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Lima, 14 de setíembre de 2016

Señora
ANA MARÍA GRANDA BECERRA
Gerente General
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIC?N PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
Presente
.-

Ref.: Reso/ución N° 00441-2016-GG/OS/PTEL
C. DMCE/N° 1806116 remitida bor CLARO

De nuestra consideración:
La presente tiene por objeto saludarla muy cordialmente y hacer mención a la
Resolución de la referencia, la cual se publicó el día 19 de agosto de 2016 en el diario
oficial El Peruano, que aprueba la propuesta del OSIPTEL de la "Oferta Básica de
Acceso para la Prestación de Facilidades Complementarias para el acceso al Servicio
Portador provísto a través de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica por la empresa
concesionaria Azteca Comunicaciones Perú S.A.C." (en adeiante, el "Proyecto"), y
dispone su publicación en el portal electrónico del OSIPTEL, a efectos de que los

ínteresados puedan realízar comentarios y sugerencias al respecto.

Sobre el particular, remitimos comentarios adicionales a los señalados en
nuestra comunicación de la referencia', relacionada a las condiciones establecidas
para la operacíón y mantenimiento, atención de posibles interrupciones, entre otros
aspectos del Proyecto.
Asimismo, le solícitamos (í) que los comentarios presentados por todos los
interesados sean publicados en la página web institucional del OSIPTEL --como ya ha
ocurrido en casos anteriores-- en el plazo más breve posible, y(ii) que todos nuestros
comentarios sean adecuadamente evaluados, e incluidos de forma íntegra en la matriz
de comentarios que se efabore para tal fín.
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' Con fecha 02 de setiembre de 2016. CLARO remitió sus comentarios al correo etectróníco designado
por (a Reso(ucíón 00441-2016-GG!OSIPTEL: síd(c'vosiptel. ~ob.pe, cuinpliendo cor ► el plazo definido en la
R.eso(ución mencionada.
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COMENTARIOS DE ORDEN ESPECiFICO .-

1. SECCIáN 1. CONDlCtONES GENFRALES DEL ACCESO A LAS
FAC1LlDADES COMPLEMENTARfAS DE LA RED DORSAL NACIONAL DE

1.1 En relación al numeral 10.3. del Proyecto que señala lo siguiente:
"Queda convenido que AZTECA PERÚ podrá reemplazar, modifwcar,
refaccionar y/o alterar uno o varios componentes de la infraestructura de
la RDNFO empleada en la provisión de la Facilidad Comp/ementaria
contratada. En caso sea necesario que EL USUARtO desinsta/e
temparalmente sus elementos, equipos y/o infraestructura, AZTECA

PERtJ otorgará un aviso con una anticipación mini►r► a de cinco (5) d/as
hábiles para que EL USUARIO, ba,¡o su exclusiva cuenta y costo,
proceda a efectuar dicha desinstalación y reinsta/ación."
Comentario:
A{ respecto, precisamos que en el caso de que la solicitud de

desinstalación temporal de los elementos, equipos y/o infraestructura de EL
USUARtO afecte el servicio portador arrendado a este, AZTECA PERú debe

dar aviso de dicha solicitud con una anticipación mínima de 15 (quince) días
hábi(es, a efectos de que EL USUARIO reakice las previsiones respectivas.
2.

> ®E LA RDNFO

COMPL

2.1 111.1 ARRENDAMIENTO DE POSTES (PUNTO DE APOYO) DE LA

RDNFO:

En relación al numeral 7: "Procedimiento para la operacirín,
mantenimiento y gestitín de averias", se señala la siguiente:
2.1.1 Respecto a incidencias y averías:

7.9 Incidencias y averías: AZTECA PERÜ podrá interrumpir la
Facilidad Complementaria contratada por EL USUARIO, sin que ello
importe una modificacíón de las condiciones oríginales de prestactón del
servicio.
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AZTECA PERÚ comunicará por escrito o por correo electrónico a EL
USUARIO las razones por las que se tuvo que interrumpir la Facilidad
Complementaria y el tiempo en el que se estima que culminarán /as
acciones de reparación. Dicha comunicacián será realizada dentro de los
30 minutos de haber tomado conocimiento de la falla.
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En forma similar, EL USUARtO comunicará por escrito o por correo
electrónico a AZTECA PERÚ sobre cualquier fa1/a que pueda afectar su
red yJo clientes así como el tiempo en et que se estima que culminarán
!as acciones de reparación. Dicha comunicación será realizada dentro de
los 30 minutos de habertomado conocimiento de la falla."
Comentario:
En relación a las incidencias y averías, no se estipula el detalle del
proceso de apertura y cierre de incidencias que debe realizar EL USUARIO

ante una falla que afecte el servicio brindado por AZTECA PERú. Asimismo,

una vez realizada la apertura del ticket con la incidencia reportada por EL
USUARIO, AZTECA PERÚ debe enviar actualizaciones cada media
informando el avance de los trabajos correctivos y la causa de la interrupción
del servicio.
2.1.2 Respecto a la interrupción programada del servicio:

7.2 lnterrupción programada del servicio: Por razones de
mantenimierrto preventivo, mejoras tecnológicas u otros trabajos que
reaticen en la infraestructura de la RDNFQ, AZTECA PERU podrá
interrumpir la Facilidad Complementaria contratada por EL USUARIO,
sin que etlo importe una modificación de las condiciones originales de

prestación det servicio. Las ventanas de mantenimiento programadas le

permitirán a AZTECA PERÚ reatizar mantenimíento en forma regular a la
infraestrtrctura empleada para la provisión de la Facilidad
Complementaria contratada.
Las ventanas

de mantenimiento serán ejecutadas preferentemente en
tos siguientes horarios: de tunes a domingo, incluyendo días feriados,
desde las 22:00 horas hasta /as 05:00 horas del dfa sfguiente."
Comentario:

Sobre la interrupcíón programada del servício, si las labores de
mantenimiento y mejoras afectan los servicios portadores arrendados, debe
precisarse que estas se deben realizar en el horario de 00:00 a 06:00am,
según lo establece el Reglamento General de Calidad de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 123-2014-CD-OSIPTEL.
En esa línea, si EL USUARIO está obligado a cumplir con horarios para

realizar los mantenimientos, AZTECA PERU debe cumplir con el mismo
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horario, en tanto las facilidades complementarias formarán parte estructura(
de las redes de EL USUARIO y una interrupción en la provisión de dichas
facilidades afecta indirectamente a un usuario final.
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2.1.3 Respecto a la interrupción no programada del servicio:
7.3 Interrupción no programada del servicio: Excepcionalmente, por
razones de mantenimiento preventivo, mejoras tecnológicas u otros
11

trabajos que realicen en la infraestructura de la RDNFO, AZTECA PERÚ
podrá interrumpir ta Facilidad Complementaria contratada por EL
USUARIO. Las ventanas de mantenimiento programadas le permitirán a
AZTECA PERÚ realizar mantenimiento a la infraestructura empleada
para la provisión de la Facilidad Complementaria contratada.
Las ventanas de mantenimiento serán ejecutadas preferentemente en
!os siguientes horarios: de lunes a domingo, incluyendo días feriados,
desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente.

AZTECA PERÚ comcinicará por escrito a EL USUARIO, con una
anticipación mínima de cinco (5) días hábiles, la fecha programada para
los referidos trabajos que pueda afectar la Facífidad Complementaria
contratada por EL USUARlO, precisando el tíempo que le tomará la
ejecución de los mismos."
Comentario:
Sobre la interrupción no programada del servicio, si las labores de
mantenimiento y mejoras afectan los servicios portadores arrendados, debe
precisarse que estas se deben realizar en el horario de 00:00 a 05:59 horas,
según lo establece el Reglamento General de Calidad de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 123-2014-CD-0SIPTEL.
En esa línea, si EL USUARIO está obiigado a cumplir con horarios para
realizar los mantenimientos, AZTECA PERU debe cumpiir con el mismo
horario, en tanto las facilidades complementarias formarán parte estructural
de las redes de EL USUARIO y una interrupción en la provisión de dichas
facilidades afecta indirectamente a un usuario final.

Asimismo, debe precisarse que si los trabajos de mantenimiento afectan

el servicio portador arrendado por EL USUARIO, AZTECA PERÚ debe
comunicar la fecha programada de dichos trabajos con una antícipación

mínima de 15 (quince) dias hábiles, a efectos de que EL USUARIO realice las
previsiones respectivas.
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2.2111.2 ARRENDAM/ENTO DE DUCTOS Y CÁMARAS DE LA RDNFO:
En relación al numeral 7: "Procedimiento para la operación,
mantenimiento y gestión de averías", se señala lo siguiente:
2.2.1 Respecto a incidencias y averías:
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7.1 Incidencias y averías: AZTECA PER(1 podró interrumpir la
Facilidad Complementaria contratada por EL USUARIO, sin que ello
imporfe una modifiicación de las condiciones originales de prestación del
servicio.

AZTECA PERÚ comunícará por escrito o por correo electrónico a EL
USUARIO las razones por las que se tuvo qcre interrumpir la Facilidad
Complementaria y el tiempo en el que se estima que culminarán las
acciones de reparación. Dicha comtrnicación será realizada dentro de /os
30 minutos de haber tomado conocimiento de /a fatla.
En forma similar, EL USUARIO comunicará por escrito o por correo
electrónico a AZTECA PERÚ sobre cualquier fa/la que pueda afectar su
red y/o clientes asl como et tiempo en el que se estima que culminarón
ias acciones de reparación. Dicha comunicación será reatizada dentro de
los 30 minutos de habertomado conocimiento de la falla."
Comentario:

En relación a las incidencias y averías, no se estipula el detalle del
proceso de apertura y cierre de incidencias que debe realizar EL USUARIO
ante una falla que afecte el servicio brindado por AZTECA PERÚ. Asimismo,
una vez realizada la apertura del ticket con la incidencia reportada por EL
USUARIO, AZTECA PERÚ debe enviar actualizaciones cada media
informando el avance de los trabajos correctivos y la causa de 1a interrupción
del servicio.
2.2.2 Respecto a la interrupción programada del servicio:
7.2 Interrupción programada del servicio: Por razones de
mantenimiento preventivo, mejoras tecnológicas u otros trabajos que
realiceri en la infraestructura de la RDNF4, AZTECA PERU podrá
interrumpir la Facilidad Complementaria contratada por EL USUARIO,
sin que ello importe una modiflcación de las condiciones origínales de
prestación del servicio. Las ventanas de mantenimiento programadas le
permitirán a AZTECA PERÚ realizar mantenímiento en forma regular a la
infraestructura empleada para la provfsión de la Facilidad
Comp/ementaria contratada.
11

Las ventanas de mantenimiento serán ejecutadas preferentemente en
los siguientes horarios: de lunes a domingo, incluyendo días feriados,
desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas del d/a siguiente."
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Comentario:

Sobre la interrupción programada del servicio, si las labores de
mantenimiento y mejoras afectan los servicios portadores arrendados, debe
precisarse que estas se deben realizar en el horario de 00:00 a 05:59 horas,
según lo establece el Reglamento General de Calidad de los Servicíos
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Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 123-2014-CD-OSIPTEL.
En esa línea, si EL 11SUARIO está obligado a curnplir con horarios para

realizar los mantenimientos, AZTECA PERÚ debe cumplir con el mismo
horario, en tanto las facilidades complementarias formarán parte estructural

de las redes de EL USUARIO y una interrupción en la provisión de dichas
facilidades afecta indirectamente a un usuario fínal.

2.2.3 Respecto a ta interrupción no programada del servicio:
7.3 Jnterrupción no programada del servicio: Excepcionalmente, por
razones de mantenimiento preventivo, mejoras tecnológicas u otros
trabajos que realicen en la infraestructijra de la RDNFO, AZTECA PERÚ
podrá interrumpir la Faciíidad Complementaria contratada por EL
USUARIO. Las ventanas de mantenimiento programadas /e permitirán a
AZTECA PERÚ reatizar mantenimiento a la infraestructura empleada
para la pravisfón de la F'acilídad Complementaria contratada.
11

Las ventanas de mantenimiento serán ejecutadas preferentemente en
los siguientes horarios: de lunes a domingo, incltryendo días feriados,
desde las 22:00 horas hasta /as 05:00 horas de/ día siguiente.

AZTECA PERÚ comunicará por escrito a EL USUARlO, con una
anticipacián mínima de cinco (5) días hábi/es, la fecha programada para
los referidos trabajos que pueda afectar la Facilidad Complementaria
contratada por EL USUARIO, precisando el tiempo que /e tomará la
ejecucióri de /os mismos."

Comentario:
Sobre la interrupción no programada del servicio, si las labores de
mantenimiento y mejoras afectan los servicios portadores arrendados, debe
precisarse que estas se deben realizar en el horario de 00:00 a 06:00am,
según lo establece el Regiamento General de Calidad de los Servicíos
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 123-2014-CD-OSIPTEL.
En esa línea, si EL USUARIO está obligado a cumplir con horarios para
reaGzar los mantenimientos, AZTECA PERU debe cumplir con el mismo

horario, en tanto las facilídades complementarias formarán parte estructural
de las redes de EL USUARIO y una interrupción en la provisión de dichas
facilidades afecta indirectamente a un usuario final.

~

Asimismo, debe precisarse que si los trabajos de mantenimiento afectan
el servicío portador arrendado por EL USUARIO, AZTECA PERÚ debe
comunicar la fecha programada de dichos trabajos con una anticipación
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mínima de 15 (quince) días hábiles, a efectos de que EL USUARIO realice las
previsiones respectivas.

2.3 /11.3 COU8ICACIÚN DE EQUIPOS

:

En relación al numeral 7: "Procedimiento para la operación,

mantenimiento y gestión de averías", se señala lo siguiente:
2.3.1 Respecto a incidencias y averías:

7.1 tncidencias y averfas: AZTECA PERÚ comunicará por escrito o
por correo electróníco a EL USUARIO las razones por las que se tuvo
que interrumpir la Facilidad Complementaria y el tiempo en el que se
estima que culminarán las acciones de reparación. Dicha comunicacibn

será realizada dentro de los 30 minutos de haber tomado conocimiento
de la falla.

En forma similar, EL USUARIO comunicará por escrito o por correo
electrónico a AZTECA PERÚ sobre cualquier falla que pueda afectar su

red y/o clientes así como el tiempo en el que se estíma que culminari3n

las acciones de reparación. Dícha comunicacíón será realizada dentro de
los 30 minutos de haber tomado conocímiento de la fafla."
Comentario:
En relación a las incidencias y averías, no se estipula el detalle del
proceso de apertura y cierre de incidencias que debe realizar EL USUARIO

ante una falla que afecte el servício brindado por AZTECA PERÚ. Asimismo,

una vez realizada ia apertura del ticket con la incidencia reportada por EL
USUARIO, AZTECA PERÚ debe enviar actualizaciones cada media
informando el avance de los trabajos correctivos y la causa de ia interrupción
del servicio.

2.3.2 Respecto a la interrupción programada del servicio:

~

7.2 Interrupción programada del servic%: Por razones de
mantenimiento preventivo, mejoras tecnológicas u otros trabajos que
realicen en la infraestructura de la RDNFO, AZTECA PERU podrá
11
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interrumpir la Facilidad Complementaria contratada por EL USUARIO,
sin que el/o importe urna modificación de las condiciones originates de
prestación del servicio. Las ventanas de mantenimíento programadas te
permitirán a AZTECA PERÚ realizar mantenlmiento en forma regular a la
infraestructura empleada para la provisión de la Facilidad
Complementaria contratada.
Las ventanas de mantenimiento serán ejecutadas preferentemente en

los siguientes horarios: de lunes a domingo, incluyendo días feríados,
desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente."
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Comentario:
Sobre la interrupción programada del servicio, si las labores de
mantenimiento y mejoras afectan !os servicíos portadores arrendados, debe
precisarse que estas se deben realizar en el horario de 00:00 a 05:59 horas,
según lo establece el Reglamento General de Calidad de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 123-2014-CD-OSIPTEL.
En esa línea, si EL USUARIO está obligado a cumplir con horarios para
realizar los mantenimientos, AZTECA PERÚ debe cumpiir con el mismo
horario, en tanto las facilidades complementarias formarán parte estructural
de las redes de EL USUARIO y una interrupción en la provisíón de dichas
facilidades afecta indirectamente a un usuario final.

2.3.3 Respecto a la interrupción no programada del servicio:
"7.3 Interrupciün no programada del servfcio: Excepcionalmente, por

razones de mantenimiento preventivo, mejoras tecnológicas u otros

trabajos que realícen en la infraestructura de 1a RDNFO, AZTECA PERtÍ
podrá interrumpir /a Facílidad Complementaria contratada por EL
USUARtO. Las ventanas de mantenimiento programadas le permitírán a
AZTECA PERÚ realizar mantenimiento a la infraestructura empleada
para la provisión de la Facilídad Complementaría contratada.
Las ventanas de mantenimiento serán ejecutadas preferentemente en
los siguientes horarios: de lunes a domíngo, incluyendo dlas feriados,
desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas del dfa siguiente.
AZTECA PERÚ comunícará por escrito a EL USUARtO, con una
anttcipación minima de cínco (5) días hábiles, la fecha programada para
los referidos trabajos que pueda afectar ta Facilidad Complementaría

contratada por EL USUARIO, precísando el tiempo que /e tomará la
ejecución de los mismos. "
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Comentario:
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Sobre la interrupción no programada d , -1 servicio, si las labores de
mantenimiento y mejoras afectan los servicios portadores arrendados, debe
precisarse que estas se deben realizar en el horario de 00:00 a 06:00am,
según lo establece el Reglamento General de Calidad de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 123-2014-CD-0SIPTEL.
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En esa línea, si EL USUARIO está obligado a cumplir con horarios para

realizar los mantenimientos, AZTECA PERU debe cumpiir con el mismo
horario, en tanto las facilidades complementarias formarán parte estructural
de las redes de EL USUARIO y una interrupción en la provisión de dichas
facilidades afecta indirectamente a un usuario final.

Asimismo, debe precisarse que si los trabajos de mantenímiento afectan

el senricio portador arrendado por EL USUARIO, AZTECA PERÚ debe
comunicar la fecha programada de dichos trabajos con una anticipación
mínima de 15 (quince) días hábiles, a efectos de que EL USUARIO realice las
previsiones respectivas.
Por lo expuesto solicitamos que todos nuestros comentarios sean adecuada-

mente evaluados, e incluidos de forma íntegra en la matriz de comentarios que se

~

elabore para tal fin.
Sin otro particular, quedamos de Usted reiterándole las seguridades de nuestra
estíma y consideración.
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