptel remitió a Comunicaciones J&F (legal@cablevision.pe) y Electrocentro 
(mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe) la Resolución de Consejo Directivo N° 00191-
2022-CD/OSIPTEL, el Informe N° 00173-DPRC/2022 (informe sustentatorio) y sus 
anexos. 

13 
Carta C.00055-

OCRI/2022 
15/11/2022 

El Osiptel notificó a Electrocentro, de forma presencial, en su domicilio legal en ciudad de 
Huánuco, la Resolución de Consejo Directivo N° 00191-2022-CD /OSIPTEL, el informe 
sustentatorio y sus anexos. 

14 Carta S/N 24/11/2022 
Comunicaciones J&F remitió sus comentarios  al Proyecto de Mandato de Compartición 
de Infraestructura, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00191-2022-
CD/OSIPTEL. 

15 
Carta C.00435-

DPRC/2022 
21/12/2022 

El Osiptel requirió a Comunicaciones J&F la confirmación del marco normativo en cuyo 
régimen se circunscribe la solicitud de emisión de mandato, debido a que del análisis de 
los comentarios que la empresa realiza al Proyecto de Mandato se advierte una posible 
inconsistencia. 

16 Carta S/N 30/12/2022 

Comunicaciones J&F confirmó que el marco normativo en el cual se circunscribe su 
solicitud de mandato es la Ley N° 29904. Asimismo, adjunta los siguientes documentos: 

(i) Resolución Directoral N° 408-2022-MTC/27.02 de fecha 13 de diciembre de 
2022.   

(ii) Orden de servicio del abastecimiento de servicios de banda ancha suscrito 
con Internexa con fecha 31 de noviembre de 2022. 

(iii) Cinco (5) ejemplares de contratos de prestación de servicios de banda 
ancha suscritos con diversos clientes en la ciudad de Ayacucho. 

mailto:legal@cablevision.pe
mailto:mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe
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3. SOBRE LA PETICIÓN DE Comunicaciones J&F 
 

Posición de Comunicaciones J&F 
 
Comunicaciones J&F en el numeral 1.2 de su carta S/N de fecha 24 de noviembre de 2022, 
señala que conforme consta en su carta de fecha 27 de setiembre de 2021(3), registrada en 
mesa de partes de ELECTROCENTRO por el Expediente N° 20210412012348, en el párrafo 
sexto, invocó que el Anexo N° 01 de la Ley N° 29904 es metodológicamente consistente con 
los artículos 34 y 35 del Reglamento de la Ley N° 28295, por lo que no resulta cierto lo 
establecido en el último párrafo de la página 6 del proyecto de Mandato, que señaló que no 
hizo referencia a la Ley N° 28295. 
 
Asimismo, la empresa operadora solicita considerar lo indicado en sus cartas S/N de fechas 
18 y 19 de agosto de 2022(4), en las que señala al Osiptel que su solicitud de mandato se 
enmarca en las leyes N° 28295 y N° 29904. 
 
No obstante, mediante comunicación del 30 de diciembre de 2022, indicó que el marco 
jurídico de la solicitud de mandado se circunscribe a las disposiciones de la Ley N° 29904. 
 
Posición del Osiptel 
 
Al respecto, es necesario recalcar que los pronunciamientos de emisión de mandato de 
compartición se dan en el marco de un régimen normativo determinado, el mismo que debe 
ser precisado por la empresa solicitante tanto en la etapa de negociación como en la solicitud 
de emisión de mandato. No obstante, Comunicaciones J&F sustentó su solicitud en atención 
a dos (2) marcos jurídicos (leyes N° 28295 y N° 29904), los cuales exigen el cumplimiento de 
diferentes requisitos que legitiman la solicitud de acceso que el operador de 
telecomunicaciones efectúa ante el titular de la infraestructura. 
 
En efecto, para solicitudes de negociación bajo la Ley N° 28295, se tiene que los artículos 19 
y 21 de su Reglamento (5) establecen que el solicitante de acceso, en su solicitud de acceso 

                                                           
3 Recepcionada por Electrocentro el 28 de setiembre de 2022 (Ver Tabla N° 2, ítem 2). 
4 Ver Tabla N° 3, ítem 5 y 6 del presente Informe, respectivamente. 
5 Reglamento de la Ley N° 28295 

“Artículo 19.- Solicitud de acceso  
El concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones debe presentar una solicitud al titular de la 
infraestructura de uso público, indicando como mínimo: 

1. La identificación del solicitante.  

2. La acreditación de la restricción emitida por la autoridad competente, o la falta de su pronunciamiento, 

de acuerdo con lo dispuesto en numeral 1 del artículo 7.  

3. La infraestructura de uso público a la que se requiere tener acceso, indicando el área geográfica.  

4. El servicio público de telecomunicaciones o los servicios públicos de telecomunicaciones que pretenda 

brindar utilizando la infraestructura de uso público.  

5. La descripción del equipamiento que utilizará para el acceso y uso compartido.  

6. Cualquier otra información que el solicitante considere pertinente.  



 

INFORME Página 8 de 27 
 

 

ante el titular de la infraestructura, debe acreditar, entre otros, la restricción municipal. En esa 
línea, el período de negociación que no supere los treinta días hábiles se computa desde la 
fecha de presentación de la documentación mínima establecida.  
 
Bajo ese contexto, la obligación legal de acreditar la restricción municipal, o la falta de su 
pronunciamiento, es un requisito mínimo al momento de solicitar el acceso e iniciar el periodo 
de negociación conducente a la suscripción del acuerdo de compartición en el marco de la 
Ley N° 28295 y, en caso de no arribar a un acuerdo, el requisito indicado, es indispensable 
para recurrir al Osiptel a efectos de la emisión de un mandato de compartición. 
 
Por su parte, para solicitudes de negociación en el marco de la Ley N° 29904, se requiere 
que la empresa solicitante al inicio de la negociación, cuente con legitimidad para solicitar la 
aplicación de las disposiciones de este cuerpo normativo, sea por la prestación de servicios 
de banda ancha o por el despliegue redes para brindar el servicio de banda ancha (Ver 
numeral 4 del presente informe). 
 
Ahora bien, según la información que obra en el expediente, se advierte dos cartas de 
negociación que Comunicaciones J&F cursa a Electrocentro: 
 

(i) Carta del 28 de setiembre de 2021 (ver Tabla N° 2, ítem 2), en la que, si bien 
menciona las leyes N° 28295 y N° 29904, no presenta ningún requisito mínimo 
exigible por los referidos cuerpos normativos. 
 

(ii) Carta del 24 de febrero de 2022 (ver tabla N° 2, ítem 4) en la que enmarca la 
solicitud bajo los alcances de la Ley N° 29904 (no menciona la Ley N° 28295) y 
adjunta el certificado de inscripción en el registro de valor añadido para la 
prestación del servicio de conmutación de datos por paquetes (internet) en el 
distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho. 

 
Es importante precisar que la invocación de la Ley N° 28295 a que se refiere Comunicaciones 
J&F es respecto del empleo de términos como “complementariedad o consistencia 
metodológica entre el Anexo 1 del reglamento de la Ley N° 29904 y los artículos 34 y 35 del 
reglamento de la Ley N° 28295”. No obstante, no se advierte que en las cartas de solicitud de 
negociación con Electrocentro indique la acreditación de la restricción emitida por la autoridad 
competente, que declara improcedente su solicitud para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, o la falta de su pronunciamiento en el plazo legal (en adelante, 
restricción municipal), sino que versan sobre su plan de expansión del servicio de internet y 
televisión en Ayacucho. 
 

                                                           
              7. Cualquier otra información que determine OSIPTEL.  

[Subrayado agregado] 
 
 
 
 

Artículo 21.- Período de Negociación 
El período de negociación para establecer los términos y condiciones de un contrato de compartición no podrá ser 
superior a treinta (30) días hábiles. El plazo para la negociación se computa desde la fecha de presentación de la 
solicitud establecida en el artículo 19.”   
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Por lo que, considerando lo dispuesto en los artículos 19 y 21 del Reglamento de la Ley N° 
28295, se verifica que Comunicaciones J&F no cumplió con realizar su solicitud acceso y uso 
de la infraestructura eléctrica ante Electrocentro conforme a lo establecido en la Ley N° 28295 
y su Reglamento, por lo que no tiene objeto pronunciarse sobre la solicitud de mandato bajo 
este cuerpo normativo. 
 
En ese sentido, la procedencia de la solicitud de mandato respecto de la Ley N° 29904, 
mencionada en el numeral 3 del informe sustentatorio, “CUESTIÓN PRELIMINAR: SOBRE 
LA PETICIÓN DE COMUNICACIONES J&F”), obedece a que, mediante la segunda carta de 
negociación, Comunicaciones J&F cumplió con los requisitos normativos para solicitar el 
acceso en el marco de la Ley N° 29904.  
 
En suma, este Organismo Regulador sostiene lo dispuesto en el Proyecto de Mandato, con 
relación a que el análisis del presente procedimiento se realizará en el marco de la Ley N° 
29904. 
 

4. PROCEDENCIA DE LA EMISIÓN DE MANDATO 
 
El Reglamento de la Ley Nº 29904(6) dispone que la empresa operadora de 
telecomunicaciones y el concesionario de energía eléctrica tienen un plazo de treinta (30) 
días hábiles para la negociación y suscripción del contrato; y, ante la falta de acuerdo para 
tal suscripción, la empresa operadora de telecomunicaciones está facultada para solicitar la 
emisión de un mandato de compartición al Osiptel.  

 
Asimismo, la Ley N° 29904 regula las condiciones bajo las cuales los proveedores de Banda 
Ancha acceden a la infraestructura de concesionarios de energía eléctrica o de hidrocarburos, 
estableciendo lo siguiente:  
 

“Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de energía eléctrica 
e hidrocarburos 
 13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán 
el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones para el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la 
provisión de Banda Ancha. (…)” 

 
Respecto al plazo de negociación, de la revisión de la documentación que obra en el 
expediente, resumida en la Tabla N° 2, se ha identificado que el plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles, contado desde la remisión de la carta del 24 de febrero de 2022(7) que inicia el 
proceso de negociación propuesta por Comunicaciones J&F a Electrocentro, ha sido 
superado sin que las partes hayan logrado suscribir acuerdo alguno. 
 
Con relación a las condiciones para el acceso a la infraestructura de concesionarios de 
energía eléctrica o de hidrocarburos, conforme se evidencia, la Ley N° 29904 regula un 
régimen especial de acceso que solo puede ser aplicado para el despliegue de redes 
necesarias para la provisión de servicios de Banda Ancha, para lo cual deben cumplir con los 
requisitos establecidos normativamente para hacerlo. 
 
En ese sentido, la aplicación de la metodología para la determinación de las 
contraprestaciones por el acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de servicios 

                                                           
6 Cfr. con el artículo 25, numeral 2 y 3, del Reglamento de la Ley N° 29904. 
7 Ver Tabla N°2, item 4. 
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públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, estipulada en la referida Ley(8), corresponderá 
a aquellas empresas circunscritas a su artículo 13.2 y a aquellas empresas de 
telecomunicaciones que: 
 

i) Acrediten la provisión de servicios de banda ancha. 
 
Para tal efecto, debe verificarse que el operador de telecomunicaciones brinda 
servicios de banda ancha o sus redes permitan brindar dichos servicios. 
 
Dicha situación implica que el operador de telecomunicaciones debe acreditar:  
 
1) Contar con un título habilitante para brindar servicios de banda ancha, 
2) Comercializar servicios de banda ancha, y  
3) Contar con redes que permitan la provisión de servicios de banda ancha 

 
ii) Desplegarán redes para brindar servicios de banda ancha  

 
Dicha situación implica que el operador de telecomunicaciones debe:  
 
1) Contar con un título habilitante para brindar servicios de banda ancha, 
2) Presentar la descripción de las redes a ser desplegadas que permitan la 

provisión de servicios de banda ancha. Ello sin perjuicio que, posteriormente, 
se deba validar que, en efecto, se ha producido el despliegue de redes de 
telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha. 

 
Es importante señalar que, durante el periodo de negociación, el operador de 
telecomunicaciones debe tener la legitimidad para solicitar el acceso. En efecto, en el 
presente caso, se verifica que, el 24 de febrero de 2022, Comunicaciones J&F solicitó a 
Electrocentro la adecuación de la contraprestación prevista en el Contrato conforme el precio 
máximo establecido en el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 29904(9), 
la misma que corresponde a la infraestructura consignada en el referido contrato.  
 
Cabe mencionar, que tal como indica Comunicaciones J&F en sus cartas del 18 de agosto y 
13 de setiembre de 2022, se encuentra en la etapa de implementación de la infraestructura(10); 
por lo que, aún no se encuentra brindando el servicio de banda ancha en el distrito de 
Ayacucho (ver Tabla N° 3, ítem 5 y 8).  
 

                                                           
8 Específicamente en el Anexo | del Reglamento de la Ley N° 29904, modificado mediante Resolución 
Viceministerial N° 768-2017-MTC/03. 
9 En la solicitud de negociación, Electrocentro tomó conocimiento de la intención de Comunicaciones J&F sobre 
la adecuación de los precios de la infraestructura ya instalada, lo cual se constata en los descargos de 
Electrocentro de fecha 20 de octubre de 2021.  
10 Extracto de la Carta S/N de Comunicaciones J&F:  
 

“Con la finalidad de expandir los servicios de telecomunicaciones en las referidas localidades, 
COMUNICACIONES J&F CABLE TV S.A.C., como primera fase ha mejorado toda su red física coaxial a 
fibra de óptica (como consta en el contrato de alquiler de postes suscrito) y también ha solicitado la 
autorización en el registro de Empresas de Valor Añadido, ello con ello con la finalidad de poder prestar 
servicios de banda ancha (servicios de internet), para lo cual nos encontramos en la etapa de 
implementación (…)”  
[Subrayado agregado] 

 



 

INFORME Página 11 de 27 
 

 

En tal sentido, se verifica que, a la referida fecha, Comunicaciones J&F cumplía con las 
siguientes condiciones:  
 

i) Contar con título habilitante para brindar servicios de Banda Ancha, conforme se 
ha detallado en la sección 2.1(11) del presente Informe;  
 

ii) Contar con redes que permiten la provisión de servicios de Banda Ancha, dado 
que el objeto del Contrato es para el apoyo de cables de fibra óptica e instalación 
de equipos autorizados. Asimismo, en el Anexo 1 del Contrato, que detalla el 
inventario de postes de Electrocentro, se advierte que el cable apoyado por 
Comunicaciones J&F es de fibra óptica. 

 
Cabe mencionar que, Comunicaciones J&F, en su carta del 30 de diciembre de 
2022, remitió diversa información, entre ellas, la orden del servicio de 
abastecimiento suscrita con el proveedor mayorista de internet, lo cual indicaría 
que, en efecto, sus redes permiten la provisión del servicio de banda ancha. 

 
De esta forma, Comunicaciones J&F cumple con las exigencias para solicitar el acceso y uso 
compartido de infraestructura bajo los alcances de la Ley N° 29904, por lo que su solicitud es 
procedente, respecto de aquellas infraestructuras que cumplan con el objetivo de la Ley N° 
29904. 
 

5. COMENTARIOS AL PROYECTO DE MANDATO  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 2 del Procedimiento para la emisión de Mandatos(12), 
el Osiptel otorgó un plazo de veinte (20) días calendario para que las partes presenten sus 
comentarios al Proyecto de Mandato. En el referido plazo, solo Comunicaciones J&F ha 
brindado sus comentarios al proyecto de mandato, los cuales versan sobre los siguientes 
aspectos: 
 

i) Sobre el marco normativo de su negociación.  
ii) Condiciones económicas (inicio de la aplicación de las tarifas del mandato). 
iii) Consideración de la Ley N° 30228 para la emisión de mandato. 
iv) Conformidad con la modificación de las cláusulas de Tercera “Plazo”, Décima 

Primera “Mantenimiento y reparación de las instalaciones del Usuario”, Vigésima 
Primera “Solución de Controversias” y la incorporación de la cláusula Vigésima 
Novena “Conformación del Comité Técnico”. 

 

Al respecto, se precisa que el ítem i) ha sido atendido en el numeral 3 del presente informe, 
y los ítems ii), iii) y iv) serán desarrollados en el numerales siguientes. 
 
 

                                                           
11 Si bien el área de cobertura del servicio de valor añadido no considera todos los distritos solicitados por 
Comunicaciones J&F, se advierte que, según el Certificado de Inscripción en el Registro para el Servicio de Valor 
Añadido, Comunicaciones J&F sí tiene título habilitante para la prestación del servicio de acceso a internet, que 
hace viable la emisión del mandato; específicamente en el distrito de Ayacucho, de la provincia de Huamanga y 
departamento de Ayacucho. No obstante, para la provisión de servicios de Internet de Banda Ancha en los distritos 
restantes (Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres y San Juan Bautista de la provincia de Huamanga del 
departamento de Ayacucho), Comunicaciones J&F debe ampliar el área de cobertura de su registro del servicio 
de valor añadido. 
12 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 026-2015-CD/OSIPTEL. 
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6. EVALUACIÓN 
 

Comunicaciones J&F solicita al Osiptel la emisión de un mandato de compartición de 
infraestructura que modifique las condiciones del Contrato N° GR-075-2020 en los siguientes 
aspectos:   
 

i) Se adecúe la contraprestación mensual conforme a la fórmula contenida en el 
Anexo I del Reglamento de la Ley N° 29904.  

ii) Se modifique el plazo de vigencia de los contratos.   
iii) Se modifiquen las condiciones de solución de controversias.  

 
Al respecto, inicialmente se procederá a evaluar la relación de compartición existente entre 
las partes, posteriormente, se evaluará su alcance geográfico, así como cada pedido de la 
empresa solicitante y los comentarios al proyecto de mandato. 
 
6.1. SOBRE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
Como se advierte de los antecedentes y de la documentación que obra en el expediente, 
Comunicaciones J&F y Electrocentro mantienen una relación de compartición vigente 
formalizada a través del Contrato N° GR-075-2020 listado en la Tabla N° 2, ítem 1. 
 

Sobre el referido Contrato, en la cláusula tercera “PLAZO” del Contrato establece que la 
duración del mismo es de dos años (24 meses), contados a partir del 1 de setiembre de 2020 
hasta el 31 de agosto de 2022, quedando renovado por acuerdo de las partes, el mismo que 
deberá constar necesariamente por escrito (adenda del contrato), a menos que las partes 
comuniquen su intención de no renovarlo con una anticipación no menor a 30 días calendario 
del vencimiento del respectivo plazo. 
 
Al respecto, se precisa que, al cierre de la etapa de negociación e ingreso de la solicitud de 
mandato, el Contrato continuaba vigente y el mismo venció durante el presente procedimiento 
de emisión de mandato. Asimismo, de la revisión de la documentación que obra en el 
expediente no se advierte alguna comunicación de las partes en la que se manifieste la 
intención de no renovar el Contrato ni la suscripción de una adenda al mismo. No obstante, 
considerando las declaraciones de Comunicaciones J&F y Electrocentro(13), en el marco del 

                                                           
13 En efecto, Comunicaciones J&F, a través de la comunicación del 13 de septiembre de 2022, expresa –entre 

otros aspectos– lo siguiente: 

 

“(…) debo precisar que pese a nuestros continuos requerimientos y coordinaciones telefónicas 

con funcionarios de la empresa ELECTOCENTRO, al vencimiento del contrato (31-08-2022), NO 

hemos logrado a la fecha concretar la suscripción de una adenda; sin embargo, hacemos de 

conocimiento que nuestras redes siguen instaladas en la infraestructura de ELECTROCENTRO y 

además esta empresa ya nos ha facturado en lo que va de este mes.” 

             [Subrayado agregado] 

 

Del mismo modo, Electrocentro, a través del Informe Técnico N° GCV-052-2022 adjunto a la Carta N° ELCTO-

GC-1489-2022 del 5 de octubre de 2022, no desconoce la existencia de la relación jurídica con Comunicaciones 

J&F que recae en el alquiler de los postes. 
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presente procedimiento, se advierte que ambas partes mantienen una relación de 
compartición de infraestructura. 
Bajo dicho escenario, para efectos del presente procedimiento, el pronunciamiento de este 
Organismo Regulador se orientará a la emisión de un mandato que modifique la relación 
contractual, estableciendo las que permitan la compartición de infraestructura, similar a los 
pronunciamientos de otros mandatos(14). 
 
6.2. SOBRE EL ALCANCE GEOGRÁFICO DEL MANDATO 

 
Tanto en la negociación como en la solicitud de mandato, Comunicaciones J&F requiere la 
adecuación de la contraprestación prevista en el Contrato según la aplicación del Reglamento 
de la Ley N° 29904, para la retribución por el uso de su infraestructura eléctrica de 
Electrocentro en los distritos de Jesús Nazareno, Ayacucho, Andrés Avelino Cáceres y San 
Juan Bautista de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho (tramos 1, 2, 3 y 
4 del Anexo 1 del Contrato).   
 
Sobre ello, se constata que Comunicaciones J&F cuenta con autorización para la prestación 
del servicio de conmutación de datos por paquetes en el distrito de Ayacucho, provincia de 
Huamanga del departamento de Ayacucho. Sin embargo, para los distritos de Jesús 
Nazareno, Andrés Avelino Cáceres y San Juan Bautista de la provincia de Huamanga del 
departamento de Ayacucho no presenta títulos habilitantes. 
 
En ese sentido, el alcance del presente mandato será en aquella zona donde Comunicaciones 
J&F cuente el título habilitante, esto es, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga 
del departamento de Ayacucho; por ende, cabe precisar que, para los distritos de Jesús 
Nazareno, Andrés Avelino Cáceres y San Juan Bautista, la empresa de telecomunicaciones 
deberá ampliar el área de cobertura de su registro del servicio de valor añadido.   
 
6.3. SOBRE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

Posición de Comunicaciones J&F 
 
De la documentación remitida por Comunicaciones J&F, se ha podido identificar que, en la 
etapa de negociación, las partes no lograron adecuar las condiciones económicas del 
Contrato según la metodología del Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904. 
 
Asimismo, en sus comentarios al Proyecto de Mandato manifiesta su desacuerdo con que la 
adecuación de la tarifa esté supeditada a la prestación efectiva del servicio de banda ancha, 
alegando que ha acreditado que sus redes están compuestas por hilos de fibra óptica, 

                                                           
 

14 Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. inició negociaciones para la modificación respecto de la contraprestación 
mensual con diversas empresas eléctricas con las que mantenía una relación contractual; sin embargo, ante la 
falta de acuerdo, solicitó la emisión de mandatos al OSIPTEL. En ese contexto, algunos de los mandatos emitidos 
fueron los aprobados mediante las siguientes resoluciones: N° 264-2018-CD/OSIPTEL, N° 277-2018-
CD/OSIPTEL y N° 228-2018-CD/OSIPTEL. Asimismo, en el caso de la Empresa Roma E.I.R.L. y la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A., mediante Resolución de Consejo Directivo N° 035-
2020-CD/OSIPTEL, se aprobó un mandato que modificó la retribución mensual por el acceso y uso de 
infraestructura eléctrica, en respuesta a la falta de acuerdo entre las partes para la modificación del contrato que 
venían celebrando. 
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además de contar con los títulos habilitantes y que la disposición contraviene la eficacia de la 
norma. Ante ello, solicita la exclusión del siguiente texto en el numeral 1 del Mandato:  
 

“Si bien, el mandato entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
oficial El Peruano, la contraprestación establecida en virtud de la metodología del Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley N° 29904, será aplicable desde el momento en que EL USUARIO 
acredite ante LA EMPRESA que está brindando servicios de banda ancha, de acuerdo a la 
definición del MTC.” 

 

Posición de Electrocentro 
 

Electrocentro no ha remitido comentarios al Proyecto de Mandato. 
 

Posición del Osiptel 
 
Con el fin de salvaguardar el cumplimiento del objeto de la Ley N° 29904(15), y en consistencia 
de lo indicado por la empresa, el Proyecto de Mandato de Compartición dispone que el inicio 
de la aplicación de la contraprestación mensual por el acceso y uso de la infraestructura 
eléctrica de Electrocentro, sea desde el momento en que Comunicaciones J&F acredite ante 
Electrocentro que está brindando el servicio de Banda Ancha, cumpliendo con la definición 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que, la referida empresa ha declarado que cuenta con redes 
necesarias para la provisión de servicios de banda ancha, y según la afirmación de la 
empresa de que tendría clientes del servicio indicado, (ver nota al pie 15); en aplicación del 
principio de presunción de veracidad, no corresponde condicionar la aplicación de las 
contraprestaciones del Mandato a la acreditación ante Electrocentro. No obstante, si bien este 
Organismo presume la veracidad de la información reportada por Comunicaciones J&F 
respecto a haber desplegado redes necesarias para la provisión de servicio de banda ancha, 
ello no limita que Electrocentro pueda verificar si la infraestructura desplegada por dicha 
empresa cumple con esta condición. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, la contraprestación mensual por el acceso y uso de la 
infraestructura eléctrica de Electrocentro será calculada aplicando la metodología establecida 
en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 y sus modificatorias. La referida 
metodología contempla un conjunto de variables y parámetros, cuyos valores específicos son 
indicados en la Tabla N° 4. 
 

TABLA N° 4: VALORES ASIGNADOS A LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA 
METODOLOGÍA  

COMPONENTE  DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES O PARÁMETROS  

BT: Base total de 
cálculo  

BT = (1 + m) × TP  

TP: Costo regulado de la estructura  
m: Costo de montaje y suministros (77% en baja 

tensión y 84,3% en media y alta tensión)  

OMs =  l/12 × BT  OMS = h/12 × BT  

                                                           
15 Ley N° 29904 
“Artículo 1. Objeto de la Ley  
El propósito de la Ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio 
nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, 
servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, 
el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una 
sociedad de la información y el conocimiento.” 
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OMs: OPEX sin 
compartición  

Baja tensión: l = 7,2%  Media y alta tensión: h = 13,4%  

OMc: OPEX con 
compartición  

OMc = f × OMs 

f: 20% en baja tensión y 18,3% en media y alta tensión  

RM: 
Contraprestación 

mensual  

RM = Imp + OMc × B × (1 + im)  

Imp: impuestos 
asociados (0)  

B = 1/Na  

im: Tasa de retorno 
mensualizada o margen 

de utilidad razonable 
(0,95%)  

  

Tal como se indicó en el Proyecto de Mandato, aunque Electrocentro remitió el listado de 
infraestructuras, estas no fueron presentadas en el formado requerido (Ver Tabla N° 3, ítem 
10 y 11). Por ello es que para el presente procedimiento se ha considerado la infraestructura 
reportada por Electrocentro –para el departamento de Ayacucho -, en el mandato de 
compartición con la empresa Telefónica del Perú S.A.A., aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 00156-2020-CD/OSIPTEL, el cual se detalla en la Tabla N° 5.  
 

TABLA N° 5: CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 

Nº 
CÓDIGO DE LA 
ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DE 
ESTRUCTURA 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL (US$) 

1 PPC08 
POSTE DE CONCRETO 
ARMADO DE  9/200/120/255                                                                                                                                                                                                                 

BAJA 
TENSIÓN 

0.1 

2 PPC24 
POSTE DE CONCRETO 
ARMADO DE 15/400/150/375                                                                                                                                                                                                                 

MEDIA 
TENSIÓN 

0.56 

3 PPF12 POSTE DE METAL DE 9.0 mts.                                                                                                                                                                                                                                 
BAJA 

TENSIÓN 
0.29 

4 PPM07 
POSTE DE MADERA TRATADA 
DE  9 mts. CL.5                                                                                                                                                                                                                    

BAJA 
TENSIÓN 

0.14 

Nota: Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IGV.  

 
Cabe indicar que en el Proyecto de Mandato se había considerado que las contraprestaciones 
mensuales unitarias serían aplicadas al acceso y uso de los postes de Electrocentro por parte 
de Comunicaciones J&F, para la infraestructura ya instalada siempre y cuando permita la 
provisión del servicio de banda ancha(16), las cuales entrarán en vigencia a partir del día 
siguiente de la publicación de la resolución que aprueba el presente Mandato, condicionado 
a la acreditación ante Electrocentro , de que está brindando servicios de Banda Ancha de 
acuerdo a la definición del MTC. 
 
De esta manera, el presente mandato no modifica el precio que corresponde aplicar por el 
acceso a la infraestructura de Electrocentro, para aquellas redes que no brindan o no permitan 

                                                           
16 Se precisa que, mediante carta del 30 de diciembre de 2022, Comunicaciones J&F remitió cinco (5) ejemplares 
de contratos de prestación de servicios de banda ancha, los cuales tienen las siguientes fechas de suscripción: 

(i) 27 de diciembre de 2022 a horas 13:33,  
(ii) 29 de diciembre de 2022 a horas 12:20,  
(iii) 29 de diciembre de 2022 a horas 12:30,  
(iv) 30 de diciembre de 2022 a horas 09:00,  
(v) 30 de diciembre de 2022 a horas 09:00. 

 
Ello evidenciaría que Comunicaciones J&F recién estaría brindando el servicio de internet de banda ancha, por lo 
que es necesario que el presente Mandato de Compartición dicte pautas para la aplicabilidad de la 
contraprestación económica, como resultado del acogimiento de las disposiciones de la Ley N° 29904, con el fin 
de salvaguardar el objetivo de dicho cuerpo normativo. 
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brindar servicios de Banda Ancha, en cuyo caso se rigen por las condiciones establecidas en 
el Contrato. 
 
De esta manera, si bien el mandato entra en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, la contraprestación establecida en virtud de la 
metodología del Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, será aplicable en el distrito de 
Ayacucho, desde el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución 
que aprueba el Mandato. Para los distritos de Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres y 
San Juan Bautista, Comunicaciones J&F deberá -además de ampliar la cobertura de su título 
habilitante-, acreditar ante Electrocentro, que las redes a ser desplegadas sean para la 
provisión del servicio indicado, de acuerdo a la definición del MTC. 
 
Por otro lado, para los casos en que Comunicaciones J&F requiera acceder a infraestructura 
adicional, siempre y cuando sea para prestar servicios de banda ancha, cuyo tipo no haya 
sido considerado en el Apéndice I, se ha previsto que el Comité Técnico definirá el valor de 
la contraprestación mensual unitaria que corresponderá aplicar al tipo de infraestructura 
ausente, cumpliendo, para tal efecto, con las reglas establecidas en el numeral 1 del Mandato 
de Compartición de Infraestructura.  
  
Finalmente, cabe destacar que la contraprestación total mensual por el acceso y uso de la 
infraestructura a ser cobrada por Electrocentro a Comunicaciones J&F será el equivalente a 
la suma de los montos derivados de la multiplicación de la contraprestación mensual unitaria 
y de la cantidad de estructuras utilizadas, sin incluir IGV.  
 
6.4. SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE LA LEY N° 30228 PARA LA EMISIÓN DE 
MANDATO 

 
Posición de Comunicaciones J&F 
 
Considera que el régimen de requisitos establecido para la autorización en el marco de la Ley 
N° 29904 ha quedado tácitamente derogado por la Ley N° 30228, cuyo objetivo es el de 
“contar con un marco normativo uniforme” que permita reforzar el marco de promoción para 
el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y otorgar predictibilidad a los 
administrados respecto de los requisitos y trámites a seguir para la obtención de las 
autorizaciones correspondientes.  
 
Ante ello, señala que el 25 de mayo de 2022 cumplió con presentar el documento que acredita 
la regularización para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en la provincia 
de Huamanga, por lo que, según indica, no sería exigible presentar ninguna otra acreditación 
para que Electrocentro proceda a la adecuación de las tarifas por el uso de postes como 
consecuencia del mandato de compartición. 
 
Posición de Electrocentro 
 
Electrocentro no ha remitido comentarios. 
 
Posición del Osiptel 
 
Se precisa que, de acuerdo a la Ley N° 30228, el régimen aplicable a todos los procedimientos 
administrativos de autorización para instalar infraestructura de telecomunicaciones es el 
establecido por la Ley N° 29022 y sus disposiciones modificatorias.  
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De este modo, conforme se indicó en los informes N°0124-OAJ/2022 y N° 00294-OAJ/2021, 
para efectos de validez ante las autoridades competentes, el régimen de la Ley N° 29904 ha 
sido tácitamente derogado por la Ley N° 30228(17), pues, tal como fue señalado en su 
Exposición de Motivos(18), así como en el respectivo Dictamen de la Comisión de Transportes 
y Comunicaciones del Congreso de la República(19), dicha Ley N° 30228 fue emitida con el 
objetivo expreso de “contar con un marco normativo uniforme” que permita reforzar el marco 
de promoción para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y otorgar 
predictibilidad a los administrados respecto de los requisitos y trámites a seguir para la 
obtención de las autorizaciones correspondientes. 
 
Cabe acotar que ello no exime a Comunicaciones J&F acreditar ante Electrocentro que las 
redes a ser desplegadas (nuevos despliegues) sean necesarias para la provisión del servicio 
de banda ancha ni la exime del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 
30228 y demás normas vigentes. 
 
Ahora bien, respecto de la presentación del documento que acredita la regularización para la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones en la provincia de Huamanga, se indica 
que el referido documento del 25 de mayo de 2022, es un formulario, mas no representa una 
declaración de restricción municipal por parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
ya que esta recién habría sido obtenida el 9 agosto de 2022 (Ver Tabla N° 3, ítem 5). 
 
No obstante, tal como se ha expuesto en el numeral 3 del presente informe, este Organismo 
Regulador evaluó la procedencia de la solicitud de mandato de Comunicaciones J&F bajo el 
marco de la Ley N° 29904, por lo cual, carece de objeto pronunciarse sobre la presentación 
de requisitos en el marco de la Ley N° 28295. 
 
6.5. SOBRE EL PLAZO INDETERMINADO  
  
Posición de Comunicaciones J&F 
  
En su solicitud de mandato, requiere que se disponga la inclusión del siguiente texto en la 
cláusula tercera “VIGENCIA, PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y 
ADMINISTRACIÓN” del Contrato, a fin de que modifique la vigencia del contrato y pueda 
continuar con el acceso y uso a la infraestructura de Electrocentro: 
 
“La vigencia del presente contrato concluirá indefectiblemente luego de concluido un periodo de ciento 
veinte (120) días calendario siguientes a la fecha en que el contrato de concesión de LA OPERADORA 
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones sea resuelto o se haya extinguido. No 
obstante, las partes de mutuo acuerdo podrán resolver el presente contrato en la oportunidad que lo 
consideren conveniente, exonerándose del pago de indemnizaciones y acordando un programa de 
retiros de apoyos de los postes.” 
  

                                                           
17 La vigencia de esta Ley fue ampliada en diez (10) años por la Ley N° 31456, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 22 de abril de 2022. 
18 Cfr. pág. 8 del Proyecto de Ley N° 03139/2013-PE que se convirtió la Ley N° 30228, el cual está publicado en 
el Portal del Congreso de la República: 
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf
0/fb7169718c3e8bf405257c5c00598f76/$FILE/PL03139100114.pdf  
19 Cfr. pág. 7 del Dictamen: 
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf
0/e022cc4f521ef69605257ca8007f91f1/$FILE/03139DC23MAY270314.pdf  

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/fb7169718c3e8bf405257c5c00598f76/$FILE/PL03139100114.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/fb7169718c3e8bf405257c5c00598f76/$FILE/PL03139100114.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/e022cc4f521ef69605257ca8007f91f1/$FILE/03139DC23MAY270314.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/e022cc4f521ef69605257ca8007f91f1/$FILE/03139DC23MAY270314.pdf
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Posición de Electrocentro 
 
Electrocentro no ha remitido comentarios. 
 
Posición del Osiptel  
  
A fin de garantizar la continuidad de la relación de compartición de la infraestructura, el 
mandato se mantendrá vigente mientras Comunicaciones J&F cuente con concesión para 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones.  
 
En ese sentido, se precisa que la cláusula asociada al plazo del mandato contenida en el 
Anexo del presente Informe se encuentra conforme con los pronunciamientos anteriores del 
Consejo Directivo (20).  
 
6.6. SOBRE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  
Posición de Comunicaciones J&F 
  
Solicita que se modifique la cláusula décimo primera “SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS” 
del Contrato para que la controversia respecto de la ejecución del contrato referente al marco 
regulatorio de las Leyes N° 28295, N° 29904 y sus reglamentos, sean competencia exclusiva 
del Osiptel.  
  
Posición de Electrocentro 
 
Electrocentro no ha remitido comentarios. 
  
Posición del Osiptel  
  
Cabe considerar que de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo 
que norma el arbitraje dispone que “Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre 
materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados 
o acuerdos internacionales autoricen.” Complementariamente, corresponde tener en cuenta 
que el acceso y uso compartido de infraestructura para la prestación de servicios públicos, 
acorde a lo regulado en la Ley Nº 28295 y la Ley N° 29904, son de interés y necesidad 
pública(21).  
  
Teniendo en cuenta que, si bien las relaciones de compartición pueden estar contenidas en 
acuerdos privados no debe perderse de vista que la compartición de infraestructura de uso 
público ha sido declarada de interés y necesidad pública. Al respecto, los mandatos que emite 
el Osiptel contienen la cláusula solicitada por Comunicaciones J&F. 

                                                           
20 Mayor detalle en el Informe N° 00152-DPRC/2021 relativo a la Resolución N° 200-2021-CD/OSIPTEL e Informe 
N° 039-DPRC/2021 relativo a la Resolución N° 028-2022-CD/OSIPTEL. 

 
21 Ley 29904  
“Artículo 3. Declaración de necesidad pública e interés nacional 

Decláranse de necesidad pública e interés nacional:  
(…)  

ii) El acceso y uso de la infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica e 
hidrocarburos, incluida la coubicación, así como el uso del derecho de vía de la Red Vial Nacional, con la finalidad 
de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha fija o 
móvil.” 
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7. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO SANITARIO 
 
Posición de Comunicaciones J&F 
 
Manifiesta su conformidad con la incorporación del numeral 11. 5 a la Cláusula Décima 
Primera “Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del Usuario” del Contrato GR-075-
2020, que dispone el cumplimiento del “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del 
COVID-19, en la Implementación, Operación y Mantenimiento de las Redes de 
Telecomunicaciones y de Infraestructura de Radiodifusión”, establecido en el Anexo IV de la 
Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 y sus modificatorias”. 
 
Posición de Electrocentro 
 
Electrocentro no ha remitido comentarios. 
 
Posición del Osiptel  
 
Considerando la disposición del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM(22), que oficializa el fin 
del estado de emergencia nacional declarado en el año 2020 como consecuencia de la Covid-
19, esta Dirección ha estimado conveniente que excluir de la ejecución de los mandatos de 
compartición de infraestructura el cumplimiento de los referidos protocolos sanitarios. 
 
8. SOBRE LA INCLUSIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
 
Esta Dirección ha estimado conveniente que, con el fin de coordinar las actividades que las 
Partes deban ejecutar en el desarrollo de la relación de compartición para el cumplimiento de 
su finalidad, se conformará un Comité Técnico dentro de los quince (15) días calendario de 
su emisión, el cual estará integrado por dos (2) representantes de cada una de ellas. Dicho 
Comité estará encargado de estudiar, analizar, programar y acordar respecto de asuntos 
operacionales, técnicos y económicos involucrados en la ejecución de su relación jurídica. 
 

Corresponde precisar que, la conformación del Comité Técnico resulta indispensable para las 
actividades de implementación del Mandato, por lo que la no designación de los 
representantes en el plazo, importa un incumplimiento a los términos establecidos en el 
mismo.  
 
Adicionalmente, tomando en cuenta la casuística presentada respecto a la implementación y 
funciones del Comité Técnico, corresponde efectuar algunas adecuaciones con relación a lo 
indicado anteriormente en el Proyecto de Mandato.  
 
Así, a efectos de simplificar y agilizar la implementación se dispone que el Comité Técnico 
pueda suscribir los acuerdos, lo cual constará en el Acta Complementaria, sin que ello deba 
de ser ratificado por los representantes. Ello en la medida que la designación de los miembros 
del Comité por cada parte, importa que se establezca un encargado de la implementación de 
lo ya dispuesto en el Mandato.  
 
Adicionalmente, se precisa que la suscripción del Acta Complementaria importa la aceptación 
de las rutas, la instalación de la infraestructura así como la realización de la prueba a nivel de 
usuario, para verificar la capacidad de que la red desplegada permita la prestación de 

                                                           
22 Publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de octubre de 2022. 
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servicios de banda ancha en los términos establecidos por el MTC(23). Cabe precisar que la 
prueba a nivel de usuario es una acreditación que bien puede ser suplida por otra que las 
partes consideren.    
 

Cabe indicar que estos pasos se incorporan a fin de dotar de mayor predictibilidad al 
procedimiento que deben seguir las partes para el despliegue de la infraestructura. Asimismo, 
la prueba a nivel de usuario se incorpora considerando que la finalidad del mandato es el 
acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para el despliegue de redes 
necesarias para la provisión de servicios de banda ancha, por lo que la aplicación de la 
contraprestación prevista en dicha relación, debe pasar por acreditar la posibilidad de brindar 
dichos servicios, a través de las redes desplegadas.  
 
9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
La solicitud de mandato de compartición de infraestructura presentada por Comunicaciones 
J&F es procedente, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco normativo 
para tal fin. Asimismo, en atención a la evaluación realizada a la información presentada por 
las partes y a la posición expuesta en el presente Informe, se adjunta: 
 

- Anexo: Mandato de Compartición de Infraestructura. 
- Apéndice I: Contraprestación mensual. 
- Apéndice II: Condiciones técnicas. 

 
Según lo indicado, esta dirección recomienda elevar, para la consideración del Consejo 
Directivo, el Mandato de Compartición de Infraestructura entre Comunicaciones J&F y 
Electrocentro, a efectos de establecer las condiciones económicas, técnicas y legales de 
acceso y uso a la infraestructura eléctrica de Electrocentro, a fin de que Comunicaciones J&F 
tenga acceso a dicha infraestructura y pueda prestar su servicio público de 
telecomunicaciones.  
 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Resolución Ministerial N° 1197-2022-MTC/01.03. 
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MANDATO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
A través del presente mandato, se ordena a Electrocentro y Comunicaciones J&F(24): 
  

1. Incorporar en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta “Renta” del Contrato GR-
075-2020, el siguiente texto: 
 

“4.1.-  
(…) 
 
La contraprestación mensual por el uso de la infraestructura de LA EMPRESA será calculada 
conforme a los valores unitarios mensuales que se presentan a continuación, más el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) respectivo, los mismos que han sido determinados a partir de la 
aplicación de la fórmula establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 
(aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC) y su modificatoria:  
 
CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL POR LA INSTALACIÓN DE UN CABLE O MEDIO DE 

COMUNICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ELÉCTRICO 
 

Nº 
CÓDIGO DE LA 
ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DE 
ESTRUCTURA 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL (US$) 

1 PPC08 
POSTE DE CONCRETO 
ARMADO DE  9/200/120/255                                                                                                                                                                                                                 

BAJA 
TENSIÓN 

0.1 

2 PPC24 
POSTE DE CONCRETO 
ARMADO DE 15/400/150/375                                                                                                                                                                                                                 

MEDIA 
TENSIÓN 

0.56 

3 PPF12 POSTE DE METAL DE 9.0 mts.                                                                                                                                                                                                                                 
BAJA 

TENSIÓN 
0.29 

4 PPM07 
POSTE DE MADERA TRATADA 
DE  9 mts. CL.5                                                                                                                                                                                                                    

BAJA 
TENSIÓN 

0.14 

Nota: Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IGV.  

  
Las contraprestaciones mensuales unitarias señaladas son aplicables al acceso y uso de 
cada poste de LA EMPRESA por parte de EL USUARIO, para la infraestructura ya instalada 
o a la que vaya a tener acceso en el marco del presente Contrato, siempre y cuando permita 
la provisión del servicio de banda ancha, las cuales entrarán en vigencia a partir del día 
siguiente de la publicación de la resolución que aprueba el presente Mandato.  
 
De esta manera, si bien el mandato entra en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, la contraprestación establecida en virtud de la 
metodología del Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, será aplicable en el distrito de 
Ayacucho, desde el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución 
que aprueba el Mandato. Para los distritos de Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres y 
San Juan Bautista, Comunicaciones J&F deberá -además de ampliar la cobertura de su título 
habilitante-, acreditar ante Electrocentro, que las redes a ser desplegadas sean para la 
provisión del servicio indicado, de acuerdo a la definición del MTC. 
 
La contraprestación mensual por el acceso y uso de infraestructura a ser cobrada por LA 
EMPRESA a EL USUARIO, será el equivalente a la suma de los montos derivados de la 

                                                           
24 Considerar que COMUNICACIONES J&F en el referido contrato, es denominado “EL USUARIO y 
ELECTROCENTRO, “LA EMPRESA” 
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multiplicación de los valores indicados como contraprestación mensual unitaria y la cantidad 
de dicha infraestructura utilizada. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la factura 
correspondiente, EL USUARIO podrá comunicar a LA EMPRESA su desacuerdo con el monto 
correspondiente a la contraprestación mensual, para lo cual EL USUARIO deberá incluir en 
su comunicación los motivos objetivos por los cuales no ha aceptado el monto facturado por 
LA EMPRESA, junto con las acreditaciones correspondientes y el monto, debidamente 
sustentado, que EL USUARIO considera debe retribuirle.  
 
Las partes deberán resolver las discrepancias que pudieran surgir al respecto, considerando 
el marco legal aplicable, las buenas prácticas de ingeniería, y la eficiencia técnica y 
económica, y de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar al OSIPTEL 
emitir pronunciamiento al respecto o solicitar un Mandato Complementario. De no estar 
incluido en el cuadro anterior alguna estructura de soporte eléctrico (torre o poste) que LA 
EMPRESA arrienda o arrendará en el futuro a EL USUARIO, el Comité Técnico definirá el 
valor de la contraprestación mensual unitaria que corresponderá aplicar a dicha 
infraestructura, cumpliendo estrictamente con las siguientes reglas: 

 
(i) La contraprestación mensual unitaria por el acceso y uso de infraestructura de 

cualquier tipo, material, tensión, etc. será calculada a partir de las fórmulas y 
metodología detalladas en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013- MTC y sus modificatorias.  
 

(ii) La variable “impuestos municipales adicionales” incluida en la fórmula contenida 
en el Anexo 1 del Reglamento referido en el numeral (i) debe considerar 
únicamente el impuesto incremental que el municipio haya definido por el uso del 
poste por parte LA OPERADORA; por lo que no debe incluirse el impuesto que LA 
EMPRESA retribuye habitualmente por dicho elemento.   

 

(iii) La variable “costo de las torres o postes regulados del sector energía” (𝑇𝑃), 
aplicable a cada tipo de poste o torre, tendrá como fuente las bases de datos 
actualizadas del Sistema de Información de Costos Estándar de Inversión de 
Instalaciones de Distribución Eléctrica (SICODI), de la Base de Datos de los 
Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos o de 
cualquier otra base de datos que cumpla similar función, según lo normado por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). El 
valor atribuible a la variable “𝑇𝑃” corresponde a los costos de cada tipo de poste o 
torre, sin considerar ningún costo por concepto atribuible al montaje o instalación 
del poste o torre.  

 
(iv) La variable “tasa de retorno mensualizada” (𝑖𝑚) es el valor mensualizado 

calculado tomando como base la tasa de actualización anual establecida en el 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.  

 

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

 
Alternativamente, por mutuo acuerdo, las partes pueden tomar como referencia el valor de la 
contraprestación mensual unitaria establecido para alguna de las estructuras de soporte 
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eléctrico señaladas en dicha tabla, en función de la similitud con la característica técnica de 
la estructura de soporte eléctrico (poste o torre) no incluida. En este caso, las partes deberán 
comunicar al OSIPTEL el valor de la contraprestación mensual considerada para la 
infraestructura no contemplada en el referido cuadro.  
 
Las contraprestaciones mensuales establecidas en la presente cláusula para los postes o 
torres que comprenden la infraestructura eléctrica de LA EMPRESA, se actualizarán en la 
oportunidad en que OSINERGMIN reajuste los costos de dichos postes o torres en su base 
de datos o se modifique el valor de alguna otra variable de la fórmula establecida en el Anexo 
1 del Reglamento de la Ley N° 29904. Asimismo, las referidas contraprestaciones mensuales 
también se actualizarán en los casos en los que el Vice Ministerio de Comunicaciones 
modifique los valores porcentuales de los parámetros “m”, “l”, “h” y “f” definidos en 
mencionada fórmula, y en el caso que se apruebe una modificatoria a la misma, salvo 
disposición normativa en contrario. Las nuevas contraprestaciones se aplicarán desde el 
primer día del mes siguiente de producido el ajuste. Dichas actualizaciones se realizarán, 
salvo que ambas partes estén de acuerdo en mantener el valor de la contraprestación 
mensual establecida en la presente cláusula, solo si dicho valor se encuentra por debajo del 
nuevo precio máximo que resulte de la aplicación de los referidos cambios, y siempre que 
dicho valor de contraprestación mensual sea aplicado de manera no discriminatoria a otros 
operadores de telecomunicaciones.” 
 

2. Modificar el numeral 3.1 de la Cláusula Tercera “Plazo” del Contrato GR-075-
2020, con el siguiente texto:  

 
“3.1.- La vigencia del presente contrato concluirá indefectiblemente luego de concluido un 
periodo de ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha en que el contrato de 
concesión de EL USUARIO para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
sea resuelto o se haya extinguido.” 
 

3. Agregar el numeral 21.6 a la Cláusula Vigésima Primera “Solución de 
controversias” del Contrato GR-075-2020, con el siguiente texto: 

 
“21.6 Las empresas no pueden incluir en su acuerdo arbitral o someter a controversia ajena 
del Osiptel o judicialización sin que se haya agotado la vía administrativa, las siguientes 
cuestiones:  
 

- Las relativas al cumplimiento de las disposiciones normativas para la compartición de 
Infraestructura previstas en las Leyes N° 28295, N° 29904, sus reglamentos y normas 
relacionadas.  

- Las relativas al incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia. 
- Aquellas en las que se involucre de algún modo la interrupción, suspensión o cesación 

de la compartición de infraestructura, en cuanto afecte el interés de los usuarios finales 
del servicio de telecomunicaciones.  

- Aquellas relacionadas directamente con el ejercicio de las potestades supervisora o 
sancionadora de Osiptel.   

- Aquellas relacionadas con los aspectos esenciales de la compartición de 
infraestructura, de acuerdo con las Leyes N° 28295, N° 29904 y sus reglamentos.” 
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4. Agregar la Cláusula Vigésima Novena “Conformación del Comité Técnico” al 
Contrato GR-075-2020, de acuerdo al siguiente tenor: 

 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: Conformación del Comité Técnico 
 
29.1 Para coordinar las actividades de despliegue de redes para la provisión de servicios de 
banda ancha, de acuerdo a la definición del MTC(25) que no está detallada en el Anexo N° 1, 
que deban ejecutar las Partes, deben conformarán un Comité Técnico dentro de los quince 
(15) días calendario de emitido el Mandato, el cual estará integrado por dos (2) representantes 
de cada una de ellas. Dicho Comité estará encargado de estudiar, analizar, programar y 
acordar respecto de asuntos operacionales, técnicos y económicos involucrados en la 
ejecución de su relación jurídica.  
 
29.2. El Comité Técnico suscribe sus acuerdos en el Acta Complementaria, la misma que 
importa la aceptación de las rutas, la instalación de la infraestructura, así como la realización 
de las respectivas pruebas de servicio a nivel de usuario, para verificar la prestación de 
servicios de banda ancha en los términos establecidos por el MTC. El Comité Técnico podrá 
acordar mecanismos de acreditación alternativos.   

 

En caso de no llegar a suscribirse el Acta Complementaria las partes se sujetan a lo 
establecido en la cláusula vigésimo primera. 
 
Asimismo, el Comité Técnico podrá adoptar nuevos acuerdos que modifiquen, amplíen o en 
general tengan efectos sobre la finalidad del Contrato siempre que no se contraponga a la 
normativa referente a la compartición. 
 

En caso de no llegar a suscribirse la ratificación de dichos acuerdos que tengan por objeto 
modificar o ampliar el Contrato, cualquiera de las partes puede solicitar la emisión de un 
mandato complementario. 
 
29.3 El Comité Técnico adoptará su propio reglamento, dentro de los diez (10) días siguientes 
de conformado, en el que fije la periodicidad de sus reuniones, lugar, asuntos de 
conocimiento, y demás relativos a sus funciones. El referido reglamento deberá ser 
comunicado al Osiptel para su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles de adoptado. 
 

5. Agregar el subnumeral 7.1.22 al numeral 7.1. “Obligaciones a cargo de EL 
USUARIO” de la Cláusula Sétima “De las Obligaciones” del Contrato GR-075-
2020, de acuerdo al siguiente tenor: 

 
“El USUARIO se obliga a utilizar única y exclusivamente los postes y/o torres del servicio de 
energía eléctrica que hayan sido debidamente autorizados por LA EMPRESA mediante la 
aceptación de las Rutas correspondientes, las mismas que será formalizadas mediante la 
suscripción del Acta Complementaria.” 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Resolución Ministerial N° 1197-2022-MTC/01.03. 
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APÉNDICE I: CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 
 

(Adjunto en archivo electrónico) 
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APÉNDICE II: CONDICIONES TÉCNICAS 
 

 
 
 

 
II.1: Especificaciones técnicas y manuales de Comunicaciones J&F (*) 

 
II.1.1: Especificaciones técnicas de la fibra óptica. 
 
II.1.2: Procedimientos de instalación de cables coaxial y fibra óptica 
 
 

 
 
 
 

 
II.2: Manuales técnicos y reglamentos de seguridad de Electrocentro 

 
II.2.1: Manuales de operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. 
 
II.2.2: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) 
 
 

 
Nota: 

(*) La información de las secciones II.1 y II.2 se adjunta en archivo electrónico 
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