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Lima, 4 de diciembre de 2017

Fr''

Señor poctor pon
RAFAEL MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL
Presente.-

zs

(J)

~

Ref.- Resolución N° 136-2017-010SIPTEL

Carmo de Interconexión Móvil

De nuestra consideración:
La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y hacer mención a la Resolución de la
referencia, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2017, mediante la cual se
aprobó la publicación para comentarios del Proyecto de Norma que establece el cargo de
interconexión tope por terminación de Ilamadas en las redes de los servicios públicos móviles de
Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples
de Selección Automática (Troncalizado), en adelante, el "Provecto".
AI respecto, mediante la presente alcanzamos nuestros comentarios, haciendo especial
hincapié que nuestra empresa ha elaborado importantes proyecciones e inversiones económicas y
ha adoptado diversas decisiones comerciales bajo el entendimiento de que los nuevos cargos de
interconexión tope entrarán en vigencia a partir de enero de 2018, basándonos y confiando en lo oue
OSIPTEL reiteradamente exnresó en más de un documento normativo. En efecto, los diversos
pronunciamientos emitidos por el propio OSIPTEL durante los últimos años expresan sin duda alguna
que los nuevos cargos de interconexión móvil que reemplazarán a aquellos aprobados en el año
2015 serán de aplicación a partir del mes de enero de 2018.
Así, por ejemplo, el artículo 6 de la Resolución N° 31-2015-CD/OSIPTEL (que fljó los cargos
de interconewón tope actualmente vigentes), dispuso expresamente que a partir de enero de 2018
serían adoptados nuevos cargos de interconexión tope, como parte del procedimiento de revisión de
cargos que actualmente rige el ordenamiento del sector de tefecomunicaciones': F R~
~

' Similar disposición fue expresada en el Informe N° 127-GPRC/2015 (documento que sustentó la Resolución N°
31-2015-CD/OSIPTEL), el cual señaló que: °[...] como parte del diseño regulatorio, se espera que af término
del'perfodo de gradúalidad, ya no sea necesaria (sic) mantener una estructura de cargos no recipn~ cos, por lo
que se fjará en enero de 2018 los nuevos cargos de terminación en fas n3des móvil. °

/—wEGZPC/a mom PmRM

Articulo 69: Los cxgos de interoonexión tope por terminación de Ilamadas en las n9des

de los servicios móviles serán revisados por el OSIPTEL, de acuerdo con la normativa

apliccable, a fin de estableoer una nueva regulaciórt de cargos de intercortexlón tope, en
enero de 2018.

En ese sentido, la fecha prevista en la Resolución N° 31-2015-CD/OSIPTEL para la fijación
de los nuevos cargos guania relación directa con la aplicación gradual dispuesta para los cargos hoy
vigentes, los mismos que fueron establecidos en función a tres períodos diferenciados que,
indefectiblemente, concluirán el 31 de diciembre de 2017:
Artículo 20 : Los cargos de interconexión tope por
terminación de Ilamadas en las redes de los servicios
móviles, establecidos en el Articulo 1 0 de la presente
Resolución, para las empresas operadoras Entel Perú
S.A. y Viettel Perú S.A.C., serán aplicados en forma
gradual en tres (3) periodos, siendo sus valores en cada
periodo los siguientes:
01.Abri1.2015
- 31 _Marzo.2016

01.Abri1.2016
- 31.Marzo.2017

0,0325

0,0263

01.Abri1.2017
bre.2017
0,0201

En esa misma línea, la Resolución N° 144-2016-010SIPTEL, que dispuso el inicio del
procedimiento de fijación de los nuevos cargos de interconexión tope, reafirmó de manera explícita
la decisión del regulador de establecer una nueva regulación de cargos de interconexión tope a partir
de enero de 2018:
CONSIDERANDO:
Que, posteriormente a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2015CD/OSIPTEL, se fijaron los cargos de interconexión tope vigentes desde el 1 de abril de 2015;
~
~

Que, precisamente, el arttculo 6 de esta úkima Resolución de Consejo Direáivo estableció
que los cargos de interconexión tope por terminación de Ilamadas en las redes de los servicios
públicos de telecomunicaciones móviles serían revisados por el OSIPTEL, de acuerdo con la
normativa aplicable, a fin de establecer una nueva regulación de cargos de interconexión tope,
en enero de 2018.

Sobre la base de dichos p ro nunciamientos, el OSIPTEL trasladó un mensaje muy claro a
s operadores, generó predictibilidad y ce rteza suficiente respecto de la fecha exacta en la
al entrarían en vigencia los nuevos cargos de interconexión tope. Esta información fue
ocida oportunamente por todas las empresas operadoras, quienes pudieron anticipar sus
lcisíones comerciales, operativas y financieras a partir de lo previsto por el OSIPTEL.
Pdoe,
Ciertamente, el propio regulador ha reconocido expresamente que la información sobre la
vigencia de los cargos de interconexión tope (a la que se hace referencia en el articulo 6 de la
Resolución N° 31-2015-CD/OSIPTEL) fue comunicada de forma efectiva a los operadores, quienes
bajo
un escenario de predictibilidad pudieron apreciar que a partir de enero de 2018 entraría a regir
4n - rricarn: , ,: r.

a.

,úna,j~ Ueva,regulación, de cárgos de interconexión tope.
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Asimismo, recientemente en la Resolución N° 10-2017-CD/OSIPTEL, —así como en el
Informe N°007-GPRC/2017— (documento que sustentó la emisión de dicha resolución)2 el regulador
precisó que el inicio del procedimiento de revisión de cargos aprobado mediante la Resolución N°
144-2016-CD/OSIPTEL se aprobó, entre otras razones, debido a la necesidad de que los nuevos
cargos de interconexión entren en vigencia a partir de enero del 2018. Es decir, el regulador
reconoce aue todos los actos arocedimentales realizados durante los últimos meses se han
producido, entre otros, para cumalir con la fecha prevista para la aplicación de los nuevos cargos;
tal como se aprecia de los siguientes extractos:

(:; osiptei
N°00007-GPRC12017
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6.2. La motivación en torno a la Resolución bnpugnada.

Sobae el Particular es knportaMe preeisar que, contrariamerne a b argwneMado por
Telefórrca, el OSIPTEL ha molivado dara y sadsfactoriamente el inido antidpado de la
revisión de cargos de terminadbn mbvil, en Itnea con lo que establecen los Lineamientos
anfes dtados.
As(, el eaquema de motivacíón adoptado por la Resdudón N' 144-2016-CDo1081PTEl

para susterdar e1 inicio del prooad'mienM en aaso, sigue 1os siguientes parámetros:
i) Considerando el análisia del Infomro N• 387-GPRC2018, y en mérito a lo
dmp~o Por km Uneamientos aProbados por Decreto Supremo M 003-2007MTC y el Prooedimiento de Cargos de Inlerwnexi6n, se desprende que desde el
aAo 2014 al 2016, e1 meroado de tsNfonfa móvil ha suMdo cambios
sustanciales en su esbuclura de coabos (oambios en los p~ de aso de
los divenos servkios).
8) Corrofdarando que, en virtud dd artiab 6' de la Resolución N• 031-2015CDdOSIPTEL, el OSIPTEL Aa previsto que Ios cargos a apGcarse deben u~
desde enero de 2018_ es pertinente el inicb del procediniento de cargos máviles
con la debida antelación, a etedos de poder otorgar oportunidad a laq en~
operradoras de propordonar sus modelos de costos y la intormadón que es

rwic~.
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C- eeewrr que a travós de h Resolur~ ón N' 031-2015•Cp/pSIPTEt.,
Mbiindaa adMafi00 efsdflwma ~ que el mencedo de leleconwinicador ~ es m8yiea se
e noontraba ~pMln ~ sr ~tarWo inpahnprs eambioa en los paVOnes de demanda del
aervicio qus eadonnan la sshudura de ooqos se oorNempió que la roKSibn de bs
cargos seria deiertn~ (anles ds bs ouMno aM1oa) oon la debida prw~ para que

sean aprwades deade enero de 2018. Oidp iitendón dd GSIPTEL esturp auaqrMada
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'áaina 12 del Informe N°
4mi=rica

Á`tráliés' de e'stos' `düGiliriéntos se dedaró iniprocedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
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~ i3o..,,•, ~ re Telefónica déÍ Perú S.A.A. contra la Resolución N° 144-2016-CD/OSIPTEL.
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Adicionalmente, mediante Resolución de Presidencia N° 7-2017-PDIOSIPTEL (emitida con
ocasión de una solicitud de prórroga presentada por la empresa Telefónica S.A.A. para la entrega de
su propuesta de cargo de interconexión tope), el OSIPTEL señaló lo siguiente:
°En el articulo 6 de la Resolución N° 031-2015-CD/OSIPTEL, n;solución que estableció los cargos
vigentes desde el 1 de abril de 2015, se disauso exnresamente aue estos serían revisados uor el
OSIPTEL, de acuerrdo a la normativa vigente, con el proaósito de establecer una nueva reQulación de
caroos en enero de 2018 . Sobre el particular, resulta necesario resaltar que la disposición del OSIPTEL
respecto a efectuar la revisión de los cargos de interconexión tope antes de enero de 20[118, fue se►3alada
expresamente incluso en el artículo 6 del corresaondiente Provecto Nonnativo pue fue aublicado
para comentaríos mediante Resolución N° 015-2015-11D/OSIPTEL (1), y finalmente dicha disposfción
del regulador quedó plasmada en el precitado artículo 6 de la Resolución N° 031-2015-CD/OSIPTEL; Ió
cual acredita la aredictibilidad de las decisiones de este oroanismo . En este punto, cabe apreciar
además que la empresa Telefónica nunca planteó cuestionamiento alguno a dícha disposición, como
tampoco lo hicieron las otras empresas operadoras involucradas.
Así, se evidencia cue el inminente inicio de un nuevo aroceso de revisión de los caraos,
materializado a través de la Resolución N° 144-2016-CD/OSIPTEL aublicada e115 de noviembre de
2016 en el Diario Oñcial El Peruano, fue conocido por Telefónica v las demás empresas oaeradoras
con una anticiQación de un (1) año v siete /71 meses . Entonces, sobre la base del conocimiento
anticipado con que han contado todas las empresas operadoras para realizar las actividades mencionadas
por Telefónica, tales como la recopilación de información, el diseño del modelo de costos, la construcción
del modelo, la elaboración de propuesta de cargo, entre otras, se advierte que aquéllas han tenido el
tiempo suficiente y adecuado para adoptar las medidas oportunas y diligentes que cada una considere
conveniente en cuanto a su participación en el presente procedimiento de revísión, y asf dar cumplimiento
a cabalidad a cada una de las etapas dispuestas en el artfculo 7 del Procedimiento." (subrayado y énfasis
agregados)

La Resolución a la que hacemos referencia agrega que, al evaluarse el otorgamiento de una
prórroga para la entrega de la propuesta de cargos de interconexión tope, será de aplicación el
artículo 136 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), el cual establece que el
plazo concedido no puede haber sido perjudicado por una causa imputable a quien la ha solicitado
pero que además no debe afectar los derechos de terceros3 .
En tal sentido, el regulador reconoce que una eventual demora en el plazo previsto para la
fijación de los cargos de interconexión tope afecta indebidamente los derechos y expectativas de
aquellas operadoras que fueron notificadas previamente con (y que por tanto conocían) la fecha
originalmente prevista para la fijación de los nuevos cargos:
°Por tanto, corresponde al OSIPTEL adoptar decisiones que no generen consecuencias adversas para
terceros y que dichas decisiones estén acordes con la razonabilidad y la buena fe procedimental. Así, lá

prónvga en un tiempo excesivo e iniustificado, puede causar Que el actual procedímiento se extienda más
de lo proyectado, lo cual eventualmente nodría clenerar neriuicios gue bien pueden evitarse baio
actuaciones de las partes en ténninos diligentes y oAortunos.° (subrayado agregado)

Por lo mismo y tal como fuera expresado de forma similar en el Informe N° 0 1 6-GPRC/2017
(que sustentó la Resolución de Presidencia N° 7-2017-PD/OSIPTEL), el plazo previsto para la
fijación de los nuevos cargos de interconexión tope fue adoptado en directa y abierta consideración
Actualtnente e'sta dispósición se encuentra en el artículo 145 del Texto único Ordenado de la LPAG.

~
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de los principios de Predictibilidad y Seguridad Jurídica, buscan-do otorgar un marco normativo y
procedimental adecuado que permitiese a las empresas operadoras adoptar decisiones comerciales
con suficiente anticipación.
Recordemos que la Predictibilidad o Confianza Legítima constituye un principio vital de
nuestro sistema administrativo y como tal, ha sido recogido y desarrollado en el numeral 1.15 del
articulo IV del Texto Único Ordenado de la LPAG:
"1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legitima. - La autoridad administrativa brinda a los
admínistrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sob►e cada procedimiento a
su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre
los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los
administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que
por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar
arbítrariamente. En tal sentido, la autortdad administrativa no puede variar irrazonab/e e
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.'

EI principio de Confianza Legítima se fundamenta en la Buena Fe 4 y en la Seguridad
Jurídica. Este último principio viene a ser uno de los pilares sobre los que se asienta la realización de
actividades económicas, especialmente bajo el régimen normativo establecido en la Consfitución
Política de 1993. Esto ha sido reconocido por el propio Tribunal Constitucional Peruano, al resaltar la
importancia de este principio y de la predictibilidad de las conductas públicas:
`El Principio de la Seguridad Jurídica fonna patte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho.
La predíctibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a Ios supuestos
previamente determinados por el Den;cho, es la garantia que informa a todo el ordenamiento jurídico y
que consolida la interdfcción de la arbitrarredad's.

EI principio de Seguridad Jurídica permite que los administrados se mantengan a salvo de
posibles actos arbitrarios o actuaciones irrazonables de los poderes públicos que varíen
injustificadamente los derechos o expectativas previamente otorgadas. AI respecto, el Tribunal
Constitucional agrega lo siguiente:
°Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica supone "la expectativa
razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicaclón del
Derecho" (STCE 3611991, FJ 5). El principio in comento no sólo supone Ia absoluta pasividad de los
poderes públicos, en tanto no se p► esenten los supuestos legales que les pennitan incidir en la realidad
jurfdica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales
perturbaciones de las situaciones jurídicas, mediante la "pn3decible" reacción, sea para garantizar la
permanencia del statu quo, porque así el Derecho lo tenfa prnestablecido, o, en su caso, para dar lugar a
las debidas modiBcaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal%.
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Los actos de las entidades públicas Qeneran. uor tanto, expectativas y condicionan la
actuación de los particulares, pues, en la práctica, estos toman decisiones sobre la base del
comportamiento previo de la Adminlstraclon. En consecuencla, a fin de no lesionar estas
nmrn< a+ ,PARADA, Ramón. Derecho Administrativo 1 Parte Genera!° Op. Cit. Pág. 427
"" ' 'c='bSéntenciá'def Tribúnal Constitucional reca(da en el Expediente N° 0016-2002-AUTC.
~
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expectativas, la Administración solo puede apartarse de sus precedentes si ello se encuentra
adecuadamente justificado (e incluso únicamente por escrito), lo cual desde el punto de vista de los
plazos implicados en el procedimiento no sucede. Si esta justificación es omitida, el acto
administrativo que contradiga el precedente será irremediablemente ilegal. De este modo, la vigencia
del principio de Predictibilidad o Confianza Legítima es vital para las actividades privadas especialmente en los sectores altamente regulados- pues solo en un escenario en el que se pueda
anticipar razonablemente la posición de la Administración, los particulares encontrarán incentivos
suficientes para formar parte de los procesos económicos.
En ese sentido, es de especial importancia -reputacional y jurídicamente- que la actuación
del OSIPTEL respete el plazo originalmente previsto para la entrada en vigencia de los nuevos
cargos de interconexión tope, el cual fue programado para enero de 2018 conforme se auede
corroborar en toda la documentación previamente citada. Confiamos que OSIPTEL mantenga
coherencia con el mensaje claro que dio al mercado en cuanto a la oportunidad de vigencia del
cargo, así como la validez de sus anteriores pronunciamientos y, en consecuencia, evaluará y
aprobará los nuevos cargos de interconexión tope con suficiente antelación para dar cumplimiento
cabal a dicha obligación.
Adicionalmente, estimamos pertinente poner en evidencia que, las prórrogas de plazos que
han sido solicitadas por los operadores en este procedimiento no obstan en modo alguno para
aprobar el nuevo valor del cargo dentro del plazo anunciado. En efecto, cumpliendo estrictamente
con los plazos previstos en el Procedimiento para la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión
Tope (Resolución N° 123-2003-CDI0SIPTEL); el regulador puede sin inconveniente alguno y de
manera razonable establecer el nuevo cargo tope en enero de 2018 y cumplir con el mensaje que
expresamente ha lanzado varias veces al mercado en cuanto a la oportunidad de su entrada
en vigor. Ello puede apreciarse claramente del Anexo adjunto a la presente en el que podrá apreciar
el flujograma con los plazos máximos legales y los plazos viables, del cual fluye que cumpliendo los
plazos previstos en la normativa y con una dedicación de tiempo acorde a la importancia del caso, la
resolución final sobre el cargo tope puede emitirse sin mayores inconvenientes antes que culmine el
mes de Enero del 2018.
Finalmente, es muy importante precisar que cualquier actuación en contrario que postergue
la entrada en vigencia de los nuevos cargos, dañará irreparablemente la sostenibilidad económica de
las diversas iniciativas comerciales implementadas por los diferentes operadores de la industria móvil
beneficiando a la empresa que concentra la mayor parócipación en el mercado, además de contrariar
el propio marco regulatorio que cuidadosamente ha sido desarrollado e implementado durante los
últimos años por el OSIPTEL y afectar la confianza que se generó respecto de anuncios previos del
propio regulador.
Atentamente,
íu ayAivadeneyra Y.
D' ctor de Mar:o Regulatorio
América Mbvil
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ANEXO
FLUJOGRAMA VIABLE
Procedimiento Revisíón del Carqo de lnterconexíln_jqgl_pqLlftgnbl2ilaj2_IIIT@I@_Ia_ll£CI_Mlvj
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