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Lima, 24 de marzo de 2021 

Señores 

05578-2021/SS801 
24/03/2021 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Calle De La Prosa 136 
San Borja.-

At.: Lenin Quiso Cordova 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia 

Ref.: Resolución de Consejo Directivo No. 00039-2021-CD/OSIPTEL 

Asunto: Comentarios al Proyecto de Mandato de Provisión de Facilidades de Red de Operador 
de Infraestructura Móvil Rural entre Telefónica del Perú S.A.A. y Andesat Perú S.A.c. 

Estimados Señores, 

Es objeto de la presente saludarlos y remitir los comentarios de Andesat Perú S.A.c. ("Andesat") al 
Proyecto de Mandato de Provisión de Facilidades de Red de Operador de Infraestructura Móvil Rural 
("Proyecto de Mandato") aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No. 00039-2021-
CD/OSIPTEL ("Resolución"). 

Al respecto, dentro del plazo establecido en el artículo 4 de la Resolución, mediante la presente 
manifestamos estar de acuerdo con los términos establecidos en el proyecto de mandato aprobado 
mediante el artículo 1 de la Resolución así como la posición de OSIPTEL y la metodología utilizada 
para la determinación de la tarifa por MB correspondiente al servicio de facilidades de red provisto por 
Andesat a Telefónica del Perú S.A.A. ("Servicio") , aplicable para el proyecto de mandato y para el 
mandato provisional aprobado en el artículo 2 de la Resolución. 

Sin perjuicio de ello, respetuosamente consideramos que es necesario revisar dos variables consideradas 
al momento de calcular la tarifa por MB del Servicio, conforme detallamos a continuación: 

1. Optimización del tráfico downlink. De acuerdo al informe No. 00037-DPRC/2021 y su anexo, 
al momento de calcular la tarifa por MB del Servicio, el modelo utilizado para determinar el cálculo 
de la tarifa por MB consideró un factor de optimización del 12% tanto en el tráfico de subida 
(uplink) como en el de bajada (downlink). Al respecto, cabe señalar que, conforme hemos 
comunicado en nuestra carta de fecha 23 de febrero del 2021 , la optimización de bajada es de 0%, 
en la medida que existen pérdidas adicionales (overhead del túnel y otros tráficos) que reducen 
dicha optimización. Así, si bien la optimización de tráfico generada por Xiplink se realiza tanto de 
subida (tráfico que se genera desde el usuario al telepuerto) como de bajada (tráfico que se genera 
desde el telepuerto al usuario), dicha optimización tiene efectos solamente en el tráfico de subida 
por las razones antes mencionadas. 

Sin perjuicio de lo antes descrito, advertimos que su despacho ha aplicado el factor de optimización 
del 12% al monto actual de tráfico adquirido por Andesat para la provisión del Servicio en favor 
de Telefónica del Perú S.A.A. ("Telefónica"). Al respecto, consideramos importante señalar que, 
como indicamos en nuestra carta de fecha 19 de febrero del 2021 1, el porcentaje de optimización 
de tráfico es contemplado desde el momento en que el área de ingeniería de Andesat calcula la 
cantidad de MHz a ser adquiridos para la provisión del Servicio en favor de Telefónica, de manera 
tal que, el monto consignado en nuestra estructura de costos ya incluye el ahorro generado por la 
optimización de tráfico provista por Xiplink. 

1 Mediante la cual respondemos el requerimiento de información realizado mediante C.00033-DPRC/2021. 
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En efecto, dado que la compra de capacidad satelital es el recurso que conlleva un mayor costo, 
desde el primer momento Andesat busca reducir al máximo la cantidad de MHz que se necesitan 
comprar para proveer el Servicio; por lo que, Andesat considera diversos recursos, incluyendo el 
optimizador de tráfico, al momento de determinar la cantidad de MHz a ser adquiridos a un 
proveedor satelital. Cabe mencionar que de no haberse contemplado la optimización generada por 
Xiplink al momento de adquirir el ancho de banda satelital, la capacidad a ser adquirida para la 
provisión del Servicio en favor de Telefónica hubiera sido mayor y, por ende, el costo de dicho 
recurso sería distinto (mayor) al consignado en nuestra estructura de costos. 

Bajo ese contexto, consideramos que su despacho, al aplicar el factor de optimización al monto 
consignado en nuestra estructura de costos, está generando un escenario de doble descuento en 
perjuicio de Andesat; ya que, dicha disminución sería realizada tanto antes de adquirir la capacidad 
de banda satelital como luego de su adquisición, cuando dicho ahorro debe ser contemplado por 
una sola vez. Por tanto, respetuosamente solicitamos a su despacho tener en consideración lo hasta 
ahora descrito y, en función a ello, eliminar el descuento contemplado en virtud a la optimización 
de tráfico al momento de calcular la tarifa por MB; toda vez que, el mismo ya fue considerado en 
un momento previo. 

2. Vida útil del equipo RAN-Core. De acuerdo a lo consignado en el anexo del informe No. 00037-
DPRC/2021, advertimos que su despacho ha considerado ocho (8) años como tiempo de vida útil 
del equipo RAN-Core. Al respecto, respetuosamente consideramos que si bien dichos equipos 
podrían tener una vida útil fisica de ocho (8) años en teoría; ello, no corresponde fehacientemente 
a la realidad operativa. En efecto, la experiencia técnica muestra que la obsolescencia tecnológica 
es más rápida que la vida fisica de los equipos técnicos; razón por la cual, respetuosamente 
indicamos que no es posible considerar la cantidad de años consignada por su el modelo elaborado 
para determinar la tarifa por MB, en la medida que la vida útil efectiva puede ser menor. Por ello, 
en nuestra estructura de costos, hemos considerado un tiempo razonable de cinco (5) años; por lo 
que, agradeceremos tener en consideración lo señalado a fin de modificar el periodo contemplado 
como vida útil del equipo RAN-Core; de manera tal que, dicha variable sea coherente con la 
realidad técnica y operativa. 

En base a las consideraciones expuestas, hemos procedido a realizar el cálculo de la tarifa por MB 
correspondiente al Servicio en favor de Telefónica manteniendo la metodología de OSIPTEL, y la tarifa 
consignada en el Proyecto de Mandato asciende a S/0,01429, sin IGV. Por tanto, agradeceremos evaluar 
nuestros comentarios y en función a ello, modificar la tarifa por MB contemplada en el Proyecto de 
Mandato según corresponda. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

Muy atentamente, 

Sergio Lastra Peñaloza 
Gerente General 
Andesat Perú S.A.C. 
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