CARGOS TOPE DE INTERCONEXIÓN REGULADOS EN EL PERÚ
Servicio de
Interconexión
Originación y/o
Terminación de
Llamada en la Red Fija
Transporte Conmutado
Local
Transporte Conmutado
de Larga Distancia
Nacional
Terminación de
Llamada en las Redes
de los Servicios de
Telefonía Móvil,
Troncalizado y PCS
Facturación y
Recaudación

Resolución
Resol. Nº 032-2009CD/OSIPTEL
(26 de junio del 2009)
Resol. N° 037-2007CD/OSIPTEL
(17 de julio de 2007)
Resol. N° 112-2007PD/OSIPTEL
(03 de agosto de 2007)

Cargo Tope Promedio Ponderado

US$ 0.00824 por minuto

Comunicaciones originadas y/o terminadas en la red
del servicio de telefonía fija local.
Comunicaciones en las cuales una red enlaza, en una
misma área local, dos redes no interconectadas
directamente. Aplicable a TdP.
Comunicaciones en las cuales una red portadora de LD
transporta comunicaciones de una área local a otra.
Aplicable a TdP.

US$ 0.00108 por minuto

US$ 0.00766 por minuto

Resol. N° 070-2005CD/OSIPTEL
(21 de noviembre de 2005)

Resol. N° 070-2004CD/OSIPTEL
(26 de agosto de 2004)

Ámbito de Aplicación del Cargo

US$ 0.1981 por recibo

Sistema de
Tasación

Segundo

Segundo

Segundo

Comunicaciones terminadas en la red del servicio de
Telefonía Móvil, Troncalizado y PCS, con excepción de
las comunicaciones locales originadas en las redes del
servicio de telefonía fija, en la modalidad de abonados.

Segundo

Comunicaciones de larga distancia que se realicen bajo
el Sistema de Llamada por Llamada

Recibo emitido y
distribuido

Comunicaciones originadas en la red del servicio de
telefonía fija local en la modalidad de teléfonos públicos
de TdP.
-

Acceso a los Teléfonos
Públicos de Telefónica
del Perú S.A.A.

Resol. N° 012-2009CD/OSIPTEL
(19 de marzo de 2009)

S/. 0.0718 por minuto (cargo rural)
S/. 0.2262 por minuto (para otro tipo de comunicaciones)

Para las comunicaciones originadas en el
servicio de telefonía fija local, en la modalidad de
teléfonos públicos de Telefónica del Perú S.A.A.,
y terminadas en un operador cuya red esté
ubicada en un área rural o lugares considerados
de preferente interés social:

Segundo

S/. 0.0705 nuevos soles por minuto, tasado al
segundo (Por todo concepto sin IGV).
-

Para otro tipo de comunicaciones:
S/. 0.2262 nuevos soles por minuto, tasado al
segundo (Por todo concepto sin IGV).

* Cargo Tope por Implementación e Instalación del
Enlace (US$ - por única vez)
= 51,28 * d
* Cargo Tope Fijo Mensual =

Enlaces de
interconexión

Resolución N° 111-2007PD/OSIPTEL
(03 de agosto de 2007)

Cargo Total Mensual según Rango de E1's (US$)
Cantidad de E1's

Cargo Total Mensual

1-4

292 + 108*n

5 - 16

544 + 52*n

17 - 48

917 + 30*n

49 a más

1536 + 17*n

d = distancia lineal (en metros) entre la central del

- El cargo tope por
implementación e
instalación del
enlace es por
Retribución por el medio de transmisión que enlaza dos
única vez.
redes de distintas empresas operadoras
interconectadas dentro de una misma localidad.
- El cargo tope fijo
es de
periodicidad
mensual.

operador solicitante del enlace y la central que sirve de
punto de acceso a la red de transmisión del operador que
lo provee.
n = cantidad de E1's contratados en un determinado
enlace de interconexión.

Adecuación de Red

Resolución N° 064-2000GG/OSIPTEL
(31 de mayo de 2000)

Cargo Tope por Adecuación de Red (US$ - por única
vez)
 En el departamento de Lima es : US$ 13 050.00
 En otros Departamentos es
: US$ 14 990.00
Los montos fijados son por cada E1 y corresponden al
uso compartido de los elementos de dicha adecuación.

Retribución por los elementos de red comprendidos
desde el nodo (central telefónica) utilizado como
acceso en la interconexión y el distribuidor digital que
conecta el sistema de transmisión utilizado en la
interconexión.

El cargo tope por
adecuación de red
es por única vez.

Los cargos de interconexión anteriormente presentados son los cargos topes fijados por el OSIPTEL; sin embargo, los operadores pueden fijar, en sus respectivos acuerdos de interconexión, cargos de interconexión
menores a los cargos topes establecidos. Los cargos no incluyen IGV.

