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1. OBJETO 
 

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

 TABLA N° 1. MARCO NORMATIVO 
 

Nº Norma 
Publicación en el diario 

oficial El Peruano 
Fundamento 

1 

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

servicios públicos móviles. 

22/09/2013 

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

otras medidas. 

     
2 

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

4/08/2015 

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

3 

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

28/04/2017 

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

4 

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

14/09/2012 

El numeral 18.2 del artículo 18 de las 
Normas Complementarias establece que 
sobre las garantías derivadas de la relación 
de provisión de facilidades entre el OIMR y 
el OMR son de aplicación los artículos 96, 
97, 98 y 99 del Texto Único Ordenado de las 
Normas de Interconexión. 
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2.2. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO 
 
A continuación, la Tabla N° 2 detalla las actuaciones de las partes de forma previa a las 
negociaciones: 
 
 
TABLA N°2. ACTUACIONES PREVIAS A LAS NEGOCIACIONES ENTRE LAS PARTES 
 

Nº Comunicación 
Fecha de 
recepción 

Descripción 

1 

Resolución de 
Gerencia 

General N° 
00085-2020-
GG/OSIPTEL 
del 5 de mayo 

de 2020 

05/05/2020 

OSIPTEL aprueba el “Contrato Marco para la Prestación del 
Servicio de Facilidades de Red por Parte del Operador de 
Infraestructura Móvil Rural” suscrito el 27 de diciembre de 2019 
y el “Primer Adendum al Contrato Marco para la Prestación del 
Servicio de Facilidades de Red por Parte del Operador de 
Infraestructura Móvil Rural”, suscrito el 16 de abril de 2020; en 
adelante, el “Contrato”, mediante el cual ANDESAT en su 
calidad de OIMR brinda servicios de facilidades de red a 
TELEFÓNICA. 
 
En el Contrato, las partes acordaron las condiciones 
económicas aplicables hasta el quinto mes, luego del cual 
negociarían los cargos aplicables. 

2 

Resolución de 
Consejo 

Directivo N° 
00080-2021-
CD/OSIPTEL 

(en adelante, el 
Mandato) 

22/05/2021 

OSIPTEL aprueba el Mandato, en el cual se estableció el valor 
del cargo de datos y se dispuso su actualización semestral 
precisando únicamente el valor del tráfico de las celdas 
consideradas en el cálculo.  
 
Además, dispone que esta actualización debe ser efectuada por 
ANDESAT, y debe comunicarlo a TELEFÓNICA y al OSIPTEL 
con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario a la 
fecha de inicio de vigencia. Asimismo, se establece que en caso 
ANDESAT no determine el valor del cargo, el OSIPTEL 
determinará su valor con la información de tráfico que deberá 
facilitar TELEFÓNICA.  
 
Adicionalmente, se dispone que el periodo de vigencia del cargo 
de voz y acompañamiento que las partes habían acordado sería 
hasta el 4 de setiembre de 2021, correspondiendo a estas su 
actualización, debiendo remitir al OSIPTEL la adenda 
correspondiente para su aprobación. 

3 
Carta TDP-

1863-AG-AER-
21 

14/06/2021 
TELEFÓNICA interpone un recurso de reconsideración contra el 
Mandato.  

4 
Carta TDP-

2638-AG-AER-
21 

13/08/2021 

TELEFÓNICA solicita al OSIPTEL determinar el cargo del servicio de 
datos conforme a lo dispuesto en el Mandato, para el periodo del 5 de 
setiembre de 2021 al 4 marzo de 2022 (en adelante, Periodo 2021-II), 
toda vez que ANDESAT no efectuó su cómputo en el plazo 
establecido.  
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Nº Comunicación 
Fecha de 
recepción 

Descripción 

5 

Resolución de 
Consejo 

Directivo N° 
00144-2021-
CD/OSIPTEL 

21/08/2021 
Se declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por 
TELEFÓNICA contra el Mandato. 

6 

Resolución de 
Consejo 

Directivo N° 
00172-2021-
CD/OSIPTEL 

17/09/2021 
OSIPTEL actualiza el cargo de datos aplicable al Periodo 2021-II, 
aplicando lo dispuesto en el Mandato. 

7 Carta S/N 13/10/2021 
ANDESAT interpone un recurso de reconsideración contra la 
Resolución de Consejo Directivo N° 00172-2021-CD/OSIPTEL. 

 
 
A continuación, la Tabla N° 3 detalla las comunicaciones cursadas entre ANDESAT y 
TELEFÓNICA durante el proceso de negociación que realizaron para la determinación del 
cargo de los servicios de voz y datos. 
 

TABLA N°3. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO 
 

Nº      
Comunicaci

ón 
Fecha de 
recepción 

Descripción 

1 

Carta Nº 
NM-470-CA-
EEN-055-
2021 

18/08/2021 

TELEFÓNICA inicia el proceso de negociación conforme el Anexo III 
del Primer Addendum del Contrato, proponiendo un cargo de voz de S/ 
0,00723 por minuto (sin IGV) para el Periodo 2021-II y que ya no sería 
de aplicación el pago de acompañamiento de S/3 800 (sin IGV) 
acordado para el periodo anterior. Adjuntó el proyecto de Segundo 
Addendum al Contrato para revisión de ANDESAT. Precisa que aplicó 
la metodología de cálculo del Mandato y convocó a ANDESAT a una 
reunión de trabajo para el 19 de agosto de 2021.  
Nota: En adelante, todos los montos indicados en el presente informe, 
no incluyen IGV. 

2 Reunión  19/08/2021 Las partes se reunieron en el marco del proceso de negociación.  

3 Email 23/08/2021 

TELEFÓNICA remitió a ANDESAT el cálculo del cargo de voz 
realizado, enviando la hoja de cálculo empelada, la misma que 
correspondería a la metodología de cálculo empelada en el Mandato, 
al cual habría actualizado el tráfico de mayo de 2021. 

4 Reunión  01/09/2021 

TELEFÓNICA indica que las partes tuvieron una segunda reunión, en 
la cual ANDESAT expuso su propuesta económica, siendo que 
Telefónica le habría requerido el envío de los sustentos a fin de analizar 
con detalle su propuesta. 

5 Carta S/N 02/09/2021 

TELEFÓNICA indica que la contrapropuesta de ANDESAT excede el 
alcance de su solicitud. Manifiesta su desacuerdo con el cargo de voz 
de ANDESAT, solicitando el sustento técnico y económico de su 
propuesta. Sin perjuicio de ello, en lo que corresponde al cargo de voz 
y alineado a lo que indica el Mandato, concuerda con ANDESAT en que 
la actualización semestral correspondiente sea aplicada al periodo 
comprendido entre el 5 de setiembre del 2021 al 4 de marzo del 2022.  
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Nº      
Comunicaci

ón 
Fecha de 
recepción 

Descripción 

Asimismo, señala su desacuerdo con el resto de las propuestas de 
ANDESAT. Precisó que el Contrato no incluye la tecnología LTE. 
Finalmente, TELEFÓNICA extendió el plazo de negociación por siete 
(7) días calendario adicionales1. 

6 

Carta Nº 
NM-470-CA-
EEN-061-
20212 

08/09/2021 

TELEFÓNICA indica que la contrapropuesta de ANDESAT excede el 
alcance de su solicitud. Manifiesta su desacuerdo con el cargo de voz 
de ANDESAT, solicitando el sustento técnico y económico de su 
propuesta. Sin perjuicio de ello, en lo que corresponde al cargo de voz 
y alineado a lo que indica el Mandato, concuerda con ANDESAT en que 
la actualización semestral correspondiente sea aplicada al periodo 
comprendido entre el 5 de setiembre del 2021 al 4 de marzo del 2022.  
Asimismo, señala su desacuerdo con el resto de las propuestas de 
ANDESAT. Precisó que el Contrato no incluye la tecnología LTE. 
Finalmente, TELEFÓNICA extendió el plazo de negociación por siete 
(7) días calendario adicionales3. 

7 Carta S/N 10/09/2021 

ANDESAT solicita que TELEFÓNICA reconsidere su posición en la cual 
habría rechazado sus propuestas sin proponer alternativas, siendo que 
en caso contrario solicitaría al OSIPTEL la emisión de un mandato. 
Agrega que tiene la disposición para reunirse. 

8 

Carta Nº 
NM-470-CA-
EEN-063-
2021 

13/09/2021 

TELEFÓNICA confirmó a ANDESAT la reunión a realizarse el 14 de 
setiembre de 2021, a fin de tratar las propuestas enviadas. Retiró su 
solicitud de contar con el sustento técnico y económico de la propuesta 
de ANDESAT que le permita entender la estimación de cargo de voz 
propuesto. 

9 Reunión 14/09/2021 
Las partes sostuvieron la reunión en la que se analizó las propuestas 
de ANDESAT; sin llegar a acuerdo.   

 
 
2.3. ACTUACIONES DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL MANDATO 
 
En la Tabla N° 4 se detallan las comunicaciones cursadas en el marco del presente 
procedimiento de emisión de mandato. 

                                                           
1 Cabe indicar que en la medida que el plazo ya se encontraba vencido no correspondía sea ampliado respecto 
a la solicitud que había presentado inicialmente TELEFÓNICA, pero sí respecto a la propuesta remitida por 
ANDESAT. 
2 Adjunta su carta Nº NM-470-CA-EEN-052-2021 de fecha 2 de agosto de 2021, en la que responde la oferta 
de ANDESAT para brindar servicios con la tecnología LTE en zonas rurales, indicando que las Normas 
Complementarias no exigen la contratación para escenarios de mejora tecnológica o de servicios, siendo 
decisión del OMR la elección de la tecnología a ofrecer a los usuarios finales. Añade que no tiene previsto 
brindar servicios 4G LTE en los centros poblados donde ANDESAT le ofrece sus servicios de OIMR, 
considerando el riesgo de incumplimiento normativo que le generaría una solución de LTE soportado en 
transporte satelital. Agrega que dicha solución no le permitiría cumplir con las velocidades ofrecidas para 4G 
LTE, menos en un escenario de incremento de la velocidad mínima garantizada a 70%, ni lo previsto en su 
contrato de concesión de 700 MHz y AWS, que exige unas condiciones mínimas para el uso de espectro. Es 
preciso indicar que mediante carta S/N remitida a TELEFÓNICA el 19 de febrero de 2021, ANDESAT solicitó 
que al OMR la oportunidad para presentar su propuesta en os siguientes términos: “(..) solicitamos nos den la 
oportunidad para presentar nuestra propuesta como OIMR y acceso a su red para realizar pruebas y 
homologación en LTE”. 
3 Cabe indicar que en la medida que el plazo ya se encontraba vencido no correspondía sea ampliado respecto 
a la solicitud que había presentado inicialmente TELEFÓNICA, pero sí respecto a la propuesta remitida por 
ANDESAT. 
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TABLA N°4. COMUNICACIONES CURSADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

Nº 
Comunicación 

/ reunión 

Fecha de 
recepción / 
notificación 

Descripción 

1 
Carta TDP-
3122-AG-
GER-21 

17/09/2021 

TELEFÓNICA solicita la emisión de un mandato para la modificación 
del Contrato, con el fin de establecer el cargo del servicio de voz, 
correspondiente al Periodo 2021-II, proponiendo el valor de S/ 0,00723 
por minuto. 

2 
Carta 
C.00426-
DPRC/2021 

21/09/2021 
Se corre traslado a ANDESAT la solicitud de mandato de 
TELEFÓNICA, para que manifieste su posición. 

3 Carta S/N 21/09/2021 

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

(i) Establecer el cargo del servicio de voz para el Periodo 2021-II, 
proponiendo S/ 0,00806 por minuto. 

(ii) Establecer el mecanismo de actualización del cargo de voz. 
(iii) Modificar la metodología de cálculo para la actualización del 

cargo de datos, lo cual implicaría un valor de S/ 0,01381 por MB 
para el Periodo 2021-II. 

(iv)  Modificar el procedimiento aplicable a la implementación de 
nuevos sitios. 

(v) La inclusión de la tecnología de LTE para el despliegue de 
nuevos sitios, según disponibilidad técnica. 

(vi) La aprobación de un mandato provisional que establezca un 
cargo de voz temporal, a fin de recibir la referida retribución 
durante el periodo que dure la emisión del mandato, sin perjuicio 
de un posterior ajuste. 

4 
Carta 
C.00439-
DPRC/2021 

24/09/2021 
Se corre traslado a TELEFÓNICA la solicitud de mandato de 
ANDESAT, para que manifieste su posición. 

5 Carta S/N 01/10/2021 

ANDESAT remitió sus comentarios respecto a la solicitud de emisión 
de mandato de TELEFÓNICA y solicitó que el OSIPTEL acumule su 
solicitud de mandato a la solicitud de mandato de TELEFÓNICA. 
Además, solicitó una reunión al OSIPTEL a fin de exponer su solicitud. 

6 
Carta TDP-
3297-AG-
GER-21 

05/10/2021 

TELEFÓNICA remitió sus comentarios respecto a la solicitud de 
mandato de ANDESAT, así, precisó que la solicitud de mandato de 
ANDESAT estaría solicitando la modificación del Mandato y no 
únicamente la modificación del Contrato.  
Sobre el particular, TELEFÓNICA considera que desde el punto de 
vista formal, no sería procedente la emisión de un mandato, en la 
medida que no se ha cumplido el procedimiento establecido en el 
artículo 27 de las Nomas Complementarias, considerando que en 4 de 
los 5 puntos solicitados, no habrían sido informados indicando sus 
modificaciones y adjuntando la propuesta de modificación del contrato 
o mandato, correspondiendo únicamente actualizar el cargo de voz. 
Señala que no corresponde modificar la metodología del cargo de 
datos ni el procedimiento para implementación de sitios nuevos, por 
cuanto ya habría un pronunciamiento del OSIPTEL correspondiendo 
aplicar lo dispuesto en el mandato y el valor determinado para este. 
Respecto a la inclusión de la tecnología LTE para la implementación 
de nuevos sites, considera que no estarían obligados a ello, no siendo 
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Nº 
Comunicación 

/ reunión 

Fecha de 
recepción / 
notificación 

Descripción 

exigible a través de un mandato. Solicitó una reunión al OSIPTEL a fin 
de exponer su solicitud. 

7 
Carta 
C.00498-
DPRC/2021 

07/10/2021 

El OSIPTEL solicitó a ANDESAT remitir información técnica, entre 
ellas: (i) listado de sites cuyo tráfico ha conciliado para el periodo del 5 
de agosto al 4 de setiembre de 2021, (ii) tráfico liquidado y conciliado 
mensual, (iii) proyección mensual de crecimiento de trafico de red para 
el período 2021 al 2025, entre otros.  

8 
Carta 
C.00518-
DPRC/2021 

20/10/2021 
El OSIPTEL solicitó a ANDESAT remitir diversa información técnica de 
manera complementaria, referida principalmente a la implementación 
de la tecnología LTE. 

9 Carta S/N 20/10/2021 
ANDESAT remitió la información solicitada mediante Carta C.00498-
DPRC/2021. 

10 
Carta 
C.00516-
DPRC/2021 

21/10/2021 
Se corre traslado a ANDESAT de la Carta TDP-3297-AG-GER-21 para 
que remita sus comentarios. 

11 
Carta 
C.00521-
DPRC/2021 

21/10/2021 
Se corre traslado a TELEFÓNICA de la Carta S/N remitida por 
ANDESAT para que remita sus comentarios. 

12 Reunión 27/10/2021 
Se llevó a cabo la reunión con TELEFÓNICA, en atención a su 
solicitud. 

13 Reunión 27/10/2021 Se llevó a cabo la reunión con ANDESAT, en atención a su solicitud. 

14 
Carta TDP-
3729-AG-
AER-21 

29/10/2021 

TELEFÓNICA remitió sus comentarios respecto a la comunicación S/N 
remitida por ANDESAT recibida el 1 de octubre de 2021. Indica que i) 
debe aplicarse la metodología establecida en el mandato para el 
cálculo del cargo de voz; ii) sobre el incremento de costos que 
requerirían modificar la metodología de cálculo del cargo de datos, 
indica que ANDESAT trata de trasladas sus riesgos de operación del 
negocio y que no ha sido transparente en su estructura de costos para 
maximizar su beneficio; indicando que el costo del ancho de banda 
satelital usando tecnología HTS estaría entre USD 100 y USD 200 por 
Mbps y que la tendencia en sería la reducción de estos costos. Agrega 
que ANDESAT basa su estrategia de negocio manteniendo costos 
elevados más allá de lo razonable, aun cuando existirían soluciones 
alternativas (muestra el caso de 4 sites ubicados en Ica y Amazonas, 
en los que podrían usarse el transporte de la Red Regional que 
implementa la empresa Gillat to Home en lugar del transporte satelital; 
los cuales estarían operativos a partir del segundo trimestre del 2022); 
iii) sobre la modificación del procedimiento aplicable a nuevos sitios 
indica que no está de acuerdo y que los argumentos de ANDESAT no 
son correctos; iv) respecto a la incorporación de la tecnología LTE para 
el despliegue de nuevos sitios, señala que ANDESAT no es un OMR y 
que por tanto no tendría una oferta que se encuentre sujeta a cambio 
tecnológico, estando supeditada a las necesidades del OMR al cual 
atiende. Así, indica que sería una decisión de TELEFÓNICA el 
determinar la tecnología a brindar a los usuarios; pero que no tendría 
previsto brindar servicios LTE en los centros poblados ofrecidos por 
ANDESAT debido al riesgo de cumplimiento normativo que implicaría 
una solución LTE con transporte satelital. 

15 Escrito S/N 03/11/2021 ANDESAT remitió la información solicitada mediante Carta C.00518-



 

INFORME Página 8 de 28 
 

 

Nº 
Comunicación 

/ reunión 

Fecha de 
recepción / 
notificación 

Descripción 

DPRC/2021. 

16 Escrito S/N 04/11/2021 

ANDESAT presentó sus comentarios respecto a la Carta TDP-3297-
AG-GER-21, en la que indica: i) que ha cumplido con el procedimiento 
establecido en el artículo 27 de las Normas Complementarias, ii) 
resulta válido modificar el Mandato siendo que su posición siempre ha 
sido el cumplimiento del numeral 14.2 de las Normas 
Complementarias, precisando que no cuestiona la metodología 
aprobada por el OSIPTEL sino que solicita que se aplica la misma 
reconociendo la estructura de costos asumida por ANDESAT, no 
existiendo un problema de “actos propios” o de inseguridad jurídica y 
que ha mantenido su posición de solicitar la aplicación correcta del 
Mandato, conforme lo establecido en las Normas Complementarias, iii) 
no está solicitando implementar una nueva metodología o incluir 
nuevos parámetros no contemplados, sino que se reconozca la 
variación de su estructura de costos (capacidad satelital contratada y 
el tipo de cambio) y no sólo la variación del tráfico; a fin de evitar un 
escenario en el que tenga que subsidiar los costos. Así, lo propuesto 
por ANDESAT consideraría la metodología de cálculo establecida, 
requiriendo únicamente la modificación respecto a la forma de 
aplicarla. Agrega que siempre informó a TELEFÓNICA respecto a la 
estructura de costos y que en las reuniones que sostuvo con esta, 
mostró la hoja de cálculo (Excel) usada para determinar la tarifa 
propuesta, siendo que las respectivas facturas fueron presentadas al 
OSIPTEL en su comunicación S/N del 27 de agosto del 2021; iv) 
respecto al procedimiento para la inclusión de nuevos sitios, señala 
cualquier solución “más eficiente” no se verá reflejada en el cargo 
establecido en el Mandato, puesto que la metodología de cálculo se 
basa en la estructura de costos que emplea tecnología satelital, por lo 
que cualquier eficiencia que logre ANDESAT se perdería si se aplica 
el cargo establecido; siendo lo más razonable que para nuevos sitios 
en los que se use otros medios de transporte, se celebren acuerdos 
individuales fuera del mandato que cubran su estructura de costos sin 
que el OMR tenga que pagar de más. Así, solicita eliminar el 
procedimiento establecido debido a los altos costos de transacción que 
implicaría; v) señala que la inclusión de la tecnología LTE, sujeto a 
disponibilidad técnica, permitirá brindar servicios con mayor eficiencia 
en el uso de la capacidad satelital y añade que se habría presentado 
una vulneración al principio de no discriminación. Así, solicita la 
inclusión de esta tecnología.  

17 
Carta 
C.00534-
DPRC/2021 

04/11/2021 
OSIPTEL solicitó a ANDESAT que remita los cargos estimados para 
brindar servicios en los sitios en los que implementaría la tecnología 
LTE. 

18 Escrito S/N 11/11/2021 

ANDESAT remitió información adicional, indicando que: (i) el 
procedimiento para la implementación de nuevos sitios no sería 
eficiente porque en extremo requeriría renegociar las condiciones por 
cada sitio, por lo que solicita su eliminación. Afirma que sería más 
eficiente la suscripción de un contrato marco con ejecución a través de 
órdenes de servicio para reducir los costos de transacción. Sin 
perjuicio de ello, agrega que tiene planeado realizar implementaciones 
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Nº 
Comunicación 

/ reunión 

Fecha de 
recepción / 
notificación 

Descripción 

empleando tecnologías distintas a la satelital en los lugares en los 
cuales sea factible; proponiendo que dichas implementaciones se 
hagan a través de contratos que se materializarían como adendas, en 
la cual se pacten condiciones conforme a la estructura de costos que 
corresponda a la tecnología desplegada; y, (ii) tuvo que incrementar su 
capacidad satelital a un costo mayor4 debido al incremento de la 
demanda y al despliegue de nuevos sitios. Precisa que Intelsat no tenía 
capacidad disponible por lo que tuvo que recurrir a Telesat, 
considerando que además ANDESAT ya contaba con infraestructura 
compatible con este; por lo que no era necesario realizar mayores 
inversiones. Precisa que sus costos serían competitivos. También 
indica que el incremento del tipo de cambio habría ocasionado 
incrementos en su estructura de costos, por lo que solicita que esta 
variable se actualice de manera periódica y que permita que sus costos 
sean reconocidos en el presente semestre. Finalmente señala que 
viene negociando la contratación de un mayor ancho de banda satelital 
para obtener un menor costo, el cual tendría vigencia desde la 
culminación del contrato vigente5. Agrega que sin embargo, la 
situación actual no le daría certeza para establecer un plan de 
crecimiento y obtener el menor costo antes indicado; pues habría 
incertidumbre respecto al crecimiento. Esto sería así debido a la 
existencia de dilaciones de TELEFÓNICA para entregar el Cell ID de 
los sites; necesarios para ponerlos en operación; y a la incertidumbre 
ocasionada por el hecho de tener que renegociar cada seis meses los 
cargos de voz y datos. 
 

19 Escrito S/N 19/11/2021 
ANDESAT respondió respecto al requerimiento efectuado mediante 
Carta C.00534-DPRC/2021. 

20 
Carta 
C.00547-
DPRC/2021 

22/11/2021 
Se solicitó a TELEFÓNICA remitir sus comentarios respecto a las 
comunicaciones de ANDESAT del 11 y 19/11/2021. 

21 
Carta 
C.00550-
DPRC/2021 

26/11/2021 
Se solicitó a ANDESAT remitir información relacionada a los contratos 
suscritos con proveedores del servicio satelital. 

22 Reunión 29/11/2021 Se llevó a cabo la reunión con ANDESAT, en atención a su solicitud. 

23 
Carta TDP-
4082-AG-
AER-21 

29/11/2021 

TELEFÓNICA remitió sus comentarios respecto a lo solicitado en la 
carta C.00547-DPRC/2021. Indica que ANDESAT no ha cumplido con 
el procedimiento establecido en las Normas Complementarias. Agrega 
que: i) no está de acuerdo con la eliminación del procedimiento para la 
inclusión de nuevos sites, pues este mecanismo permitiría la 
optimización del servicio en salvaguarda del interés público; ii) 
respecto al costo del ancho de banda satelital, ANDESAT estaría 
pretendiendo trasladarle las ineficiencias de su negociación con sus 
proveedores, debiéndose aclarar cuando requirió y contrató la 
capacidad satelital adicional con Telesat, pues sería ilógico que se 
proponga la contratación de sites cuando no se cuenta con una 

                                                           
4 Se habría incrementado de USD 807 por MHz a USD 909 por MHz. 
5 Señala que cada vez que se contrata capacidad satelital, se firma un contrato por un mínimo de 3 años. 



 

INFORME Página 10 de 28 
 

 

Nº 
Comunicación 

/ reunión 

Fecha de 
recepción / 
notificación 

Descripción 

solución de transporte que garantice el crecimiento. Señala que el 
precio del ancho de banda satelital es función de la relación con el 
proveedor y de la propia relación contractual (volúmenes, plazo de 
contratación, etc.). Precisa que ANDESAT no tendría incentivos para 
reducir su costo de ancho de banda satelital pues este se habría 
incrementado; iii) con relación al tipo de cambio señala que las 
variaciones actuales son transitorias y que su efecto se reducirá con el 
tiempo por lo que no debería ser contemplada en la metodología de 
cálculo pues restaría predictibilidad sobre los precios al estar sujeto a 
variaciones constantes; y, iv) sobre el despliegue de la tecnología LTE, 
indica que no habría sido negociado con ANDESAT por lo que en 
ningún momento el OIMR le habría propuesto un cargo para ser 
evaluado. 

24 Carta S/N 01/12/2021 
ANDESAT solicitó una prórroga para la entrega de la información 
solicitada mediante Carta C.00550-DPRC/2021. 

25 
Carta 
C.00557-
DPRC/2021 

03/12/2021 Se otorgó la prórroga solicitada. 

26 Carta S/N 09/12/2021 
ANDESAT remitió la información solicitada mediante Carta C.00550-
DPRC/2021. 

27 
Carta TDP-
4293-AG-
AER-21 

13/12/2021 TELEFÓNICA remitió comentarios reforzando su posición. 

 
 
3. CUESTION PREVIA 
 
TELEFÓNICA y ANDESAT tienen una relación de acceso OIMR, respecto de la cual ha sido 
necesaria la intervención del OSIPTEL, a solicitud de las partes, según el siguiente detalle: 
 

 Resolución de Consejo Directivo N° 00080-2021-CD/OSIPTEL, que estableció el 
cargo de datos y su metodología de actualización. Asimismo, estableció el periodo de 
vigencia del cargo de voz que las partes acordaron, hasta el 4 de setiembre de 2021. 

 
 Resolución de Consejo Directivo N° 00172-2021-CD/OSIPTEL (en adelante, 

Resolución 172), que actualizó el cargo de datos a S/ 0,01119 por MB, aplicable al 
Periodo 2021-II, en aplicación del Mandato. 

  
Estos pronunciamientos se encuentran vigentes y vienen surtiendo efectos jurídicos.  
 
El resultado de la presente evaluación dará como consecuencia, la modificación a los 
términos del Mandato y cuyos efectos no tendrán condición retroactiva ni altearán el curso 
convencional de la aplicación de lo establecido en la Resolución 172.  
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4. EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA EMISIÓN DEL MANDATO 
 
4.1. PROCEDENCIA DE LA EMISIÓN DEL MANDATO 
 
4.1.1. Solicitud de las partes 
 
Mediante carta TDP-3122-AG-AER-21 recibida el 17 de setiembre de 2021, TELEFÓNICA 
solicitó la emisión de un mandato para modificar el Contrato, de conformidad con el artículo 
27 de las Normas Complementarias6, con el fin de que el OSIPTEL establezca el cargo del 
servicio de voz para el Periodo 2021-II. 
Por otro lado, mediante carta S/N recibida el 21 de setiembre de 2021, ANDESAT solicitó la 
emisión de un mandato, a fin de que el OSIPTEL establezca: i) el cargo de voz 
correspondiente al periodo 2021-II, modificando para ello el Contrato, (ii) la forma de 
actualización del cargo de voz, solicitando aplicar la metodología de cálculo dispuesta en el 
Mandato según los periodos semestrales, (iii) la aplicación de la metodología de cálculo para 
la actualización del cargo de datos dispuesta en el Mandato, modificando para tal fin el cálculo 
del ancho de banda satelital y el tipo de cambio, (iv) la modificación del procedimiento 
aplicable para nuevos sitios dispuesta en el Mandato; y, (v) la inclusión en el Contrato de la 
tecnología de LTE para el despliegue de nuevos sitios, en caso de disponibilidad técnica. 
Adicionalmente, solicitó un mandato provisional estableciendo un cargo del servicio de voz 
temporal, a fin de que TELEFÓNICA cumpla con pagar la prestación del Servicio durante el 
período que dure el procedimiento en curso, sin perjuicio del posterior prorrateo o ajuste.  
 
 
4.1.2. Evaluación de la procedencia 
 
Para determinar la procedencia debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 31 de las 
Normas Complementarias, la empresa que solicite la emisión de un mandato para modificar 
un contrato o mandato, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

                                                           
6 “Artículo 27.- Procedimiento de modificación del contrato o mandato de provisión de facilidades de 
red. 
27.1 En caso el Operador de Infraestructura Móvil Rural y el Operador Móvil con Red requieran introducir 
modificaciones que afecten la compatibilidad técnica o funcional, la calidad del servicio brindado, la puesta en 
servicio, los equipos o los aspectos económicos de la provisión de facilidades de red, y en general, cualquier 
aspecto técnico, económico, operativo, procedimental o legal de la provisión de facilidades de red brindada; la 
parte interesada procederá a informar a la otra sobre dichas modificaciones, adjuntando la propuesta de 
modificación del contrato o mandato de provisión de facilidades de red, con copia al OSIPTEL.  
27.2 El Operador de Infraestructura Móvil Rural o el Operador Móvil con Red notificado con la propuesta de 
modificación, tiene un plazo de quince (15) días calendario, contado desde la fecha de recepción de la 
propuesta, para informar a la otra parte, con copia al OSIPTEL, su aceptación o rechazo a las modificaciones 
propuestas. 
27.3 En caso de aceptación, las partes proceden a suscribir el acuerdo de provisión de facilidades de red que 
incorpore dichas modificaciones, el cual está sujeto al procedimiento establecido en el artículo 24. 
27.4 En caso de rechazo, las partes procuran conciliar las divergencias dentro del plazo de quince (15) días 
calendario, contado desde la fecha de recepción del rechazo, transcurrido el cual sin que las partes lleguen a 
un acuerdo, a solicitud de una o de ambas, el OSIPTEL, después de haber considerado los puntos de vista de 
las partes interesadas, emite un mandato de provisión de facilidades de red según lo dispuesto en el Capítulo 
V. 
27.5 Los plazos para aceptar o rechazar las modificaciones propuestas o para conciliar las divergencias sólo 
pueden ser prorrogados por un periodo adicional de quince (15) días calendario, si ambas partes mediante 
comunicación conjunta o individual manifiestan su intención en ese sentido. 
27.6 Si el Operador de Infraestructura Móvil Rural y el Operador Móvil con Red notificado no cumplen con 
aceptar o rechazar las modificaciones propuestas dentro del plazo establecido, a solicitud de una o de ambas 
partes, el OSIPTEL emite un mandato de provisión de facilidades de red, según lo dispuesto en el Capítulo V.” 
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a) Realizar el proceso de negociación entre las partes, enviando su propuesta de 
modificación a la otra parte.  

b) No haber recibido la aceptación o rechazo a las modificaciones propuestas dentro del 
plazo de quince (15) días calendario, contado desde la fecha de recepción de la propuesta 
o, en caso de haber recibido un rechazo, no haber llegado a un acuerdo en el plazo de 
quince (15) días calendario, contado desde la fecha de recepción del rechazo.  

c) Presentar la solicitud al OSIPTEL remitiendo la información. 
 

En el presente caso, conforme se desprende de los antecedentes, TELEFÓNICA inició el 
proceso de negociación el 18 de agosto de 2021, proponiendo una tarifa por minuto de 
S/0,00723 por minuto, para el Periodo 2021-II y que ya no sería de aplicación el pago de 
acompañamiento de S/3 800 acordado para el periodo anterior. Adjuntó el proyecto de 
Segundo Addendum al Contrato para revisión de ANDESAT. Precisa que aplicó la 
metodología de cálculo del Mandato y convocó a ANDESAT a una reunión de trabajo para el 
19 de agosto de 2021. A este escenario de negociación lo denominaremos Punto 1. 
  
Cabe indicar que, en la medida que TELEFÓNICA no recibió el rechazo o aceptación en el 
plazo de quince (15) días calendario, computados desde la remisión de su propuesta de 
modificación de contrato, en aplicación a lo establecido en el numeral 27.6 de las Normas 
Complementarias, se encontraba habilitada para solicitar al OSIPTEL la emisión del mandato.  
 
Así, el 17 de setiembre de 2021, TELEFÓNICA solicitó la emisión de mandato al OSIPTEL.  
 
De estos actuados se desprende que TELEFÓNICA cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 31 de las Normas Complementarias. En ese contexto, su solicitud de emisión 
de mandato es procedente. 
 
Cabe anotar que si bien ANDESAT inició su contrapropuesta el 2 de setiembre de 2021, 
incluyendo otros puntos de negociación no planteados inicialmente por TELEFÓNICA (Punto 
2 – eliminación de remisión de solución alternativa en el procedimiento de nuevos sites- y 
Punto 3 – Despliegue de 100 sites LTE-), esta propuesta fue remitida cuando ya había 
vencido el plazo de quince (15) días calendario establecido en el numeral 27.2 de las Normas 
Complementarias, como se muestra en el Gráfico N° 1.   
 
Gráfico N° 1. Negociación entre TELEFÓNICA y ANDESAT. 

 
Fuente: OSIPTEL. 

 
En virtud a lo expuesto, para que sean considerados los puntos 2 y 3 como parte de una 

solicitud para la emisión de mandato, se debe verificar si se cumple con los requisitos 
previstos en las Normas Complementarias. Así, se observa que el plazo de negociación 

18/08/2021

TELEFÓNICA 

Remite propuesta de modificación

01/09/2021

Venció plazo para que Andesat 
acepte o rechace propuesta

02/09/2021

ANDESAT remite contrapropuesta

(Discrepancia e incorporación de 
nuevos puntos)
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para modificar el mandato se rige por el artículo 27 de las Normas Complementarias, 
advirtiéndose que el plazo para el cierre de negociación de dichos puntos no se habría 
culminado, y a pesar de ello ANDESAT presentó su solicitud de emisión de mandato (donde 
incluye los puntos 1, 2 y 3) el 21 de setiembre de 2021, como se muestra en el Gráfico N° 2. 
 
Gráfico N° 2. Solicitud de mandato de ANDESAT 

 
Fuente: OSIPTEL. 

 
En tal sentido, corresponde declarar improcedente la solicitud de emisión de mandato 
presentada por ANDESAT.  
 
No obstante ello, se precisa que el Punto 1, será discutido en virtud de la solicitud de mandato 
de TELEFÓNICA. 
 
Asimismo, es preciso indicar que el requerimiento de ANDESAT respecto a modificar la 
metodología de cálculo para la actualización del cargo del servicio de datos establecido en el 
Mandato; se encuentra comprendido dentro del requerimiento referido al establecimiento del 
cargo de voz, en el cual ANDESAT solicita la modificación de la metodología de cálculo 
(requiere incluir los incrementos en el tipo de cambio y el costo del ancho de banda satelital). 
Esto es así debido a que los servicios de datos y voz se soportan sobre la misma 
infraestructura. 
 
Complementariamente, se observa que ANDESAT, ha solicitado la aprobación de un 
mandato provisional que establezca un cargo de voz temporal. Al respecto, dicho punto debe 
declararse procedente para su evaluación, toda vez que está ligado al Punto 1.   
 
Se precisa que, sin perjuicio de los puntos de negociación, en el marco de la normativa vigente 
y siempre que viabilice la relación, el OSIPTEL puede establecer medidas y mecanismos que 
agilicen y sean necesarias para la relación de acceso. 
 
 

02/09/2021

Andesat remite 
contrapropuesta

08/09/2021

TELEFÓNICA 
rechaza 

contrapropuesta 
y amplia plazo de 
negociación por 7 

días calendario 
adicionales

21/09/2021

ANDESAT solicita emisión 
de mandato

29/09/2021

Venció el plazo para que partes concilien las 
discrepancia (considerando el plazo de 15 

días calendario previsto en el numeral 27.4 
de las Normas Complementarias, sumado los 

7 días calendario de amplicación indicados 
por TELEFÓNICA, acorde al numeral 27.5 de 

las Normas Complementarias
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5. EVALUACIÓN DE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES 

 
A continuación, se evalúa los comentarios remitidos por las partes en el marco de la solicitud 
de mandato de TELEFÓNICA relacionado a establecer el cargo del servicio de voz en el 
Contrato. 
 

5.1. SOBRE EL CÁLCULO DEL CARGO DEL SERVICIO DE VOZ PARA EL 
PERIODO 2021-II Y SU ACTUALIZACIÓN 
 

5.1.1. Sobre el cargo del servicio de voz 

 
5.1.1.1. Posición de LAS PARTES  
 
Primeramente debe indicarse que durante el inicio de la Segunda Etapa del Contrato, 
las partes acordaron un cargo de voz de S/. 0,01308 por minuto, siendo que su 
vigencia fue establecida mediante el Mandato hasta el 4 de setiembre de 2021. 
Correspondía a las partes acordar el nuevo valor a aplicar para el periodo 2021-II; sin 
embargo, las partes no arribaron a un acuerdo. 
 
En su solicitud de mandato TELEFÓNICA propone un cargo de voz de S/ 0,00723 por 
minuto. Sustenta su propuesta en el uso de la metodología de cálculo establecida en 
el Mandato (el cual estableció el cargo de datos). Precisa que esto sería una práctica 
eficiente y eficaz que generaría predictibilidad a los agentes que forman parte de la 
negociación, reduciendo al máximo los costos de transacción. Agrega que 
únicamente actualizó el tráfico para obtener el cargo respectivo. Adicionalmente, 
precisó que ya no sería de aplicación el pago de acompañamiento de S/ 3 800 que 
abonaba TELEFÓNICA en los nuevos sites, el mismo que fue acordado en el periodo 
anterior.  
 
Al respecto, ANDESAT indica que también aplica la metodología de cálculo 
establecida en el Mandato, toda vez que su estructura incluye los costos asociados 
tanto al servicio de voz como al servicio de datos. Señala que rechazó la propuesta 
de TELEFÓNICA debido a que no consideraría el incremento en su estructura de 
costos, ocasionado por el incremento de la demanda de servicios y el contexto actual 
de incertidumbre económica. De esta manera propuso un cargo de voz de S/ 0,00806 
por minuto. Explica que se ha incrementado: 
 

 Costo del ancho de banda satelital: el tráfico cursado se habría incrementado 
en un 54,3% por lo cual habría tenido que aumentar la capacidad satelital en 
un 32,1% a un costo mayor7. Agrega que si bien la estructura de costos se 
compone de costos variables (que incrementarían al aumentar el tráfico) 
también existirían costos fijos, los cuales, al incrementar el tráfico, se 
mantendrían fijos, traduciéndose en una mayor eficiencia cuando el tráfico 
aumenta. Precisa que debido a que su proveedor satelital no tenía capacidad 
disponible que requería para la instalación de 11 nuevos sites, tuvo que 
contratar a otro operador a un costo mayor. Habría optado por este, debido a 

                                                           
7 Indica que la información sobre el incremento de capacidad y las facturas sustentatorias fueron presentadas 
al OSIPTEL mediante su carta S/N del 27 de agosto del 2021, en atención a la solicitud realizada mediante 
carta C.00389-DPRC/2021. Precisa que el costo contratado con Intelsat es de USD 807 por MHz (86% de la 
capacidad actual usada) y que el costo contratado con TELESAT es de USD 1 225 por MHz (24% de la 
capacidad actual usada). 



 

INFORME Página 15 de 28 
 

 

que ya contaba con infraestructura compatible con el nuevo satélite; no 
requiriendo inversiones adicionales. A consecuencia de ello, el costo del 
ancho de banda satelital promedio habría aumentado de USD 807 por MHz a 
USD 909 por MHz; lo cual habría sido debido a causas que le serían ajenas y 
que estarían fuera de su control. 

 
 El tipo de cambio: la estructura de costos del Mandato estaría en dólares 

americanos; al cual se habría aplicado un tipo de cambio al 22 de febrero del 
2021, el cual se habría incrementado en alrededor de 12% al 24 de agosto de 
2021. Dicha situación habría ocasionado un incremento similar en sus costos, 
pues advierte que recaba sus ingresos en soles a través de los respectivos 
cargos, en tanto que sus costos estarían en dólares americanos. 

 
Sobre el particular, TELEFÓNICA considera que la posición de ANDESAT de 
modificar la metodología de cálculo del Mandato (incrementar el costo de ancho de 
banda satelital y el tipo de cambio) restaría predictibilidad y generaría una distorsión 
respecto al cargo de datos aprobado por el OSIPTEL para el Periodo 2021-II; siendo 
que ANDESAT no comentó la referida metodología en su oportunidad respecto a 
dichos parámetros. 
 
En relación con lo indicado, ANDESAT señala que, no existiría falta de predictibilidad, 
por cuanto el criterio dispuesto en el numeral 14.2 de las Normas Complementarias 
es de público conocimiento. Indica que en caso se aceptase la propuesta de 
TELEFÓNICA, se le estaría obligando a asumir y subvencionar costos necesarios 
para la provisión de las facilidades de red, contraviniendo la normativa antes indicada. 
Señala que el referido numeral permitiría al OIMR recuperar su inversión y operar un 
negocio rentable y sostenible, en favor de la provisión de servicios públicos de 
telecomunicaciones en zonas rurales y de difícil acceso. Agrega que en virtud al 
principio de legalidad, las partes no podrían celebrar un acuerdo contraviniendo dicha 
disposición. También refiere que si sólo se incrementase el tráfico en la metodología 
de cálculo, se podría llegar al absurdo de que el costo resulte cero. 
 
Al respecto, TELEFÓNICA argumenta que la metodología de cálculo establecida en 
el Mandato, reconoce los costos estrictamente relacionados a dicha provisión, según 
lo señalado en las Normas Complementarias. Esto sería así, debido a que permitiría 
dimensionar los costos de la prestación de los servicios OIMR, a partir de su 
demanda, siendo que, al actualizar esta última también se actualizan los costos 
correspondientes. Afirma que esta sería una práctica similar a la usada en el cargo 
de interconexión móvil vigente. 
 
Por otro lado, TELEFÓNICA indica que ANDESAT optó por el uso de un transporte 
satelital, el cual tendría los costos más elevados del mercado; sin embargo, estaría 
pretendiendo que se le solvente su riesgo empresarial. Agrega que ANDESAT 
mantendría una absoluta oscuridad respecto de su estructura de costos, con la 
intención de obtener beneficios que no lograría en un mercado competitivo. Indica 
también que según la consultora NSR (Northern Sky Research), existiría precios 
menores (entre USD 100 y USD 200 por Mbps en “backhaul HTS”) y que la tendencia 
del mercado viene dada por un incremento de la demanda, lo que implica una 
reducción continua e importante en los precios por Mbps. Agrega que el precio del 
ancho de banda satelital es función de la relación con el proveedor y de la propia 
relación contractual (volúmenes, plazo de contratación, etc.). De esta manera, afirma 
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que la estrategia de ANDESAT sería mantener costos elevados más allá de lo 
razonable, aun cuando existen otras alternativas de transporte más eficientes8 y que 
no tendría incentivos para reducir el costo del ancho de banda satelital, pues este se 
habría incrementado.  
 
Al respecto, ANDESAT sostiene que el costo satelital contratado es competitivo, 
debiéndose considerar que los proveedores de capacidad satelital en la región son 
limitados y que no existen tantas facilidades para contratar a otro proveedor, puesto 
que la capacidad disponible sobre el país sería muy escasa. Informa que se encuentra 
negociando la contratación de mayor ancho de banda con el objetivo de obtener un 
menor costo por MHz, siendo que los contratos son firmados por periodos de un 
mínimo de tres años; por la cual, cualquier modificación del precio por MHz 
(incluyendo la baja del mismo) tendría efectos recién con la culminación del contrato 
vigente. No obstante lo indicado, señala que requiere certeza respecto al incremento 
del volumen de tráfico; lo cual no se estaría dando debido a dilaciones de 
TELEFÓNICA y la incertidumbre de renegociar cada seis meses los cargos de voz y 
datos. 
 
5.1.1.2. Posición de OSIPTEL 
 
Se aprecia coincidencia en las partes respecto a: i) La fecha de aplicación del cargo 
de voz correspondiente a la Segunda Etapa del Contrato, a partir del 5 de setiembre 
de 2021, y; ii) El uso de la metodología de cálculo empleada en el Mandato.  
 
Sobre el primer punto cabe anotar que a través del mandato aprobado mediante la 
Resolución N° 00080-2021-CD/OSIPTEL, se dispuso que “La vigencia para el cargo 
del servicio de voz y acompañamiento que fueron acordados por las partes, aplica 
hasta el 4 de setiembre de 2021. Su modificación deberá ser negociada, debiéndose 
suscribir la adenda correspondiente y remitirla al OSIPTEL para su aprobación.” 

 

Siendo así, toda vez que este tenía una vigencia hasta el 4 de setiembre de 2021 y 
las partes no llegaron a un acuerdo, existe la necesidad de establecer un cargo de 
voz, que aplique a partir del 5 de setiembre de 2021.   

 

Cabe indicar que, ANDESAT y TELEFÓNICA coinciden con la fecha de inicio de 
cómputo del periodo, acorde a lo solicitado por ANDESAT al solicitar su mandato, así 
como lo manifestado por TELEFÓNICA en su escrito No. NM-470-CA-EEN-061-
20219.  

 
Sobre el segundo punto, cabe anotar que la metodología de cálculo empleada en el 
Mandato, en función al tráfico de la red, dimensiona los recursos requeridos y los 
costos asociados, para determinar el cargo aplicable en función al uso de los recursos 

                                                           
8 Indica que ha identificado 4 sites de ANDESAT que podrían conectarse a la red regional Gilat to Home, en 
los departamentos de Ica y Amazonas. Precisa que si bien los nodos del referido operador aún no estarían en 
operación comercial, tendrían un avance mayor al 90%, por lo que resultaría una alternativa viable para la 
migración del servicio satelital a terrestre. Añade que la implementación de dichos nodos debería concluir a 
inicios del segundo trimestre del 2022. 
9 En dicho escrito, TELEFÓNICA indicó lo siguiente: “En lo que corresponde al cargo de voz y alineado a lo 
que indica el Mandato, concordamos con Andesat en que la actualización semestral correspondiente sea 
aplicada al periodo comprendido entre el 5 de setiembre del 2021 al 4 de marzo del 2022.” (página 2 del Anexo 
C del escrito de solicitud de mandato de ANDESAT). 
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de la red. Por lo indicado, es factible emplear la referida metodología para determinar 
el cargo de voz solicitado, permitiendo reducir los costos de transacción de las partes, 
quienes no han logrado acuerdos en sus negociaciones.  
  
Respecto a los cambios que solicita ANDESAT, debe precisarse que estos 
corresponden a valores específicos de parámetros (constantes) que son 
contemplados en la metodología de cálculo del Mandato; cuyo valor ANDESAT solicita 
incrementar. Es preciso indicar que durante el proceso normativo correspondiente a 
la emisión del Mandato, ANDESAT no advirtió la necesidad de que estos valores sean 
actualizables (variables), ni tampoco interpuso un recurso de reconsideración contra 
el Mandato.  
 
Ahora bien, debe tenerse presente que lo dispuesto en el numeral 14.2 de las Normas 
Complementarias aplica como un criterio que deben contemplar las partes en la 
celebración de acuerdos, sin que ello implique que, en el contexto de la emisión de un 
mandato10, el OSIPTEL además realice una evaluación a la luz de otros principios que 
promuevan que las relaciones entre empresas sean justas y se sustenten en costos 
razonables11 - cautelando el interés público -, sin que ello signifique que no se retribuye 
la provisión de elementos de red y/o facilidades adicionales y que, por tanto, se 
incumpla lo dispuesto en las Normas Complementarias. Lo contrario conllevaría a 
generar incentivos perversos para que el OIMR incurra en cualquier costo carente de 
razonabilidad, que sean reconocidos y al ser asumidos por el OMR puedan ser 
trasladados a la tarifa minorista y no se logre promover el uso de los servicios públicos 
de telecomunicaciones. 
 
A continuación se evalúa los cambios solicitados por ANDESAT: 
 

Sobre la variación del tipo de cambio 
 

Bajo un régimen de flotación sucia, el tipo de cambio se determina por la 
interacción de la demanda y oferta de dólares, con una intervención del Banco 
Central de Reserva del Perú (en adelante, BCRP) para reducir su volatilidad 
excesiva. En tal sentido, por definición, el régimen cambiario adoptado en el Perú, 
aunque limita la volatilidad de las fluctuaciones del tipo de cambio, no impide que 
estas existan. De este modo, la senda ascendente o descendente que adopte 
esta variable estará influida por los volúmenes de comercio exterior, los flujos de 
capital, los cambios en las decisiones de portafolio, la incertidumbre de los 
agentes, entre otros factores que pueden incidir sobre la demanda y oferta de 
dólares. En efecto, en el último Reporte de Inflación del mes de setiembre, el 
BCRP ha descrito presiones al alza en el tipo de cambio por una alta demanda 
de dólares en el mercado spot del sector corporativo, una mayor aversión al riesgo 
por la previsión de una normalización anticipada de la política monetaria de la 
Reserva Federal, así como por temores ante el avance de la variante Delta del 
COVID-19. 

                                                           
10 En efecto, en el Mandato, el OSIPTEL evaluó la estructura de costos de ANDESAT y revisó la razonabilidad 
de los valores presentados. Así, el OSIPTEL observó y precisó el valor de diversos parámetros, cuando 
consideró que no eran razonables. 
11 Texto único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones 
“Artículo 76.- La Comisión Reguladora de Tarifas de Comunicaciones será sustituida por el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que se encargará de regular el 
comportamiento de las empresas operadoras así como las relaciones de dichas empresas entre sí, de 
garantizar la calidad y eficiencias del servicio brindado al usuario y de regular el equilibrio de las tarifas.” 
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Bajo este contexto, las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden dar a lugar a 
riesgos causados por el descalce cambiario de las empresas. En particular, 
Papaioannou (2006)12 describe una fuente de riesgo transaccional o de corto 
plazo que puede ocurrir cuando las empresas realizan operaciones en dólares al 
importar, exportar o pagar servicios. Por ejemplo, una empresa como ANDESAT 
puede estar expuesta a este riesgo cuando paga servicios en dólares y sus ventas 
en soles cuentan con un plazo de pago de un mes posterior a la prestación del 
servicio, durante el cual el valor de sus costos, al ser cambiado a moneda local, 
puede fluctuar significativamente en dicho plazo. 

 
Del mismo modo, Papaioannou (2006) describe una fuente de riesgo económico, 
según el cual las variaciones del tipo de cambio afectan los ingresos y costos de 
las empresas en el largo plazo. Por ejemplo, si para prestar sus servicios, 
ANDESAT utiliza insumos cuya facturación se realiza en dólares, una apreciación 
sostenida y prolongada de dicha moneda aumentará los costos de los insumos 
en similar cuantía, afectando los resultados de la empresa en el largo plazo. Del 
mismo modo, una depreciación sostenida y prolongada del dólar frente a la 
moneda local reducirá los costos de ANDESAT y, por ende, favorecerá sus 
resultados en el largo plazo. 

 
Es preciso señalar que la gestión del riesgo cambiario es un desafío intrínseco y 
una responsabilidad de las compañías, la cual cobra mayor importancia en un 
contexto de acentuadas fluctuaciones cambiarias. Efectivamente, según lo 
destaca el BCRP en su reporte de estabilidad financiera del mes de noviembre de 
2013, una decisión relevante de las empresas que tienen obligaciones de pago 
en dólares es la mitigación del riesgo cambiario a través de la realización de 
operaciones de cobertura cambiaria13 entre las alternativas que ofrece el 
mercado.  

 
Así, en el presente caso, la decisión de realizar una gestión activa del riesgo 
cambiario que permita mitigar los impactos financieros y contables de las 
fluctuaciones del tipo de cambio sobre sus balances y estados financieros 
corresponde únicamente a ANDESAT y TELEFÓNICA. En atención a ello, este 
Organismo estima que no es razonable que las referidas empresas acudan al 
OSIPTEL solicitando la emisión de un mandato en cada oportunidad que ocurra 
una fluctuación del tipo de cambio que les resulte desfavorable, más aún si estas 
pretensiones están orientadas a afrontar una fuente de riesgo del tipo 
transaccional en los términos descritos por Papaioannou (2006). 

 
Sin perjuicio de ello, este regulador también reconoce que las fluctuaciones 
sostenidas y prolongadas del tipo de cambio que denoten nuevos equilibrios de 
largo plazo pueden generar efectos negativos sobre los resultados de ANDESAT 
(por un aumento permanente de sus costos en caso de apreciación del dólar) o 

                                                           
12 Papaioannou, Michael (2006). “Exchange Rate Risk Measurement and Management: Issues and 
Approaches for Firms”. International Monetary Fund. 
13 Según lo indica el BCRP en el documento referido, la acción de cobertura es la operación dirigida a anular 
o reducir el riesgo de un activo o pasivo financiero. Las operaciones de cobertura consisten en la compra o 
venta de un activo financiero que se encuentre correlacionado con el elemento sobre el que quiere establecerse 
la cobertura. En una exposición cambiaria, la operación de cobertura se puede realizar en el mercado spot, en 
el de derivados (futuros, forwards, opciones) en moneda extranjera y con la realización de operaciones de 
intercambio de monedas (Currency Swaps o Cross Currency Swaps). 
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sobre los pagos realizados por TELEFÓNICA (por la imposibilidad de obtener un 
cargo menor en caso de depreciación del dólar). Bajo este contexto, se propone 
que ANDESAT o, en su defecto, TELEFÓNICA deba actualizar anualmente el tipo 
de cambio durante el cálculo del cargo de acceso aplicable al Primer Periodo 
Semestral, considerando para ello el valor del tipo de cambio de un mes próximo14 
a la fecha de cómputo de su actualización; esto es, en el presente caso, el tipo de 
cambio del mes de noviembre del año calendario anterior. Para tal efecto, deberá 
utilizar el valor publicado por el Banco Central de Reserva del Perú 
correspondiente al tipo de cambio promedio del periodo, bancario, venta (código 
PN01209PM), disponible en su portal web15. 
 
Es preciso señalar que esta regla de actualización anual será aplicable a partir 
del Periodo 2022-I (del 5 de marzo al 4 de setiembre de 2022) para el cálculo del 
cargo de los servicios comprendidos. De este modo, si bien se ha establecido una 
regla de actualización del tipo de cambio atendiendo parcialmente los argumentos 
de ANDESAT, esta será aplicable a partir de la siguiente actualización del cargo 
de acceso. En tal sentido, no corresponde establecer un nuevo valor del tipo de 
cambio para el periodo del 5 de setiembre de 2021 al 4 de marzo de 2022, 
teniendo en cuenta que, independientemente de la regla de actualización 
propuesta, las partes son responsables de la gestión del riesgo cambiario, sobre 
todo si en dicho periodo el Mandato ya se encuentra en ejecución, aplicándose 
para el servicio de datos lo dispuesto en la Resolución 172. 
 
 
Sobre el incremento del costo del ancho de banda satelital 
 
En la metodología de cálculo del Mandato se consideró el costo del ancho de 
banda satelital sustentado por ANDESAT. Si bien se presenta una tendencia de 
costo decreciente16 (por ejemplo, el proveedor de servicios satelitales Hughes 
indica que se presenta una disminución constante en el precio promedio mensual 
de un megabit por segundo de capacidad satelital en la banda Ku17), de forma 
conservadora se estableció su valor como un parámetro fijo, considerando que la 
duración de los contratos con los proveedores satelitales es un parámetro 

                                                           
14 Cabe indicar que el promedio más reciente supone un pronóstico práctico de una serie para un próximo 
periodo de modo tal que, aun cuando podría ser factible utilizar todos los datos disponibles, resulta adecuado 
hacer énfasis en los valores más recientes de la serie (Hanke y Wichern, 2010). Además, el promedio simple 
es una técnica apropiada cuando se han estabilizado las fuerzas que generan las series y cuando, por lo 
general, no se esperan grandes cambios en el entorno en donde estas existen (Hanke y Wichern, 201,0), 
situación que en el presente caso ocurre cuando se seleccionan los valores más recientes del tipo de cambio 
correspondientes al promedio de un mes próximo a su actualización. Referencia: Hanke, J. E. & Wichern, D. 
W. (2010). Pronósticos en los Negocios, 9na Edición. México: Prentice-Hall. 

 
15 https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01209PM/html  
16 Eurocunsult (Setiembre, 2021). “Satellite Connectivity & Video Market”. http://satellitemarkets.com/market-
trends/euroconsult-release-its-flagship-satellite-connectivity-and-video-market-report  
 
17 Hughes (2020). “The Advantages of the Hughes JUPITER System for Cellular Backhaul”. 
https://www.hughes.com/sites/hughes.com/files/2020-11/JUPITER_Cellular_Backhaul_WhitePaper_2020.pdf  
ViaSatellite (julio de 2021). “Analyzing Short to Long-Term Trends in Satellite Capacity”. 
http://interactive.satellitetoday.com/via/july-2021/analyzing-short-to-long-term-trends-in-satellite-capacity/ 
Satellite Evolution Group (diciembre 2019). “Satellite Communications pricing to stabilize through 2020 as 
hiatus in on-orbit capacity growth”. https://www.satellite-evolution.com/post/2019/12/16/satellite-
communications-pricing-to-stabilize-through-2020-as-hiatus-in-on-orbit-capacity   

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01209PM/html
http://satellitemarkets.com/market-trends/euroconsult-release-its-flagship-satellite-connectivity-and-video-market-report
http://satellitemarkets.com/market-trends/euroconsult-release-its-flagship-satellite-connectivity-and-video-market-report
https://www.hughes.com/sites/hughes.com/files/2020-11/JUPITER_Cellular_Backhaul_WhitePaper_2020.pdf
http://interactive.satellitetoday.com/via/july-2021/analyzing-short-to-long-term-trends-in-satellite-capacity/
https://www.satellite-evolution.com/post/2019/12/16/satellite-communications-pricing-to-stabilize-through-2020-as-hiatus-in-on-orbit-capacity
https://www.satellite-evolution.com/post/2019/12/16/satellite-communications-pricing-to-stabilize-through-2020-as-hiatus-in-on-orbit-capacity
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favorable para acordar precios más competitivos18. Debe considerarse que a la 
fecha del Mandato, el Contrato ya se encontraba en su primer año de ejecución y 
que su vigencia es de 5 años. El establecimiento de este elemento como 
parámetro fijo no fue objetado por ANDESAT en el Mandato.  A continuación se 
muestra en el Gráfico N° 3, la evolución de precios de la capacidad satelital 
(expresado en Mbps) por mes, según la empresa NSR: 
 
 

Gráfico N° 3. Crecimiento mensual del tráfico de ANDESAT 
 

 
Fuente: NSR. 

 
Por otro lado, se considera que los OIMR son empresas que dada su especialidad 
en el segmento rural, hacen viable la provisión de servicios en áreas en las cuales 
el OMR decide no invertir. En ese sentido, el Grupo ANDESAT brinda diversos 
servicios en Perú, Argentina, Chile y Ecuador19, por lo que se considera que 
ANDESAT tiene la especialidad respectiva e interactúa con diversos proveedores 
de capacidad satelital, pudiendo gestionar adecuadamente la adquisición de este 
recurso en función a la demanda. De esta manera, no se considera razonable un 
incremento del costo de este recurso en un 52% en un intervalo de alrededor de 
7 meses, respecto al valor inicialmente informado al OSIPTEL20. Si bien el 
incremento antes indicado sólo habría aplicado a la capacidad adicional 

                                                           
18 NSR (abril, 2020). “The Evolution of Satcom Price Discounting”: Diversos factores son considerados 
favorables por los proveedores de capacidad satelital para establecer menos precios. Así, por ejemplo son 
considerados favorables la mayor duración de los contratos, la mayor capacidad demandada, entre otros. 
https://www.nsr.com/the-evolution-of-satcom-price-discounting/ 
  
ViaSatellite (junio, 2020). “Bandwidth Pricing: How Low Can it Go?”: “(..) los compromisos previos al 
lanzamiento de gran volumen están ganando a los operadores dispuestos a aceptar niveles de precios más 
bajos a cambio de compromisos a largo plazo y de gran volumen”. http://interactive.satellitetoday.com/via/june-

2020/bandwidth-pricing-how-low-can-it-go/ 
 
19 http://www.andesat.com.pe/somos.html  
20 Mediante carta S/N del 14 de enero de 2021, ANDESAT informó el costo del ancho de banda satelital 
remitiendo facturas de octubre de 2020 (USD 807 por MHz). Mediante carta S/N del 27 de agosto de 2021, 
ANDESAT indicó al OSIPTEL que había contratado ancho de banda satelital adicional a un mayor costo, 
presentando facturas de mayo a julio de 2021. Indica en su cálculo remitido, un costo promedio de USD 1 225 
por MHz y que emplea un porcentaje de la capacidad indicada en las facturas (18.69% en el T19V Beam9 y 
11.66% en el T19V Beam8). 

https://www.nsr.com/the-evolution-of-satcom-price-discounting/
http://interactive.satellitetoday.com/via/june-2020/bandwidth-pricing-how-low-can-it-go/
http://interactive.satellitetoday.com/via/june-2020/bandwidth-pricing-how-low-can-it-go/
http://www.andesat.com.pe/somos.html
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contratada21, un mayor volumen adquirido o un mayor incremento de este costo, 
podría tener un impacto negativo en el cargo; siendo que la gestión de este 
insumo corresponde a ANDESAT; más aún cuando se aprecia que se viene 
presentado un crecimiento sostenido del tráfico durante el 2020 y el 2021 cuyo 
principal driver sería el incremento de sites; siendo por tanto un factor previsible22 
que debe ser considerado en la planificación de la capacidad satelital requerida – 
como es reconocido por ANDESAT en su comunicación del 20 de octubre de 
2021, respecto a las medidas de gestión de capacidad de red para la contratación 
del ancho de banda satelital. El crecimiento del tráfico se muestra en el Gráfico 
N° 4. 
 

Gráfico N° 4. Crecimiento mensual del tráfico de ANDESAT 

 
Fuente: Información remitida por ANDESAT y TELEFÓNICA. 

 
Por otro lado, ANDESAT23 afirma que el Mandato no tomó en consideración que 
ciertos elementos se deben incrementar según el tráfico aumenta. Al respecto, lo 
indicado es incorrecto, pues para un determinado tráfico, mediante la metodología 
de cálculo se determina el ancho de banda satelital correspondiente.  
 
Adicionalmente, se ha revisado el cálculo remitido por ANDESAT, el cual está 
basado en la metodología de cálculo del Mandato, con modificaciones puntuales. 
Se aprecia que considerando i) el tipo de cambio del Mandato, ii) las 
modificaciones propuestas por ANDESAT24; y iii) precisando el cálculo del ancho 

                                                           
21 Indica que el incremento del costo se presentó en la contratación de capacidad satelital a TELESAT, no 
presentándose modificación en el costo de la capacidad satelital ya contratada a Intelsat. 
22 En base a la información remitida por ANDESAT, entre enero y agosto de 2021, se aprecia un crecimiento 
sostenido del tráfico. Al respecto, el tráfico del servicio de voz se incrementó en 24% y el tráfico de datos se 
incrementó en 90%. El mismo comportamiento se aprecia en el periodo inicial de mayo a diciembre de 2020, 
en el cual el tráfico del servicio de voz se incrementó en 142% y el tráfico de datos se incrementó en 193%. 
23 Indicado en su carta S/N recibida el 27 de agosto de 2021. 
24 Propone principalmente incrementar el costo promedio del ancho de banda satelital. También propone 
incrementar la eficiencia espectral, modificar la proporción de asimetría de tráfico, incluir 11 sites adicionales 
y su correspondiente tráfico en el cálculo. 
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de banda satelital requerido25, se obtiene una reducción en el costo total del ancho 
de banda satelital.  
 
En efecto, se obtiene un cargo de voz de S/ 0,00711 por minuto, el cual es menor 
al propuesto por TELEFÓNICA inclusive. Esto es así porque si bien el costo del 
ancho de banda satelital promedio se incrementa, el incremento de la eficiencia 
espectral (2.3 bps/Hz en bajada y 1.7 bps/Hz en subida) implica un mejor uso del 
recurso satelital26.  
 
En ese sentido, si bien el costo promedio del ancho de banda satelital se 
incrementaría, su efecto sería contrarrestado principalmente por el incremento en 
la eficiencia espectral, generando inclusive una disminución del ancho de banda 
satelital requerido y por tanto, su costo total; dando como resultado en una 
disminución del cargo de voz. No obstante lo indicado, se considera adecuado 
aplicar la metodología de cálculo dispuesta en el Mandato sin las modificaciones 
propuestas por ANDESAT en este extremo, con el fin de mantener la 
predictibilidad de sus resultados27 y de no desincentivar la ganancia de eficiencias 
que pueda alcanzar ANDESAT en el uso de este recurso; considerando a su vez 
que TELEFÓNICA estaría de acuerdo en el extremo de aplicar la metodología de 
cálculo del Mandato, sin modificaciones.  
 
Por lo indicado, luego del procesamiento respectivo se obtiene un cargo de voz 
de S/ 0,00723 por minuto aplicable al Periodo 2021-II. Respecto al “pago por 
acompañamiento” aplicable a los nuevos sites28; considerando que TELEFÓNICA 
propone que ya no sería aplicable, y que ANDESAT no ha indicado posición en 
contra, se considera adecuado que a partir del Periodo 2021-II dicho pago no sea 
de aplicación. 
 

Por lo antes detallado, i) para el Periodo 2021-II, el valor del cargo de voz es de S/ 
0,00723 por minuto; ii) resulta adecuado incorporar la actualización del tipo de cambio 

                                                           
25 Esto se ha determinado actualizando en la hoja “4.Demanda-Enlace” del cómputo realizado por 
ANDESAT; el cálculo de ancho de banda satelital requerido (“Requerido (MHz)”); considerando justamente 
los nuevos valores de eficiencia espectral propuestos.  
26 En su carta S/N recibida el 20 de octubre de 2021, su representada respondió a la consulta del OSIPTEL 
realizada mediante carta C.00498-DPRC/2021, respecto al cambio en la eficiencia espectral: 
 
“Respecto a la eficiencia espectral. La diferencia indicada por su despacho se da debido a que la información 
brindada en cada comunicación corresponde a un contexto diferente. En efecto, cuando remitimos la 
comunicación de fecha 14 de enero del 2021 , Andesat utilizaba exclusivamente el satélite IS37 (provisto por 
Intelsat) para la provisión de facilidades de red como OIMR. Así, la eficiencia espectral promedio de 1.92 
bps/Hz fue calculada en función a la capacidad disponible en dicho satélite. 
Posteriormente, en mayo del 2021, Andesat tuvo la necesidad de adquirir capacidad en el satélite T19 V 
provisto por Telesat, en base a las razones descritas en el literal e). Bajo ese contexto, cuando remitimos la 
comunicación de fecha 21 de septiembre del 2021, consignamos un valor distinto de eficiencia espectral; ya 
que, la misma fue calculada en función a la capacidad combinada de ambos satélites (IS37 y T19V). Cabe 
mencionar que si bien el satélite T19V tiene un mayor costo por MHz, éste cuenta con una mejor eficiencia 
espectral en la relación Mhz/bits; razón por la cual, al calcular la eficiencia espectral promedio, ésta resultó en 
los valores de 2.3 bps/Hz en bajada y de l.7 bps/Hz en subida.” Subrayado agregado. 

 
27 Respecto al envío de la estructura de costos de ANDESAT, es preciso indicar que mediante carta C.00439-
DPRC/2021 se remitió a TELEFÓNICA la solicitud de mandato de ANDESAT, en la cual se incluye el cálculo 
realizado por esta, así como las facturas que presentó respecto al costo del ancho de banda satelital. 
28 En el Mandato se dispuso que su vigencia sería hasta el 4 de setiembre de 2021. Involucra un pago de S/ 3 
800 por cada nuevo site instalado, durante los 4 primeros meses. 
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en la metodología de cálculo para la retribución del OIMR, siendo aplicable a partir del 
periodo 2022-I (del 5 de marzo al 4 de setiembre de 2022); y, iii) se desestima la 
actualización del costo de ancho de banda satelital solicitada por ANDESAT, 
incluyendo los parámetros asociados que fueron propuestos. Es preciso resaltar que 
lo indicado no genera modificación alguna respecto a lo dispuesto en la Resolución 
172.  
 

5.1.2. Sobre el mecanismo de actualización del cargo del servicio de voz 

 
5.1.2.1. Posición de TELEFÓNICA 
 
TELEFÓNICA considera pertinente aplicar la metodología de cálculo dispuesta en el 
Mandato para determinar el cargo de voz, lo que brindaría predictibilidad a las 
acciones desplegadas por las partes. Indica además que el uso de dicha metodología 
para el cargo de voz, además de reducir al máximo los costos de transacción de la 
negociación, sería una práctica eficiente y eficaz, generando además predictibilidad 
a los agentes que forman parte de la negociación.  
 
5.1.2.2. Posición de ANDESAT 
 
ANDESAT indica que la metodología de cálculo fue elaborada por OSIPTEL en base 
a la estructura total de costos, la cual incluye los costos asociados tanto al servicio de 
voz como al de datos. Así, reitera su posición y considera que la metodología de 
cálculo es perfectamente aplicable para actualizar adicionalmente, el cargo del 
servicio de voz. Por ello, a fin de reducir costos de transacción y evitar 
interpretaciones incorrectas, solicita que se incluya expresamente en el Contrato que 
la metodología de cálculo puede ser utilizada para actualizar tanto el cargo de voz 
como el cargo de datos según los periodos semestrales indicados en el Mandato.  
 
5.1.2.3. Posición de OSIPTEL 
 
Al tratarse de servicios convergentes, el servicio de voz y datos emplean los recursos 
de la infraestructura del OIMR en simultáneo. Así, al considerarse el tráfico de ambos 
servicios y el uso de los recursos de la red en la metodología de cálculo; resulta factible 
determinar tanto el cargo del servicio de voz, como el cargo del servicio de datos. 
 
En ese sentido, considerando que i) las partes han manifestado su acuerdo respecto 
a la aplicación de la metodología de cálculo del Mandato para la actualización del 
cargo del servicio de voz; y que, ii) el Mandato ya realiza la actualización para el 
servicio de datos; se acoge lo solicitado. Por lo indicado, para la actualización 
semestral del cargo de voz se empleará la metodología de cálculo del Mandato, la 
misma que es implementada en una hoja de cálculo MS Excel. Dicha actualización 
deberá ser realizada por ANDESAT para el pago oportuno de los servicios. Asimismo, 
con el fin de que se realice la liquidación de forma oportuna, en caso en que este no 
haya sido determinado por ANDESAT, corresponderá a TELEFÓNICA efectuar los 
pagos aplicando lo dispuesto en el Mandato. Debe tenerse presente que su 
inaplicación o una aplicación de forma distinta a la dispuesta, será considerada un 
incumplimiento al mandato. 
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5.2. SOBRE APROBACIÓN DE UN MANDATO PROVISIONAL PARA LIQUIDAR 
EL SERVICIO DE VOZ 
 
5.2.1. Posición de TELEFÓNICA 
 
Señala que en el supuesto que OSIPTEL decida aceptar dicha solicitud, debería 
establecerse sobre la base de la metodología ya establecida en el Mandato, en la 
medida que sería una metodología aceptada por las partes. 
 
5.2.2. Posición de ANDESAT 
 
Solicita emitir un mandato provisional estableciendo un cargo temporal para el servicio 
de voz, a fin de que TELEFÓNICA pueda pagar la prestación del servicio durante el 
período que dure el procedimiento en curso. Así, considerando que cada una de las 
partes debe proveer información a OSIPTEL para una adecuada solución de los 
puntos controversiales; en promedio los mandatos tomarían un plazo de 6 meses. 
Durante dicho periodo deberá asumir los costos de la provisión del servicio a 
TELEFÓNICA sin recibir ninguna retribución, debido a que a la fecha no existiría un 
cargo vigente; puesto que dicho cargo expiró el 4 de setiembre de 2021. Lo indicado 
le permitiría asegurar la continuidad en la cadena de pagos, el sostenimiento de la 
prestación del servicio y evitar cualquier afectación a los usuarios. 
 
5.2.3. Posición de OSIPTEL 
 
ANDESAT y TELEFÓNICA no lograron negociar satisfactoriamente el valor del cargo 
para el servicio de voz, por lo cual solicitaron la intervención del OSIPTEL para el 
periodo 2021-II. Al respecto, ANDESAT continúa prestando dicho servicio; sin 
embargo, no viene recibiendo contraprestación por la falta de un cargo de voz vigente. 
Esto implica que ANDESAT actualmente viene incurriendo en costos dirigidos a 
mantener el servicio activo.  
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, más allá de las discrepancias de las partes, se 
debe asegurar la continuidad y sostenimiento de la prestación, siendo que cualquiera 
que sea el resultado del presente procedimiento, acarreará que TELEFÓNICA como 
OMR pague a ANDESAT en su calidad de OIMR.  
 
Por tales razones es pertinente que el OSIPTEL, en ejercicio de su función normativa 
y acorde con lo previsto en la Ley N° 30083, su Reglamento29 y las Normas 
Complementarias30 y los principios que atienden la promoción de la competencia, 
emita un mandato provisional.  
 

                                                           
29 “Artículo 26.- Mandatos de Provisión de Facilidades de Red  

(…)  
26.5 De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 12.4 del artículo 12 de la Ley, el Osiptel puede emitir mandatos 
de provisión de facilidades de red temporales con carácter provisional en tanto emite su mandato definitivo.  

(…)”   
30 “Artículo 33.- Contenido del mandato de provisión de facilidades de red.  

(…)  
33.4 De ser técnicamente y/o económicamente viable, el OSIPTEL puede emitir mandatos de provisión de 
facilidades de red con carácter provisional en tanto se emita el mandato definitivo, en el plazo previsto en el 
artículo 12, numeral 12.4, de la Ley Nº 30083.”   
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Este mandato permitirá que se proceda con el pago del servicio de voz durante el 
procedimiento en curso, el cual será saneado y ajustado una vez que se emita el 
mandato definitivo, conforme al valor que establezca el OSIPTEL. En ese sentido, 
aplicando la metodología de cálculo dispuesta en el mandato se ha establecido el valor 
de S/ 0,00723 por minuto. 

 
Considerando lo indicado en las secciones anteriores, en el Anexo I se implementa los 
cambios correspondientes.  
 
 
6. NECESIDAD DE DISPONER LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA EMISIÓN DEL 

MANDATO 
 
Se han realizado las acciones necesarias a efectos que ANDESAT y TELEFÓNICA tomen 
conocimiento de los comentarios presentados por su contraparte y emitan los comentarios 
que consideren pertinentes, con el objeto de evaluar las posiciones de ambas empresas 
operadoras, con la debida oportunidad y transparencia. 
 
Para el procesamiento técnico de los comentarios que remitan las partes al proyecto de 
mandato, resulta necesario disponer la ampliación del plazo establecido en el artículo 32 de 
las Normas Complementarias por treinta (30) días calendario, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 38 de dicha norma. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La solicitud de mandato presentada por TELEFÓNICA relacionada al establecimiento del 
cargo del servicio de voz aplicable a la provisión de facilidades de red de Operador de 
Infraestructura Móvil Rural es procedente, dado que cumple con los requisitos establecidos 
en el marco normativo para tal fin. Asimismo, la solicitud de mandato presentada por 
ANDESAT respecto a los puntos adicionales no relacionados con la solicitud presentada por 
TELEFÓNICA, es improcedente. Sin perjuicio de ello se ha considerado los argumentos 
presentados por ANDESAT referidos a punto en cuestión. 
 
Considerando lo anteriormente mencionado, esta Dirección recomienda elevar, para la 
consideración del Consejo Directivo, el proyecto de mandato entre ANDESAT en su condición 
de OIMR y TELEFÓNICA, en su condición de OMR, conforme el Anexo I. 
 
Aprobar el Mandato Provisional entre ANDESAT y TELEFÓNICA, conforme a lo indicado en 
el numeral 5.2 del presente informe. 
 
Para tal efecto, se recomienda otorgar un plazo máximo de veinte (20) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de recibida la notificación de la resolución de aprobación 
del Proyecto de Mandato, para que ANDESAT y TELEFÓNICA remitan sus comentarios. 
 
Asimismo, se recomienda ampliar en treinta (30) días calendario el plazo establecido en el 
artículo 32 de las Normas Complementarias, aplicable al procedimiento tramitado en el 
Expediente N° 00002-2021-CD-DPRC/MOIR. 
 
 
 

Atentamente,     
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ANEXO I - MANDATO 
 

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

 
A través del presente mandato, se ordena incorporar disposiciones al Anexo III – Condiciones 
Económicas del Contrato (las indicadas en el Primer Addendum), modificado por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 00080-2021-CD/OSIPTEL; las mismas que tienen el 
carácter de esencial; como se indica:  
 
1. Modificar la sección “Segunda Etapa (a partir del quinto mes)” del numeral 2  
 
Reemplazar el contenido de dicha sección como se indica:  
 
“Segunda Etapa (a partir del quinto mes)  
 
El cargo definido por el OSIPTEL para el servicio de datos es S/ 0,01140 por MB, sin IGV; y,  
para el servicio de voz es S/ 0,00723 por minuto, sin IGV; aplicable en ambos casos para la 
provisión del servicio de facilidades de red que provee el Operador de Infraestructura Móvil 
al Operador Móvil con Red. Para la liquidación y facturación, deberá aplicarse el cargo antes 
referido. Dicho cargo será aplicable desde el 5 de setiembre de 2021 hasta el 4 de marzo de 
2022. 
  
Asimismo, ANDESAT, bajo responsabilidad, deberá actualizar semestralmente el cargo del 
servicio de voz y datos aplicando el cálculo especificado en el mandato, actualizando, de 
manera semestral, el tráfico de las celdas consideradas en el cálculo, conciliado por las 
partes; y, de manera anual, el tipo de cambio establecido en la metodología. Así, para el 
primer Periodo Semestral (5 de marzo al 4 de setiembre) se usará el tráfico y el tipo de cambio 
del mes de noviembre del año calendario anterior. Para el Segundo Periodo Semestral (5 de 
setiembre al 4 de marzo) se usará el tráfico del mes de mayo del mismo año calendario en 
tanto que se mantendrá el tipo de cambio del mes de noviembre del año calendario anterior. 
 
Para la actualización del tipo de cambio ANDESAT deberá utilizar el valor publicado por el 
Banco Central de Reserva del Perú correspondiente al tipo de cambio promedio del periodo, 
bancario, venta (código PN01209PM), disponible en su portal web31. 
 
La actualización semestral del cargo de los servicios de voz y datos serán aplicable desde el 
5 de marzo de 2022 y durante el periodo de vigencia del contrato.  
 
Los valores del cargo de los servicios de voz y datos que hayan sido determinados por 
ANDESAT deberán ser comunicados a TELEFÓNICA y al OSIPTEL con una anticipación no 
menor a 30 días calendario a la fecha de inicio de vigencia, adjuntando los respectivos 
sustentos. En caso ANDESAT no remitiera el valor del cargo de voz y datos; así como su 
respectivo sustento en el plazo indicado, TELEFÓNICA, bajo responsabilidad, deberá realizar 
la actualización del cargo de voz y datos bajo los términos señalados previamente, cuyos 
valores deberán ser comunicados a ANDESAT y al OSIPTEL con una anticipación no menor 
a 7 días calendario a la fecha de inicio de vigencia, adjuntando los respectivos sustentos. 
 

                                                           
31 https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01209PM/html  

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01209PM/html
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En caso las partes hayan acordado un cargo de voz y datos por mutuo acuerdo, deberá ser 
formalizado en una adenda especificando la vigencia acordada, debiendo ser remitido al 
OSIPTEL para su aprobación. En este escenario, en ausencia de un valor para el cargo de 
voz y datos que ocurra como consecuencia de esta negociación, ANDESAT deberá aplicar el 
mecanismo de actualización dispuesto en el presente mandato.  
 
Se precisa que independientemente de que no se disponga de un cargo para realizar la 
liquidación, bajo su responsabilidad, TELEFÓNICA deberá remitir mensualmente el informe 
de tráfico a ANDESAT con toda la información de tráfico y para todos los servicios brindados, 
conforme lo indicado en el numeral 3 - “Proceso de Liquidación”.  
 
En caso ANDESAT ofrezca la provisión de facilidades de red en nuevos sites a TELEFÓNICA 
a partir de la vigencia del presente mandato, deberá incluir adicionalmente a la propuesta que 
corresponde al contrato y al presente mandato, una propuesta que emplee una solución 
alternativa con el respectivo detalle. Entre ambas opciones, TELEFÓNICA deberá comunicar 
la propuesta que considere más adecuada. TELEFÓNICA podrá remitir una contrapropuesta 
con el debido sustento técnico, sobre la cual deberá pronunciarse ANDESAT en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo y suscribir la adenda respectiva, 
cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del OSIPTEL.  
 
A partir del 5 de setiembre de 2021 no será de aplicación el pago por acompañamiento para 
el caso de nuevos sites instalados.” 
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