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1. OBJETO 
 
Sustentar el pronunciamiento que corresponde emitir al OSIPTEL para resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 
TELEFÓNICA), contra la Resolución N° 00080-2021-CD/OSIPTEL (en adelante, Resolución 
80), que aprueba el mandato de acceso para definir el cargo aplicable al servicio de datos 
para la Segunda Etapa del Contrato, en el marco de la provisión de facilidades de red de 
Operador de Infraestructura Móvil Rural (en adelante, OIMR), entre la impugnante y la 
empresa Andesat Perú S.A.C. (en adelante, ANDESAT). 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. MARCO NORMATIVO  
 
Mediante la normativa señalada en la Tabla Nº 1 se establece la inserción de los Operadores 
de Infraestructura Móvil Rural (en adelante, OIMR) en el mercado de servicios públicos 
móviles, sus derechos y obligaciones, además de las condiciones y los procedimientos que 
permiten la provisión de facilidades de red a los Operadores Móviles con Red (en adelante, 
OMR). 
 

 TABLA N° 1. MARCO NORMATIVO 

N
º 

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. 
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N
º 

Norma 
Publicación en el 
diario oficial El 

Peruano 
Fundamento 

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. 

  
 
2.2. PRINCIPALES ACTUACIONES 
 
2.2.1. ANDESAT en su calidad de OIMR brinda servicios de facilidades de red a 

TELEFÓNICA, según el “Contrato Marco para la Prestación del Servicio de 
Facilidades de Red por Parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural” suscrito el 
27 de diciembre de 2019 y el “Primer Adendum al Contrato Marco para la Prestación 
del Servicio de Facilidades de Red por Parte del Operador de Infraestructura Móvil 
Rural”, suscrito el 16 de abril de 2020; en adelante, el “Contrato”. Dicha relación 
contractual fue aprobada por el OSIPTEL mediante Resolución de Gerencia General 
N° 00085-2020-GG/OSIPTEL del 5 de mayo de 20201. 

 
2.2.2. Mediante carta S/N, recibida el 30 de noviembre de 2020, ANDESAT solicitó al 

OSIPTEL la emisión de un mandato para la modificación del contrato, en el que 
requiere que se establezca para la Segunda Etapa del Contrato: (i) la vigencia de las 
tarifas; y, (ii) la retribución del servicio de datos. Señaló que las partes lograron 
acordar: (i) la aplicación de un periodo de acompañamiento de cuatro (4) meses con 
un valor mínimo aplicable de S/ 3 800 para cada uno de los sitios para los 4 primeros 
meses; y, (ii) el cargo del servicio de voz, por un monto de S/ 0,01308 por minuto. 
 

2.2.3. Mediante carta TDP-3565-AG-GER-20 recibida el 2 de diciembre de 2020, 
TELEFÓNICA solicitó la emisión de un mandato para la modificación del Contrato. 
Pidió la determinación de la retribución del servicio de datos, correspondiente a la 
Segunda Etapa del Contrato. 

 
2.2.4. Mediante la Resolución 80, publicada en el Diario oficial El Peruano el 26 de mayo de 

20212, se aprobó el Mandato de Provisión de Facilidades de Red de Operador de 
Infraestructura Móvil Rural entre TELEFÓNICA y ANDESAT (en adelante, el 
Mandato). 

 
2.2.5. Mediante carta TDP-1863-AG-AER-21, recibida el 14 de junio de 2021, TELEFÓNICA 

interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución 80. 
 

                                                           
1 https://www.osiptel.gob.pe/media/ocvhgvky/res085-2020-gg.pdf  
2 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-mandato-de-provision-de-facilidades-de-red-de-
op-resolucion-no-080-2021-cdosiptel-1955853-1  

https://www.osiptel.gob.pe/media/ocvhgvky/res085-2020-gg.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-mandato-de-provision-de-facilidades-de-red-de-op-resolucion-no-080-2021-cdosiptel-1955853-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-mandato-de-provision-de-facilidades-de-red-de-op-resolucion-no-080-2021-cdosiptel-1955853-1
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2.2.6. Mediante carta S/N, recibida el 15 de junio de 2021, ANDESAT solicitó al Consejo 
Directivo del OSIPTEL confirmar que el “Nuevo Procedimiento de Oferta” contenido 
en el Mandato, entró en vigencia el 27 de mayo de 2021, considerando lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Resolución 80, debido a que TELEFÓNICA tendría una 
interpretación distinta. 
 

2.2.7. Mediante carta TDP-2040-AG-GTR-21 de fecha 28 de junio de 2021, TELEFÓNICA 
remite al OSIPTEL consultas y precisiones respecto a la aplicación del Mandato de 
Provisión de Facilidades de Red de Operador de Infraestructura Móvil Rural. 
Considera que para nuevos sites en los que aún no despliega infraestructura, 
ANDESAT debe presentar una solución alternativa. 
 

2.2.8. El 22 de julio de 2021 se llevó a cabo la audiencia ante el Consejo Directivo del 
OSIPTEL (en adelante, la Audiencia), en la cual TELEFÓNICA y ANDESAT 
expusieron sus argumentos respecto al recurso de reconsideración y al procedimiento 
de emisión de mandato. 
 

2.2.9. Mediante carta S/N del 27 de julio de 2021, ANDESAT remitió sus comentarios 
respecto a lo sostenido por TELEFÓNICA en su recurso de reconsideración, indicando 
que dicha empresa no ha detallado algún hecho o situación ni presentado prueba 
nueva que justifique una revisión del cargo de datos establecido; asimismo, que los 
argumentos de TELEFÓNICA son los mismos que los expresados en el proceso de 
emisión del mandato. Por lo tanto, solicita desestimar y declarar infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto por TELEFÓNICA. 
 

2.2.10. Mediante cartas C.00691-GG/2021 y C.00692-GG/2021 del 27 de julio de 2021, 
OSIPTEL notificó a TELEFÓNICA y ANDESAT, respectivamente, el Informe N° 115-
DPRC/2021, aprobado en la Sesión N° 816/21 del Consejo Directivo del 22 de julio de 
2021, conteniendo la respuesta a las consultas realizadas por las citadas empresas 
respecto a la aplicación de la Resolución 080. 
 

2.2.11. Mediante carta TDP-2494-AG-AER-21, recibida el 3 de agosto de 2021, TELEFÓNICA 
puntualiza algunos aspectos relacionados con lo señalado en la Audiencia por los 
representantes de ANDESAT; además, absuelve consultas formuladas por el Consejo 
Directivo en la audiencia indicada. 

 
 
3. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
El recurso de reconsideración ha sido interpuesto por TELEFÓNICA dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial 
El Peruano de la Resolución 80. En tal contexto, la impugnación interpuesta por 
TELEFÓNICA califica como un recurso procedente, sin perjuicio de que el pronunciamiento 
emitido por el OSIPTEL se haya efectuado en ejercicio de su función normativa; ello, en 
aplicación del principio de imparcialidad que rige la actuación del OSIPTEL3 y el tratamiento 
que este Organismo Regulador ha brindado a los recursos que han interpuesto los agentes 

                                                           
3 Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.  
“Artículo 9.- Principio de Imparcialidad. 
El OSIPTEL ponderará con justicia e imparcialidad y con estricto apego, a las normas pertinentes, los intereses 
de las empresas operadoras de servicios y de los usuarios. Casos o situaciones de las mismas características 
deberán ser tratados de manera análoga.” [Subrayado agregado] 
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regulados contra las resoluciones del Consejo Directivo que aprueban mandatos para 
relaciones mayoristas de acceso. 
 
Por lo expuesto, de conformidad con la facultad discrecional con que cuenta el Organismo 
Regulador, corresponde brindar al recurso de reconsideración interpuesto por TELEFÓNICA 
el trámite respectivo y proceder al análisis de sus argumentos. 
 
 
4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Y COMENTARIOS ADICIONALES 
 
Nota: todos los montos mostrados en el presente informe no incluyen IGV, salvo indicación 
en contrario. 
 
En resumen, el recurso impugnatorio de TELEFÓNICA se fundamenta en los siguientes 
argumentos:  
 
4.1. El Mandato no se encuentra alineado con las Normas Complementarias, porque para 

aplicar el cargo de datos dispuesto (S/ 0.01237 por MB), tendría que incrementar la 
tarifa en las zonas rurales atendidas por ANDESAT; la cual sería mayor que la 
aplicada en zonas rurales atendidas por otros operadores.  
 

4.2. El OSIPTEL puede aplicar criterios de eficiencia (como los establecidos en el TUO de 
las normas de interconexión) para determinar el cargo de datos. El actual cargo 
determinado por el OSIPTEL no le resulta viable, al ser superior a los ingresos 
minoristas que obtiene del uso de las celdas de ANDESAT. Así, se establece en el 
Mandato un cargo de datos superior al del mercado (indica S/ 0.0021 por MB4), 
incentivando a los OIMR a ir por esta vía, lo cual eleva los costos de transacción del 
sistema. Además, TELEFÓNICA tendría que adecuar los cargos que mantiene con 
los demás OIMR a los valores del mandato con ANDESAT. 
 

4.3. Al ofrecer sus servicios, el OIMR debe incluir una solución técnica alternativa que sea 
más eficiente (técnica y económicamente) que la solución que corresponde al contrato 
y al Mandato, que lo incentive a prestar servicios más eficientes y con mejores 
tecnologías, redundando en un mayor bienestar para los usuarios de las áreas rurales 
y de preferente interés social. También considera que se debe permitir que el OMR 
incluya en su contrapropuesta, con copia al OSIPTEL, la prestación del servicio a 
través de su relación con otros OIMR, en tanto correspondería a nuevos sites aún no 
desplegados para los cuales aún no habría realizado la inversión, generando 
competencia entre los OIMR en beneficio de la población de las zonas rurales y de 
preferente interés social. Señala que la oferta de ANDESAT debería ser más eficiente 
o en extremo igual de eficiente que las soluciones que las demás ofertas similares del 
mercado. De otro modo se incentiva a que los OIMR alineen su conducta hacia 
modelos ineficientes, afectando a los OMR que deben contratar forzosamente sus 
servicios y a los usuarios. 
 

4.4. El modelo normativo OIMR implica una contratación forzosa de sites elegidos por los 
OIMR, en las que el OMR tiene pocos mecanismos para eludir las obligaciones con el 
OIMR. Así, una de las partes tiene posición de dominio y puede determinar la 

                                                           
4 TELEFÓNICA indica como fuente del valor presentado: punku.osiptel.gob.pe. Sobre el particular, el valor 
publicado para el periodo 2021-Trim I “Tarifa Promedio por MB de Internet móvil” corresponde a S/0.002 por 

MB y considera el ingreso y tráfico de datos móvil a nivel nacional (áreas urbanas y rurales). 
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contraprestación independientemente de la facturación o el volumen de venta, 
competidores, ofertantes, demandantes o proveedores. Así, este problema se puede 
esquivar si la regulación sectorial considera herramientas, lo cual ha ocurrido en el 
presente caso, pero muy levemente, pues no se ha tomado en cuenta el valor del 
mercado como una medida efectiva para proteger el interés de los consumidores5. 
Considera que los OIMR tienen incentivos para implementar soluciones tecnológicas 
poco eficientes, en tanto que TELEFÓNICA no tiene ningún incentivo para imponer 
un modelo de costos superior al mercado. 

 
4.5. Existen soluciones más eficientes que no han sido consideradas: (i) permitir que el 

OMR pueda solicitar a otros OIMR la sustitución del lugar propuesto en caso 
encuentre una alternativa de menor costo; (ii) abrir una subasta por cada sitio que 
quiera atender un OIMR, para que los OIMR que operan en el mercado puedan ofrecer 
alternativas, precisando que este último caso requeriría cambio normativo. 

 
Cabe precisar que, en la Audiencia TELEFÓNICA expuso oralmente los argumentos de su 
Recurso de Reconsideración, previamente citados. 
 
Complementariamente, mediante carta TDP-2494-AG-AER-21, TELEFÓNICA hace 
referencia a algunos cuestionamientos efectuados por ANDESAT en la Audiencia; asimismo, 
manifiesta responder a consultas realizadas por el Consejo Directivo. A continuación, se 
resume lo indicado por la empresa: 
 
En respuesta a lo señalado por ANDESAT: 

 TELEFÓNICA considera que es pertinente que para los nuevos sites, incluyendo los 
señalados mediante comunicaciones N° NM-470-EEN-042-20216 y N° NM-470-EEN-
061-2021, se incluya las reglas económicas establecidas en el Anexo I del Mandato. 

 Adicionalmente, TELEFÓNICA incluye comentarios similares a los considerados en el 
escrito que sustenta su Recurso de Reconsideración y otros incluidos a lo largo de 
este procedimiento como la existencia de alternativas más idóneas (alinear estos 
mayores costos con las tarifas ya existentes en el mercado, p. ej. mediante un 
mecanismo de compartición de ingresos) para la relación de acceso. 
 

En respuesta a lo señalado por el Consejo Directivo en la Audiencia: 

 Con respecto a los costos asociados a la provisión del servicio en zonas rurales y la 
razonabilidad de las tarifas de ANDESAT: TELEFÓNICA reconoce que existen una 
serie de costos asociados a la provisión de servicios de facilidades de red en estas 
zonas, producto de la cruda orografía local; pero cuestiona que esto permita explicar 
los montos considerablemente superiores de las tarifas de ANDESAT, al compararlos 
con otros OIMR que incluso utilizan tecnología satelital para el servicio de transporte 
que conecta algunos de sus sites, de forma similar al servicio que brinda ANDESAT. 
En ese sentido, se reafirman en lo indicado a lo largo del proceso de emisión de 
Mandato, cuestionando la razonabilidad del cargo fijado en el Mandato en 
comparación con cargos establecidos en otras relaciones de acceso OIMR como las 

                                                           
5 TELEFÓNICA cita el caso de la medida “El Que Llama Paga” (EQLLP), señalando que la aplicación de una 
política ideada para desarrollar el sector podría terminar siendo perjudicial para los usuarios. Señala que, en 
dicho caso se mantuvo tarifas de llamadas fijo a móvil superiores a las recomendadas en un mercado en 
competencia, debido a que era el operador móvil quien la determinaba, quien justamente no tenía interés en 
que estas se reduzcan.  
6 En dicha comunicación TELEFÓNICA solicita al OIMR que remita la propuesta alternativa para los 55 sites 
no observados del plan de despliegue de ANDESAT de abril de 2021. 
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que la empresa mantiene con Internet Para Todos S.A.C. (IPT) y Mayu 
Telecomunicaciones S.A.C. (Mayutel). 

 
En razón de los fundamentos remitidos, TELEFÓNICA solicita que el Consejo Directivo del 
OSIPTEL se sirva declarar fundado su recurso de reconsideración.  
 
 
5. ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO POR TELEFÓNICA 
 

5.1. SOBRE LA ALINEACIÓN DEL MANDATO CON EL MARCO NORMATIVO 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 
El Mandato no se alinea con las Normas Complementarias al requerirse un cargo de 
datos para ANDESAT mayor que para otros OIMR, incrementándose la tarifa en las 
celdas de ANDESAT, como se precisa en el numeral 4.1 del presente informe.  
 
Posición de ANDESAT 
 
Este argumento ya fue materia de pronunciamiento del OSIPTEL, siendo que 
TELEFÓNICA tiene libertad para aplicar la tarifa del servicio, debiendo considerar las 
externalidades que obtiene a su favor pero que es preciso reconocer los costos incurridos 
por el OIMR.  
 
Posición del OSIPTEL 
 
Al respecto, debe indicarse que en el Mandato se aplica estrictamente lo dispuesto en la 
referida norma, en el sentido que: i) responde a los criterios de flexibilidad, aplicabilidad, 
costos de transacción, sostenibilidad, conflictividad y equilibrio; y, ii) para la 
determinación de las condiciones económicas, se alinea estrictamente a lo indicado en 
el numeral 14.2 del artículo 14 de las Normas Complementarias, donde se dispone lo 
siguiente: 
 

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

 
Según lo señalado, el cargo de acceso establecido en el Mandato reconoce los costos 
estrictamente relacionados con la provisión de los elementos de red y/o facilidades de 
red a TELEFÓNICA. Por lo indicado, no es correcto afirmar que el Mandato no considera 
los criterios antes mencionados, por cuanto aplica las disposiciones de las Normas 
Complementarias.  
 
Asimismo, el OSIPTEL determinó el cargo de datos sobre la base de los costos 
efectivamente incurridos por ANDESAT (numeral 14.2 de las Normas Complementarias), 
el nivel de tráfico, así como otra información disponible; adicionalmente, se ha tenido en 
cuenta la razonabilidad de las inversiones. Así, si bien el cargo de datos aplicable a 
ANDESAT es mayor al cargo de otros OIMR, esto se debe a que los costos incurridos 
en la provisión del servicio mediante la solución implementada (satelital) son también 
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más elevados que aquellos con los que TELEFÓNICA sustenta su comparación. En ese 
sentido, para el escenario en evaluación, resulta razonable que el cargo refleje el costo 
de una solución efectivamente incurrida, reflejando las distintas condiciones técnicas, 
geográficas, etc.  
 
Un escenario en el cual los costos de brindar el servicio a través de las facilidades del 
OIMR fuesen mayores a los ingresos que obtendría el OMR, sería resultado de la 
aplicación de la tarifa que TELEFÓNICA determine para el servicio de datos, dado que 
es el OMR quien tiene el control del negocio minorista. Sin embargo, existen 
externalidades a favor de TELEFÓNICA cuando se incrementa la cobertura gracias al 
OIMR, quien le posibilita al OMR brindar servicios en nuevas localidades en las cuales 
ningún otro operador tiene cobertura; por lo que el OMR se beneficia de una mayor 
cobertura, más usuarios y, por tanto, mayor tráfico, existiendo entonces beneficios 
adicionales en esta relación. Por lo indicado, dichos beneficios deberían ser 
contemplados por el OMR en el establecimiento de su tarifa minorista; y no únicamente 
el cargo mayorista del OIMR.  
 
Asimismo, tal como se indicó en el Informe N° 00068-DPRC/2021, debe considerarse 
que, en la provisión de servicios en una red, el costo para brindarlo no es homogéneo 
geográficamente7; sin embargo, es una práctica comercial el emplear la menor cantidad 
de tarifas, internalizando para ello las diferencias en los costos de los servicios. En 
extremo, TELEFÓNICA tiene la libertad de aplicar una tarifa específica para el tráfico 
hacia/desde las celdas de ANDESAT; pero en todos los escenarios debe cumplirse con 
retribuir la provisión de los elementos de red y/o facilidades adicionales, acordados por 
las partes y estrictamente relacionados con su relación de provisión de facilidades de 
red. 
 
Por otra parte, si bien otros OIMR han determinado cargos distintos, como se ha 
sustentado en el informe, estos no son comparables al tener una estructura de costos 
distinta y emplear una distinta solución técnica en distintas zonas geográficas.  
 
De esta manera, la existencia de cargos de acceso OIMR mayores en el caso de las 
celdas de ANDESAT no es una distorsión, sino más bien una manifestación de las 
diferencias existentes en la provisión de servicios en las zonas rurales y de preferente 
interés social.  
 
Debe considerarse a su vez que el OIMR invierte e implementa infraestructura de red en 
zonas donde no existe esta, la misma que es empleada únicamente por TELEFÓNICA. 
En ese sentido, corresponde que se retribuya la provisión de dichas facilidades de red y 
no las retribuciones que se aplican a otros OIMR o promedios de mercado; pues de otro 
modo, el OIMR no podría recuperar su inversión y dicho modelo de negocio sería 
inviable. Un escenario así ocasionaría que los sitios de ANDESAT sean apagados 
dejando a los usuarios de dichas celdas sin servicio, siendo opuesto a los objetivos de 
expansión del mercado declarados en la Ley N° 30083.  
 

                                                           
7 Por ejemplo, en el caso de una llamada de voz originada en Lima con destino a Lima, esta tiene la misma 
tarifa que una llamada de Lima a Piura, pese a que el costo de la primera es menor (en la segunda llamada se 
usa el transporte de larga distancia nacional). Similarmente, para el servicio de datos, cuando un usuario 
consume su saldo en contenidos ubicados en Perú, la tarifa es la misma que si emplease su saldo en 
contenidos ubicados en Estados Unidos; sin embargo, el costo del primero es menor, al no requerir el 
transporte internacional. 
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Por lo indicado, se desestima lo argumentado por TELEFÓNICA. 
 
5.2. SOBRE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EFICIENCIA 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 
El OSIPTEL puede aplicar criterios de eficiencia para determinar el cargo de datos. Se 
establece en el Mandato un cargo de datos superior al del mercado (indica S/ 0.0021 por 
MB), incentivando a los OIMR a solicitar mandatos, elevando los costos de transacción. 
Considera que tendría que adecuar los cargos que mantiene con los demás OIMR a los 
valores del mandato con ANDESAT; según lo indicado en el numeral 4.2 del presente 
informe.  
 
En tanto, manifiesta la existencia de alternativas más idóneas como para alinear estos 
mayores costos de ANDESAT con las tarifas ya existentes en el mercado, por ejemplo, 
mediante un mecanismo de compartición de ingresos (revenue share) que ya existe en 
otras relaciones similares, como las que tiene con IPT y Mayutel. 
 
Posición de ANDESAT 
 
Se ha esforzado por obtener el menor costo por MHz del mercado con el objetivo de 
reducir el costo de transporte satelital y que el OSIPTEL ha evaluado su estructura de 
costos para determinar el cargo de datos. Asimismo, ANDESAT detalla que es incorrecto 
indicar que se incentive a un incremento de cargos por parte de los OIMR por cuanto 
estos (Mayu e IPT) no son comparables a ANDESAT, quien provee mayores facilidades 
de red (transporte y core) y emplea la tecnología satelital, siendo legítimo que le 
corresponda una mayor retribución. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Las Normas Complementarias especifican en el numeral 14.2 que debe retribuirse al 
OIMR por los elementos de red y/o facilidades adicionales relacionados con la provisión 
de las facilidades de red que permitan brindar el servicio, para este caso en particular, 
en el cual se ha suscrito un contrato y se ha realizado el despliegue de infraestructura. 
Si no se reconoce lo antes indicado, la operación del OIMR sería insostenible, como se 
ha indicado en el numeral anterior.  
 
Los sistemas de comunicaciones rurales se caracterizan por presentar mayores costos 
que los sistemas de comunicaciones implementados brindados en áreas urbanas; debido 
a la complejidad geográfica principalmente, la misma que demanda de mayores recursos 
de red y de operación; lo que finalmente se ve reflejado en mayores costos. De esta 
manera, si bien el cargo de datos de ANDESAT es superior al valor que refiere 
TELEFÓNICA (S/ 0.0021 por MB), este no resulta comparable (pues considera valores a 
nivel nacional que incluye áreas urbanas y rurales), debiendo considerarse el caso 
específico. El cargo de datos reconoce los costos efectivamente incurridos por el OIMR 
por la provisión de sus servicios y no constituye un incentivo para que otros OIMR 
busquen la determinación de cargos mayores; puesto que se reconoce los costos 
incurridos en función al escenario específico; siendo que, para otros casos, se podría 
obtener retribuciones inclusive menores a las comentadas por TELEFÓNICA.  
 



 

INFORME Página 10 de 18 
 

 

Es preciso indicar que las Normas Complementarias exigen que el cargo retribuya la 
provisión de dichas facilidades de red al OMR, debiendo contemplarse lo ya dispuesto 
respecto a las celdas que ya fueron ofrecidas por ANDESAT hasta antes de la aplicación 
del Mandato, por cuanto fue suscrito por TELEFÓNICA en su Contrato.  
 
Asimismo, la retribución que se determina en un mandato, no representa un incentivo 
para otros OIMR al uso de este mecanismo para obtener cargos superiores al que le 
corresponde, que a su vez incrementen los costos de transacción como señala 
TELEFÓNICA; pues, justamente, la retribución es determinada por el OSIPTEL luego de 
una evaluación del caso específico, en reconocimiento de los costos efectivamente 
incurridos. De esta manera, se determina la retribución que corresponde. 
 
Por otro lado, en el Contrato se indica que para la implementación de nuevos sites, 
ANDESAT debe realizar el ofrecimiento de forma previa al despliegue y las respectivas 
inversiones en equipamiento e instalación8. En ese sentido, en el Mandato se dispuso un 
mecanismo que permite evaluar adicionalmente una solución alternativa del OIMR a fin 
de que el OMR determine la solución que le resulte más beneficiosa. Asimismo, se 
incluye la opción de que el OMR presente una contrapropuesta en caso no considere 
adecuadas las propuestas recibidas. Por lo tanto, en caso de falta de acuerdo y de no 
suscribirse la adenda respectiva, se habilitó la posibilidad de solicitar un mandato a fin 
de que el OSIPTEL en base a sus facultades determine la retribución que correspondería 
aplicar para la solución que sea viable, en el caso específico. A continuación, se muestra 
lo dispuesto en el Mandato: 
 

“(…) 
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. 
(…)”. 

 
Este mecanismo, claro está, se enmarca en las normas que sustentan la participación 
del OSIPTEL en estas relaciones de acceso. Así, la regla descrita se sustenta tanto en 

                                                           
8 ANDESAT ofreció la provisión de servicios para 60 sites el 23 de marzo de 2021; siendo que luego de las 
validaciones realizadas por TELEFÓNICA la cantidad de sites corresponde a 55. Este ofrecimiento realizado 
a través del Plan de Obras fue aprobado por TELEFÓNICA el 8 y 9 de abril de 2021. De esta manera, 
ANDESAT remitió a TELEFÓNICA la Orden de Servicio el 26 de abril de 2021, conforme lo establecido en el 
Contrato. 
 
Para la implementación de nuevos sites, en el “Anexo I – Sitios” del Contrato, se definió el "Procedimiento para 
el Incremento de Nuevos Sitios". Ahí se detalla que para implementar nuevos sites, ANDESAT envía un Plan 
de Obras trimestralmente; el cual debe ser aprobado u observado (recomendaciones sugerencias) por 
TELEFÓNICA en un plazo de 5 (cinco) días calendario. Una vez recibida la aprobación, el OIMR remite la 
Orden de Servicio, en cuyo formato se aprecia un plazo de implementación de 30 días (conforme el Anexo VII 
- Formatos). Luego se ejecuta el Protocolo de Pruebas, y una vez superado, se procede al Alta del Servicio. 
Es preciso indicar que en el Contrato se indica que la Orden de Servicio se envía antes de realizar los trabajos 
de implementación: "El OIMR, dentro de los primeros cinco (05) días calendarios de cada mes, antes del inicio 
de los trabajos para la entrega de Sitios, deberá enviar a TELEFÓNICA la respectiva orden de servicio por los 
Sitios a entregar". 
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el artículo 239 del Reglamento de la Ley N° 30083 como en lo dispuesto en el numeral 
27.4 de las Normas Complementarias10, por lo que llama la atención el cuestionamiento 
de TELEFÓNICA a la potestad del OSIPTEL de disponer el uso de soluciones 
alternativas para la optimización del servicio, máxime cuando lo que se considera en el 
Mandato es la salvaguarda del interés público, siendo que la participación del OSIPTEL 
en el presente Mandato se ha realizado de manera subsidiaria.  
 
Adicionalmente, debe considerarse que el hecho que se prevea un cargo de datos mayor 
al que TELEFÓNICA tenga previsto en otras relaciones con otros OIMR, tampoco implica 
que se tenga que adecuar los cargos que mantiene con los demás OIMR a los valores 
determinados en el Mandato con ANDESAT. Así, es preciso considerar que el artículo 17 
de las Normas Complementarias11, prevé la adecuación de los contratos y mandatos de 
provisión de facilidades de red, en el caso que el OIMR en una relación de provisión de 
facilidades de red de iguales características con un tercer Operador Móvil con Red, vía 
contrato o mandato, aplique un cargo y/o condiciones económicas más favorables a las 
establecidas en su relación de provisión de facilidades de red, siendo que quien solicita 
la adecuación es el OMR y no viceversa. 
 
Por lo indicado, se desestima lo argumentado por TELEFÓNICA. 
 
5.3. SOBRE LA INCLUSIÓN DE UNA SOLUCIÓN TÉCNICA ALTERNATIVA EN EL 

OFRECIMIENTO DE SERVICIOS 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 
La solución técnica alternativa a incluirse en el ofrecimiento del OIMR para nuevos sites; 
en los cuales aún no se haya realizado la inversión; deberá ser la “más eficiente” (técnica 

                                                           
9 “Artículo 23.- Derechos de los Operadores de Infraestructura Móvil Rural 
Sin perjuicio de lo que se establece en la Ley, el Operador de Infraestructura Móvil Rural tiene los siguientes 
derechos: 
(…)  
2) A ser retribuido por las prestaciones efectivamente contratadas por los Operadores Móviles con Red, de 
acuerdo a los criterios que el Osiptel establezca. 
(…)“. (Subrayado y resaltado agregado). 
10 “Artículo 27.- Procedimiento de modificación del contrato o mandato de provisión de facilidades de 
red. 
(…) 
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. 
(…)”. (Subrayado agregado). 
11 “Artículo 17.- Adecuación de los contratos y mandatos de provisión de facilidades de red. 
17.1 En virtud de los principios a que se refiere el artículo 3, los contratos y los mandatos de provisión de 
facilidades de red incluyen una cláusula que garantice que el cargo y/o las condiciones económicas en general, 
se adecuarán cuando el Operador de Infraestructura Móvil Rural, en una relación de provisión de facilidades 
de red de iguales características con un tercer Operador Móvil con Red, vía contrato o mandato, aplique un 
cargo y/o condiciones económicas más favorables a las establecidas en su relación de provisión de facilidades 
de red. 
17.2 La adecuación requiere una comunicación previa por parte del Operador Móvil con Red que se considere 
favorecido, en la cual se indique el cargo y/o condiciones económicas a los cuales está adecuándose. El 
Operador Móvil con Red que opte por adecuarse es el responsable de evaluar la conveniencia de su aplicación, 
y surte sus efectos a partir del día siguiente de la fecha de recepción de dicha comunicación. A fin de que la 
adecuación sea eficaz, la referida comunicación debe ser remitida con copia al OSIPTEL. 
(…)” 
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y económicamente). Argumenta que se debe permitir que el OMR incluya en su 
contrapropuesta, con copia al OSIPTEL, la prestación del servicio a través de su relación 
con otros OIMR, generando competencia entre los OIMR; pues, de otro modo, se 
incentivaría a que los OIMR alineen su conducta hacia modelos ineficientes, afectando 
a los OMR que deben contratar forzosamente sus servicios y a los usuarios; conforme 
lo indicado en el numeral 4.3 del presente informe. 
 
Posición de ANDESAT 
 
Indica que su estructura de costos es la más eficiente posible para las condiciones de 
accesibilidad de los sitios en los cuales ha desplegado infraestructura. Refiere que no 
sería adecuado incluir el término “más eficiente” pues puede ocasionar diversas 
interpretaciones que dificulten la ejecución del mandato: (i) TELEFÓNICA podría 
cuestionar la eficiencia de la solución para cada sitio, comparándola inadecuadamente 
con otros OIMR y requiriendo un nuevo cargo por cada sitio cuya negociación podría 
tomar 9 meses; (ii) se incentivaría el despliegue en las zonas de fácil acceso y más 
rentables en detrimento de las zonas rurales y de preferente interés social. Finalmente 
indica que la propuesta de TELEFÓNICA de incluir dentro de su contrapropuesta la 
prestación del servicio a través de otros OIMR es incorrecta, al no poderse rechazar la 
oferta inicial según las Normas Complementarias. Asimismo, en la contrapropuesta debe 
considerarse que la solución específica depende de cada sitio, no siendo posible 
establecer una contrapropuesta en base a condiciones celebradas con otros OIMR. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
La solución tecnológica más idónea a implementar dependerá de cada caso particular; 
puesto que estará en función a diversos factores como facilidades de acceso, la 
disponibilidad de infraestructura de transporte, disponibilidad de recursos de la red, entre 
otros. Así, es posible que en algunos escenarios, las soluciones satelitales sean 
prácticamente la única alternativa viable, debido a sus ventajas naturales. Por otro lado, 
existen escenarios en los cuales se presenta disponibilidad de infraestructura, 
haciéndose viable la provisión de servicios empleando soluciones distintas a la satelital. 
Por lo indicado, no es posible establecer, a priori, que en todos los casos la solución que 
debe proponer ANDESAT es más eficiente a la ya prevista en el Contrato, o cual sería 
la más idónea, sino que deberá determinarse en cada caso. 
 
Con relación a la inclusión de una contrapropuesta por parte del OMR para la provisión 
de servicios a través de un segundo OIMR, en caso ninguna de las propuestas las 
considere idóneas, debe considerarse que las Normas Complementarias ha dispuesto 
en su numeral 6.1 del artículo 6: 
 

“Artículo 6.- Obligatoriedad de utilización de facilidades de red. 
 
6.1 El Operador Móvil con Red que reciba un ofrecimiento de provisión de facilidades de red 
de un Operador de Infraestructura Móvil Rural, no puede rechazarlo cuando corresponda a 
áreas rurales y/o lugares de preferente interés social en donde ningún Operador Móvil con Red 
cuente con cobertura, conforme al Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico; salvo 
imposibilidad técnica que, en su caso, será materia de evaluación por el OSIPTEL. 
(…)” (subrayado agregado). 
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Como se aprecia, el OMR no puede rechazar al OIMR que le realizó el ofrecimiento, 
siempre que se cumpla las condiciones ahí indicadas. Así, si bien podría posteriormente 
tener el ofrecimiento de un segundo OIMR, en atención a establecido en el artículo 6 de 
las Normas Complementarias el primer ofrecimiento otorgaría una prelación en la 
contratación respecto al primer OIMR. Por lo tanto, en dicho escenario la relación de 
acceso se determinará según la negociación que realice el OMR con el primer OIMR; y 
en caso no lograr un acuerdo; de ser considerado por alguna o ambas partes, 
corresponderá que el inicio de un procedimiento de emisión de mandato, en la misma 
que se evaluará los puntos discrepantes entre las partes. La evaluación que realiza el 
regulador considera los aspectos relevantes, de forma que se garantice la retribución de 
las inversiones estrictamente necesarias. Asimismo, garantiza que el OMR no se oponga 
injustificadamente a la provisión de servicios OIMR, los mismos que benefician a los 
usuarios a través de una mayor cobertura de servicios en áreas rurales y de preferente 
interés social.  
 
Por lo indicado, se desestima lo argumentado por TELEFÓNICA. 
 
5.4. SOBRE EL MODELO NORMATIVO DE CONTRATACIÓN FORZOSA 
 
Posición de TELEFÓNICA 
 
Indica que el modelo OIMR establecido por la normativa vigente implica una contratación 
forzosa de sites elegidos por el OIMR, y que este tiene entonces posición de dominio, 
pudiendo determinar la contraprestación independientemente de la facturación, el 
volumen de venta, competidores, ofertantes, demandantes o proveedores. Indica que no 
se ha tomado en cuenta el valor del mercado como una medida efectiva para proteger el 
interés de los consumidores y que los OIMR tienen incentivos para implementar 
soluciones tecnológicas poco eficientes, según se detalla en el numeral 4.4 del presente 
informe. 
 
Posición de ANDESAT 
 
Refiere que es incorrecto indicar que existe una posición de dominio en favor de los 
OIMR. Si bien el artículo 6 de las Normas Complementarias establece que un OMR no 
puede rechazar un ofrecimiento de facilidades de red, este no se encuentra sometido a 
la potestad discrecional del OIMR; puesto que, frente a un desacuerdo, se puede recurrir 
al OSIPTEL. Señala que los OIMR brindan servicios en zonas alejadas que no han sido 
atendidas por los OMR al no ser consideradas rentables, por lo que los OIMR son una 
alternativa que beneficia a la población. Así, es erróneo señalar que una retribución 
acorde a la inversión perjudica a los usuarios, toda vez que ello viabiliza el modelo para 
la provisión de los servicios, acorde con los objetivos de la normativa vigente. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
En el artículo 3 de la ley N° 30083 se indica que es una obligación de los OMR:  
 

“(…) 
3.2 Brindar, a través de las facilidades de red de los operadores de infraestructura móvil rural 
que se lo soliciten, servicios públicos móviles en áreas rurales y/o lugares de preferente interés 
social, en tanto no tengan infraestructura propia desplegada en dichos lugares. 
(…)” 
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Lo antes indicado es recogido en el artículo 6 de las Normas Complementarias. De esta 
manera se establece un esquema de contratación en el cual el OMR que recibe un 
ofrecimiento de un OIMR -que cumple con los requisitos establecidos- no puede 
rechazarlo. En ese sentido, corresponde el cumplimiento de lo establecido en la 
normativa vigente.  
 
Asimismo, en este contexto, debe considerarse que el tamaño del mercado del área 
atendida por el site es extremadamente reducido (una determinada área rural o de 
preferente interés social) y que ésta tiene una fuerte limitación en la demanda de 
servicios, en la que difícilmente será atractivo el ingreso de competidores. En este 
contexto, si bien el OIMR puede exigir la contratación de sus servicios en una 
determinada área rural o de preferente interés social; es incorrecto señalar que el OIMR 
pueda establecer la contraprestación y que pueda imponer condiciones; pues la 
regulación establecida da preferencia al acuerdo voluntario entre partes, quienes 
libremente realizan sus negociaciones y definen los aspectos técnicos, legales y 
económicos; siendo que en última instancia es el regulador quien luego de evaluar las 
posiciones de las partes respecto a los puntos discrepantes, determina la medida a 
adoptarse a través de un proceso de emisión de mandato. Este proceso garantiza que 
las partes puedan emitir sus comentarios y que estos sean considerados y evaluados. 
Además, no existe restricción alguna para que otros OMR u OIMR brinden servicios en 
dicha zona. 
 
Respecto a lo indicado por TELEFÓNICA, en relación a que los OIMR tienen incentivos 
para implementar soluciones tecnológicas poco eficientes, al no haberse tomado en 
cuenta un valor de mercado del cargo; es preciso indicar que el “valor de mercado” 
indicado por TELEFÓNICA no resultaría aplicable, por cuanto debe considerar en su 
cálculo a OIMR que brinden servicios en escenarios que sean comparables.  
 
Con relación a los incentivos indicados, debe precisarse que en el caso de ANDESAT, 
para la Segunda Etapa del contrato, este operador recibe ingresos producto del consumo 
del servicio. Así, cuando el servicio tiene una tarifa elevada, los usuarios realizarían un 
menor consumo, pudiendo inclusive afectar su recuperación de la inversión. Asimismo, 
dicha situación podría incentivar a otro OIMR a brindar servicios en la misma zona rural 
o de preferente interés social a menores costos a través del OMR u otro; ampliando o 
mejorando los servicios que ya se vienen brindando12.  
 
Finalmente, si bien el Mandato reconoce en la determinación del cargo de datos el costo 
que habría incurrido efectivamente ANDESAT, dadas las implementaciones que fueron 
realizadas en aplicación del Contrato acordado por las partes; el OSIPTEL ha establecido 
un mecanismo que permite la determinación de una solución optimizada para el caso de 
las nuevas implementaciones que sean ofrecidas, que redunde en una mejora del cargo 
aplicable. 
 
Por lo indicado, se desestima lo argumentado por TELEFÓNICA. 
 
5.5. SOBRE LA EXISTENCIA DE SOLUCIONES TÉCNICAS MAS EFICIENTES 

QUE NO HABRÍAN SIDO CONSIDERADAS 
 
Posición de TELEFÓNICA 

                                                           
12 Por ejemplo, ANDESAT brinda únicamente servicios 3G; otros OIMR pueden brindar servicios 4G. 
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Refiere que no se ha considerado otras soluciones técnicas, distintas a las establecidas 
en el Contrato y en el Mandato: (i) permitir que el OMR pueda solicitar a otros OIMR la 
sustitución del lugar propuesto en caso encuentre una alternativa de menor costo; (ii) 
abrir una subasta por cada sitio que quiera atender un OIMR, para que los OIMR que 
operan en el mercado puedan ofrecer alternativas, precisando que este último caso 
requeriría cambio normativo; según lo indicado en el numeral 4.5 del presente informe. 
 
 
Posición de ANDESAT 
 
Considera que: i) dichas propuestas no cuestionarían el cargo de datos establecido o no 
sustentarían el recurso de reconsideración; y, ii) el presente mandato no es la vía 
adecuada para discutir sobre la regulación de los OIMR y los mecanismos que refiere 
TELEFÓNICA requieren modificación normativa que no es posible realizar en este caso.  
 
Posición del OSIPTEL 
 
Las partes suscribieron voluntariamente un Contrato con una determinada solución 
técnica. La propuesta de TELEFÓNICA de aplicar distintas tecnologías se efectúa de 
forma posterior a la inversión y despliegue de infraestructura realizada por el OIMR. Si 
bien las Normas Complementarias indican que el OMR no se puede negar a aceptar los 
servicios del OIMR, esto no significa que deba aceptar cualquier solución técnica que le 
sea presentada; sino que puede negociar la implementación de una solución técnica que 
satisfaga sus expectativas; siendo el periodo de negociación el momento oportuno para 
su definición. De no estar de acuerdo con la solución técnica - por ejemplo, si fuera el 
caso, por el uso de tecnologías no eficientes – puede solicitar la intervención de 
regulador; situación que no ocurrió. 
 
Es preciso indicar que el artículo 27 de las Normas Complementarias permite la 
modificación de las condiciones técnicas del contrato o mandato, entre otros, 
especificando en su numeral 27.1 lo siguiente: 
 

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

 
En virtud a ello, si TELEFÓNICA considera que resulta pertinente realizar un cambio 
tecnológico sobre la solución acordada, debe iniciar el procedimiento antes indicado y 
negociar con ANDESAT, en base a una propuesta concreta, en la que se detalle la nueva 
solución a implementar, garantizando su viabilidad técnica y económica, como se ha 
indicado en el Mandato.  
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Ahora bien, TELEFÓNICA señala que para evitar que el OIMR ejerza posición de 
dominio, se ha podido implementar los siguientes modelos:  
 

(i) Permitir que el OMR pueda solicitar a otros OIMR la sustitución del lugar 
propuesto en caso encuentre una alternativa de menor costo;  

(ii) Abrir una subasta por cada sitio que quiera atender un OIMR, para que los 
OIMR que operan en el mercado puedan ofrecer alternativas, precisando que 
este último caso requeriría cambio normativo. 

 
Al respecto, debe indicarse que ambos modelos no se encuentran acorde con el marco 
normativo vigente. Así, respecto a la primera medida propuesta, según el numeral 6.1 del 
artículo 6 de las Normas Complementarias13, corresponde que el OMR que reciba el 
ofrecimiento del OIMR, realice la contratación, siempre que se cumplan los respectivos 
requisitos; no siendo correcto que este ofrecimiento se reemplace con una propuesta de 
otro OIMR, que se realizaría de forma posterior. Con relación a la segunda medida 
propuesta, similarmente, es contraria a lo establecido en el numeral antes referido 
(TELEFÓNICA indica que esta medida requiere un cambio normativo). 
 
Por lo indicado, se desestima lo argumentado por TELEFÓNICA. 

 
5.6. SOBRE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA REGLA PARA NUEVOS SITES 

ESTABLECIDA EN EL ANEXO I DEL MANDATO 
 

Posición de TELEFÓNICA 
 
Mediante comunicación TDP-2494-AG-AER-21, la empresa manifiesta su posición sobre 
la pertinencia de que para los nuevos sites, incluyendo aquellos ofrecidos por ANDESAT 
con antelación a la entrada en vigencia del mandato (p. ej. los 55 sites no observados 
del plan de despliegue de ANDESAT de abril de 2021), el OIMR debe remitir la propuesta 
alternativa señalada en el Anexo I del Mandato; es decir, que ANDESAT remita 
adicionalmente a la propuesta que corresponde al contrato y al Mandato, una propuesta 
que emplee una solución alternativa con el respectivo detalle. Esto, debido a que 
considera que estas reglas empezaron a regir desde el inicio de la Segunda Etapa (a 
partir del quinto mes de la vigencia del Contrato Marco), de forma consistente con la 
entrada en vigencia del cargo definido en el Mandato. 
 
Posición de ANDESAT 
 
Como se indicó en la sección 2.2, ANDESAT solicita al Consejo Directivo confirmar si la 
fecha a partir de la cual entraría en vigencia las disposiciones del Mandato, referidas a 
la fecha de entrada en vigencia del “Nuevo Procedimiento de Oferta”14 (nuevos sites) 

                                                           
13 “Artículo 6.- Obligatoriedad de utilización de facilidades de red. 
6.1 El Operador Móvil con Red que reciba un ofrecimiento de provisión de facilidades de red de un Operador 
de Infraestructura Móvil Rural, no puede rechazarlo cuando corresponda a áreas rurales y/o lugares de 
preferente interés social en donde ningún Operador Móvil con Red cuente con cobertura, conforme al 
Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y 
Fijos con Acceso Inalámbrico; salvo imposibilidad técnica que, en su caso, será materia de evaluación por el 
OSIPTEL. 
(…)” 
14 ANDESAT define como Nuevo Procedimiento de Oferta a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Mandato: 
“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 
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indicado en el Mandato, corresponde al 27 de mayo de 2021, considerando lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Resolución 80, debido a que TELEFÓNICA tendría una 
interpretación distinta. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Mediante Informe N° 115-DPRC/2021, aprobado en la Sesión N° 816/21 del Consejo 
Directivo del 22 de julio de 2021, y notificado a las partes, se concluye que la fecha a 
partir de la cual entró en vigor la referida resolución corresponde al 27 de mayo de 2021. 
En ese sentido, no se puede exigir el cumplimiento de sus disposiciones para fechas 
anteriores a esta, toda vez que el mandato, por su cualidad normativa, no tiene efectos 
retroactivos. 
 
Según lo indicado, en el Informe señalado se precisa que, respecto al ofrecimiento de 
ANDESAT a TELEFÓNICA efectuado el 23 de marzo de 202115 (esto es, previo a la 
entrada en vigencia del Mandato) resulta aplicable lo establecido en el Contrato, en el 
cual no se establece la exigencia de la presentación de una solución alternativa en el 
ofrecimiento de nuevos sitios, siendo incorrecta la posición de TELEFÓNICA.  

 
Por lo antes señalado, se desestima lo argumentado por TELEFÓNICA. 
 

Finalmente, cabe enfatizar que el OSIPTEL a lo largo de este procedimiento de emisión del 
mandato, ha efectuado un pronunciamiento a la luz del entorno contractual suscrito entre 
ANDESAT y TELEFÓNICA. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, acorde a la normativa 
y en virtud de la cautela al interés público, el OSIPTEL evalúa que los OIMR desplieguen 
infraestructura orientándose a la optimización en las prestaciones efectivamente contratadas 
por los Operadores Móviles con Red.  
 
Por lo expuesto en la presente sección, corresponde desestimar los argumentos planteados 
por TELEFÓNICA. 
 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos en el presente Informe, esta Dirección considera 
declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Telefónica 
del Perú S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 00080-2021-CD/OSIPTEL que 
aprobó el Mandato de Provisión de Facilidades de Red de Operador de Infraestructura Móvil 
Rural entre las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Andesat Perú S.A.C. 
 

                                                           
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.” 
15 ANDESAT ofreció la provisión de servicios para 60 sites el 23 de marzo de 2021; siendo que luego de las 
validaciones realizadas por TELEFÓNICA la cantidad de sites corresponde a 55. Este ofrecimiento realizado 
a través del Plan de Obras fue aprobado por TELEFÓNICA el 8 y 9 de abril de 2021. De esta manera, 
ANDESAT remitió a TELEFÓNICA la Orden de Servicio el 26 de abril de 2021, conforme lo establecido en el 
Contrato. 
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Asimismo, recomienda elevar el presente Informe para la consideración del Consejo 
Directivo y, de ser el caso, emitir la resolución correspondiente, en los términos expuestos 
en el presente informe. 
 
 

Atentamente,     
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