
 

 

  

ANEXO 2 
 PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS Y TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Presentación de una Avería.-  Si EL CLIENTE detectara algún problema en la operación del servicio, se deberán tomar 

las siguientes acciones.  EL CLIENTE deberá seguir el presente protocolo de autodiagnóstico y descartar las siguientes 

situaciones: 

 

• Validar la continuidad del suministro eléctrico en ambos extremos del servicio. 

• Descartar cualquier falla en los equipos de transmisión o en los equipos que hubieran sido instalados por el mismo 

CLIENTE. 

 

Si EL CLIENTE luego de realizar el autodiagnóstico identifica que la avería se encuentra en la Red y/o Equipos de 

INTERMAX, deberá comunicarlo de inmediato al teléfono +51 1 6429040 o por mail a NOC@INTERMAX.PE, indicando: 

(i) el servicio afectado, (ii) la hora de inicio, (iii) una breve descripción del problema y (iv) el personal de contacto.  

 

INTERMAX procederá a asignarle un número de reporte indicando la hora del aviso, pues ésta marcará el inicio de la 

avería y será a partir de ese momento que se computará el tiempo de reparación de la misma. 

 

El servicio telefónico +51 1 6429040 opera: 

 

- De Lunes a Sábado de 7am – 10pm. 

- Domingos y Feriados de 9am – 3pm (GMT-5). 

 

A solicitud de EL CLIENTE, INTERMAX deberá informar las acciones a realizar y el tiempo estimado de reparación de 

la avería.  Esta información será facilitada en el lapso máximo de 30 minutos desde que INTERMAX asignó el número 

de reporte. 

 

De ser necesario, EL CLIENTE brindará las facilidades respectivas al personal de INTERMAX para realizar las 

mediciones desde su local a fin de aclarar y detectar la avería, así como para realizar los trabajos de reparación de la 

avería, de ser el caso. 

 

El cierre de una avería debe ser reportado al punto de contacto de EL CLIENTE, quien dará su conformidad para el 

cierre del reporte. 

 

En caso, se realicen desplazamientos del personal de INTERMAX hacia el local de EL CLIENTE y, luego de las 

verificaciones, se identifique que la avería es responsabilidad de cualquiera de los elementos de EL CLIENTE, 

INTERMAX procederá a facturar el respectivo importe por concepto de traslados de personal. Este importe será 

facturado a EL CLIENTE en el siguiente periodo de Facturación.  

 

Los tiempos máximos de reparación establecidos se computarán a partir de la recepción del correspondiente reporte 

de avería que envíe el CLIENTE. INTERMAX no asumirá responsabilidad alguna en caso las averías se hubieran 

producido por causas que no fueran de responsabilidad directa de esta o en caso el CLIENTE no preste las facilidades 

necesarias para su reparación oportuna. INTERMAX atenderá las solicitudes del CLIENTE sobre traslado y otras que 

impliquen la realización de acciones técnicas que modifican las características del servicio dentro del plazo que para 

tal efecto comunique al CLIENTE. Dichas solicitudes deberán formularse por escrito. 

Trabajos de mantenimiento.-  Son los trabajos que INTERMAX realizará en su red para prevenir, mejorar o corregir 

el estado de la misma y/o de la infraestructura que las soporta. Estos trabajos podrán ser de dos (2) tipos: (i) Trabajos 

Programados o (ii) Trabajos de Emergencia. 

 

INTERMAX comunicará como mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación al punto de contacto de EL CLIENTE, 

indicando el número de referencia asignado al trabajo, una descripción breve de las acciones a realizar, el día y hora 

de inicio, el tiempo de duración, y si existe afectación o no del servicio. 

 

Trabajos Programados.- Todos los Trabajos Programados serán realizados de preferencia entre las 00:00 horas y las 

06:00 horas.  El aviso de este tipo de trabajos se realizará a través del envío de un correo electrónico al punto de 

contacto de EL CLIENTE.   

 

Al ser comunicado un trabajo programado, EL CLIENTE será responsable de dar aviso sobre la suspensión de sus 

servicios a sus usuarios. 



 

 

  

 
Trabajos de Emergencia.- Estos trabajos serán notificados por INTERMAX al punto de contacto de EL CLIENTE, vía 

telefónica o mediante correo electrónico, dentro de las veinticuatro (24) horas antes de su ejecución. Todos los 

Trabajos de Emergencia en la red de INTERMAX serán realizados de preferencia entre las 00:00 horas y las 06:00 

horas. 

 

Niveles de escalamiento 
 

A continuación, se presenta la secuencia jerárquica que podrá ser utilizada por EL CLIENTE cuando INTERMAX no le 

haya suministrado información sobre la naturaleza de la avería o no evidencie avances en la solución de la misma 

transcurrido el plazo de treinta (30) minutos desde que INTERMAX hubiese asignado el número de reporte. 

 

Por su parte EL CLIENTE señala también a continuación una lista con los contactos técnicos y comerciales con 

capacidad de decisión, los cuales podrían ser contactados eventualmente fuera del horario laboral. 

 
INTERMAX y EL CLIENTE se comprometen a mantener la información de las siguientes listas actualizadas y ante 

cualquier cambio comunicará vía carta, la nueva información a la otra parte con no menos de cuarenta y ocho (48) 

horas de anticipación, a las personas indicadas en el nivel de escalamiento de INTERMAX o EL CLIENTE, según 

corresponda. 

 


