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Apersonamiento y presentación 

de Recurso de Reconsideración 

AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN 

TELECOMUNICACIONES — OSIPTEL: 

TELEFÓNICA DEL PERú S.A.A. (en adelante, "TELEFÓNICA"), sociedad anónima abierta 

constituida de conformidad con las leyes de la República del Perú, inscrita en la partida 

electrónica N° 11015760 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y 

Callao, con Registro único de Contribuyentes (RUC) N° 20100017491, con domicilio real en 
Avenida Arequipa 1155, Santa Beatriz - Lima, debidamente representada por Daniel 

Shimabukuro, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07455168, según poder 

inscrito en la partida N° 11015766, del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos 

de Lima, atentamente decimos que: 

I. 	APERSONAMIENTO 

Con fecha 28 de enero de 2018 hemos tomamos conocimiento de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 021-2018-CD/OSIPTEL (en adelante, la " Resolución") 1  mediante la 

cual el Consejo Directivo del OSIPTEL (en adelante, el "Consejo Directivo") dispuso, entre 

otros: 

(a) Aprobar la Norma que establece el Cargo de Interconexión Tope por Terminación 

de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos Móviles, la cual forma parte de 

la Resolución y consta de 8 artículos, 3 Disposiciones Complementarias Finales y un 

Anexo. 

(b) Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2015-CD/01SIPTEL. 

(c) Incorpora la Séptima Disposición Complementaria al Procedimiento para la Fijación 

o Revisión de Cargos de Interconexión Tope, aprobado por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 123-2003-CD/OSIPTEL con el siguiente texto 

"Séptima: En los casos en que el OSIPTEL establezca un mecanismo de 
actualización de cargos tope, el procedimiento correspondiente se iniciará 
de oficio con la publicación para comentarios del proyecto normativo que 
actualiza el cargo tope. 
Vencido el plazo para /a presentación de los comentarios, el procedimiento 
continuará conforme a las etapas y reglas previstas en los numerales 7,8 y 
9 del artículo 7, prescindiendo de /as realización de Audiencia Pública". 

1  Se tomó conocimiento de la Resolución vía la publicación en el diario Oficial el Peruano, siendo que el 29 de enero 
de 2018 se tomó conocimiento de los Informes de sustento, así como información complementaria de la Resolución. 



(d) Derogar el artículo 6 del Procedimiento para la Fijación o Revisión de Cargos de 

Interconexión Tope, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 123-2003- 

CD/OSIPTEL. 

Por medio del presente escrito cumplimos con apersonarnos al presente procedimiento 

y presentar recurso de reconsideración contra la Resolución N° 021-2018-0/OSIPTEL, 

bajo los términos detallados a continuación. 

II. SOLICITUD 
■ En virtud del numeral 2) del artículo 10° y del artículo 208° de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, Ley 24444, interponemos un recurso de reconsideración contra 

la Resolución, a fin de que: (i) se elimine el Capítulo II de la norma que establece el Cargo 

de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios 

Móviles, denominado "Mecanismo de Actualización Anual del Valor del Cargo de 

Interconexión Tope (MAV)", y(ii) se deje sin efecto, el artículo 4 de la Resolución, que 

elimina el artículo 6 de la Resolución 123-2003-0/OSIPTEL; en tanto dichas 

disposiciones vulneran nuestro derecho de defensa y al debido procedimiento, 

conforme a los argumentos que desarrollamos a continuación: 

• Cabe señalar que en el presente escrito TELEFONICA impugna exclusivamente los dos 

puntos antes expuestos de la Resolución. 

A continuación, exponemos los argumentos de hecho y derecho que sustentan la presente 

solicitud. 

III. CONTEXTO NORMATIVO EN EL QUE SE DIO INICIO AL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL 
CARGO MÓVIL— EXPEDIENTE N° 00001-2016-CD-GPRC/IX 

A continuación se detalla el marco normativo que rige el procedimiento de determinación 

del cargo móvil materia del presente recurso de reconsideración, marco que otorgó 

garantías que requieren respetarse. 

3.1. Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los 
servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú (en adelante, los Lineamientos del 
MTC)2  

■  Garantías referidas a la Vieencia de los Careos 

- Como regla general, la norma establece expresamente que la vigencia de los cargos 
es de  cuatro (04) años:  en ese sentido, los cargos fijados en cada oportunidad por el 

Z  Aprobados mediante Decreto Supremo N° 003-2007-1VITC, y cuyos artículos de política en materia de interconexión 
rigen en su mayoría desde la emisión de los Lineamientos de Política de Apertura aprobados por Decreto Supremo 
N° 020-98-1VITC. 



OSIPTEL deben tener una temporalidad que debe mantenerse por dicho período; 

posterior a ello, debe darse una  revisión de los cargos. 

- Como excepción, establece que el único motivo por el que no se cumplirá dicho 

período (04 años) es que se presenten casos excepcionales de  cambios sustanciales  
en las circunstancias gue determinaron la fijación previa del carao (hechos  

presentados lueeo de la fiiación del careo) . 

La norma detalla expresamente cuáles son dichos casos, indicando que en particular 

corresponden a cambios importantes en los costos, ya sea a nivel de algunos de los 

elementos o componentes de las redes (innovaciones tecnológicas, cambio de precios 

de los insumos, entre otros) o en la estructura de dichos costos (cambios en los 

patrones de uso de los diversos servicios). 

De presentarse dichos cambios sustanciales (hechos presentados luego de la fijación 

del cargo — es decir hechos futuros)-, los Lineamientos establecen que lo que 

corresponde es que OSIPTEL motive debidamente la existencia de los mismos e inicie 

un  proceso de revisión anticipada del careo. 

"4. la revisión de los cargos de interconexión tope se efectuará cada cuatro años,  

permaneciendo vi9ente durante dicho periodo . Sin perjuicio de ello, OSIPTEL podrá 
efectuar  la revisión antes de dicho plazo, proceso gue deberá estar debidamente  

motivado, por la existencia de cambios sustanciales en el desarrollo de dichas  

prestaciones, en particular, cambios importantes en los costos,  ya sea a nivel de 
algunos de los elementos o componentes de las redes (innovaciones tecnológicos, 
cambio de precios de los insumos, entre otros)  o en la estructura de dichos costos  
(cambios en los patrones de uso de los diversos servicios)." (Énfasis agregado) 

■  Garantías referidas a la información gue debe utilizarse para la determinación de un careo 

tópe (sea en un proceso de fiÍación o revisión del careo) 

De manera general, ya sea para la fijación o revisión del cargo (revisión que se Ileve a cabo 

a los 04 años o de manera anticipada) los Lineamientos del MTC establecen una garantía 

sobre la información que debe utilizarse, incluyendo un orden de prelación de estricto 

cumplimiento: 

- Se debe priorizar: "La  información de costos y de demanda, con su respectivo  
sustento, proporcionados por las empresas". 

- En tanto la empresa concesionaria no presente la información de costos, 

OSIPTEL utilizará de oficio un modelo de costos de una empresa eficiente que 

recoja las características de la demanda y ubicación geográfica reales de la 

infraestructura a ser costeada. 



Excepcionalmente y por causa justificada, OSIPTEL podrá establecer cargos 

utilizando mecanismos de comparación internacional. 

Artículo 9.- Interconexión 
1. Para establecer los cargos de interconexión tope o por defecto, se aplicará 

el Reglamento de Interconexión, para lo cual se obtendrá la información 
sobre la base de: 

a) la información de costo y de demanda, con su respectivo sustento, 
proporcionados por las empresas. 

b) En tanto la empresa concesionaria no presente la información de costos 
establecidos en el literal a), OSIPTEL utilizará de oficio un modelo de 
costos de una empresa eficiente, que recoja las caracteristicas de la 
demanda y ubicación geográfica reales de la infraestructura a ser 
costeada. 

Excepcionalmente y por causa justificada, OSIPTEL podrá establecer cargos 
utilizando mecanismos de comparación internacional. 

3.2. Reglamentación emitida por OSIPTEL - Procedimiento para la Fijación o Revisión de 

Cargos de Interconexión Tope (en adelante, el Procedimiento de Fijación y Revisión de 

OSIPTEL) 3  

La presente normativa establece los procedimientos que aplicará OSIPTEL para la fijación 

y revisión de los cargos de interconexión tope, normativa que de acuerdo a su propio 

texto, es de aplicación para las unidades orgánicas de OSIPTEL que tienen competencia 
en materia de fijación y revisión de cargos de interconexión tope, así como a las empresas 

operadoras que participan en los procedimientos de fijación o revisión de cargos de 

interconexión tope. 

■  Garantía sobre el alcance del proceso de "revisión" de un car>;o tope 

Tal como se ha detallado en los párrafos precedentes, los Lineamientos del MTC al incluir 

garantías sobre la vigencia de los cargos, incluyen a la figura de la "revisión de los cargos 
de interconexión", estableciendo como regla general que ésta debe darse cada 04 años, 
pudiendo iniciarse antes de dicho plazo, por casos excepcionales y con una decisión 
debidamente motivada por OSIPTEL que pruebe el escenario de excepcionalidad 
presentado. 

AI revisar el Procedimiento de Fijación y Revisión de OSIPTEL, encontramos que en ésta 

se incluye una definición de lo que implican las figuras de fijación y revisión de los cargos 
tope de interconexión, definiciones que generan obligaciones, predictibilidad y garantías 
para todas las partes intervinientes en los procedimientos (unidades orgánicas de 
OSIPTEL, así como empresas operadoras): 

3  Aprobado por Resolución N° 123-2003-CD/OSIPTEL 



"Artículo 4°.- Definiciones para efectos de la aplicación de la presente norma, 
entiéndase por: 
(... J 
Fiiación: Establecimiento de cargos de interconexión tope para los casos en que no 
existen cargos tope vigentes. 

Revisión: Establecimiento de nuevos cargos de interconexión tope para los casos en 
que ya existen cargos tope vigentes, a través de la re-evaluación de los estudios y 
modelos económicos metodologías y criterios gue sustentaron su fiiación.  (el 

resaltado es nuestro). 

Tal como se puede advertir, en esta normativa se define cuáles son las implicancias y el 

alcance de la figura de  revisión del cargo  (sea que ésta se Ileve a cabo a los 04 años de la 

vigencia del cargo o de manera anticipada) estableciendo que ésta implica una 

reevaluación de todos los componentes involucrados en el cargo (de todos ellos, no solo 

de alguno en específico); precisando gue se reguiere reevaluar: 

- Los estudios. 

- Los modelos económicos. 

- La metodología, y 

- Los criterios que sustentaron su fijación. 

En tanto esta norma es de obligatorio cumplimiento para las partes intervinientes, debe 

entenderse que al decidir "revisar un cargo" (sea de manera anticipada o no) el Organismo 

Regulador se encuentra en la obligación de reevaluar todos los componentes en mención 

y luego de efectuar dicha reevaluación, emitir una opinión sobre mantener o modificar 

tales componente al definir un nuevo cargo, decisión que debe contar con una debida 

motivación. AI ser una obligación del Organismo Regulador, se convierte en un derecho 

(garantía) de todas las empresas involucradas en el procedimiento. 

■  Garantía sobre las condiciones mínimas gue deben darse para dar inicio a un 

procedimiento de revisión del cargo 

Podemos encontrar que el artículo 6 de la citada reglamentación establece que la revisión 

anticipada de estos cargos no es una facultad discrecional del OSIPTEL. Además de tener 

que justificarse en cambios sustanciales en la prestación del servicio de los operadores, 

estableció que ésta solo puede efectuarse a partir de los dos (02) años de entrada en 

vigencia de los cargos. 

Se incluye dos casos excepcionales para dar inicio a un proceso de revisión antes de los 

02 años de entrada en vigencia de un cargo: (i) cuandose trate de cargos de interconexión 
tope que hayan sido fijados exclusivamente a través de mecanismos de comparación 
internacional; o, (ii) cuando se verifique la existencia de importantes variaciones en los 
costos de las empresas operadoras. 



"Artículo 62.- Condiciones para el inicio del procedimiento de revisión de cargos de 

interconexión tope 

EI procedimiento de revisión de caraos de interconexión tope, de oficio o a  
solicitud de parte sólo podrá iniciarse lueao de transcurridos por lo menos dos  
(2) años desde la fecha de entrada en viaencia de los respectivos cargos de  

interconexión tope.  

Excepcionalmente, OSIPTEL podrá evaluar y, de considerarlo pertinente, 
determinar el inicio del procedimiento de revisión de cargos de interconexión tope 
antes del vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, mediante 
resolución de Consejo Directivo, en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de cargos de interconexión tope que hayan sido fijados 
exclusivamente a través de mecanismos de comparación internacional; o, 

2. Cuando se verifique la existencia de importantes variaciones en los costos de las 
empresas operadoras." (énfasis agregado) 

En resumen, sobre la base de lo descrito en el presente numeral, podemos concluir que al 

iniciarse el procedimiento de determinación del nuevo cargo móvil, bajo la existencia de un 

marco normativo que otorga predictibilidad a todas las empresas involucradas, las garantías que 

requieren respetarse son las siguientes: 

• El cargo que se fijó debe tener como regla general una vigencia de 04 años (hasta el año 

2021). 

• Si de manera posterior a la fijación del cargo (es decir, luego de Enero de 2018 — fecha en 

la que se fijó el cargo-) se presentan hechos excepcionales que constituyen "cambios 

sustanciales en el desarrollo de la prestación" se puede efectuar una revisión anticipada del 

cargo. 

• Salvo casos puntuales, la revisión anticipada solo puede Ilevarse a cabo luego de 02 años 

de la vigencia del cargo. 

• Los hechos excepcionales presentados deben encontrarse debidamente motivados. 

• La revisión del cargo (anticipada o no) da inicio a un procedimiento. 

• En este procedimiento, el Organismo Regulador debe reevaluartotalmente: (i) los estudios, 

(ii) los modelos económicos, (iii) la metodología, y(iv) los criterios que sustentaron la 

fijación del cargo (en ningún caso, solo uno de estos componentes, dado que la norma 

establece que debe efectuarse una reevaluación conjunta). 

• En la revisión del cargo (sea anticipada o no) luego de efectuar la reevaluación de todos los 

componentes, el Organismo Regulador debe emitir una opinión sobre si modificará alguno 

de éstos (opinión debidamente motivada). 
• 	En cada revisión (anticipada o no) se debe priorizar la utilización de información de costos 

presentadas por las empresas; no cabría efectuar revisiones bajo un modelo de empresa 

eficiente, sin haber dado la oportunidad a que las empresas presenten sus costos. El hecho 

de que el cargo fijado en Enero de 2018 se haya basado en un modelo de empresa eficiente 

no vincula a que las revisiones de dicho cargo tengan que basarse en dicho modelo, en 

tanto en cada revisión debe priorizarse el uso de la información de costos de las empresas. 



IV. EL MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL VALOR DEL CARGO (MAV) SE APARTA 

DEL CONTEXTO NORMATIVO Y LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR ESTE, 

CONTRAVINIENDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

A fin de poder advertir las transgresiones que la inclusión del MAV Ileva a cabo al marco 

normativo vigente, a continuación detallaremos las características que la Resolución le ha 

otorgado al MAV. 

Principales características del MAV: 

• Se rige por las disposiciones establecidas en la Norma Procedimental de OSIPTEL para 

la fijación y revisión de cargos tope. 

• Se activa de oficio, siempre que el OSIPTEL determine que existe un  cambio sustancial  

en el tráfico anual de voz y datos móviles del mercado,  que implique una variación de 

por lo menos el 5% del valor del cargo de interconexión tope resultante del modelo de 

costos utilizado en la presente regulación. 

• Por el MAV  únicamente se actualiza la demanda observada de los servicios de voz y  

datos en el modelo de costos gue sustenta el cargo establecido en el artículo 2 . 
•  Se aplica anualrnente a partir del año 2018  y el nuevo cargo de interconexión tope 

resultante de cada actualización entrará en vigencia el 01 de enero del año siguiente 

de su aprobación. 

■ Para cada año "t" se actualiza el modelo de costos utilizando la demanda del año t-2, 

con lo cual se obtiene un valor actualizado del cargo de interconexión tope por 

terminación móvil "cargo (t; t-2)". 

Detalladas las características de esta figura, a continuación planteamos los motivos por 

los que ésta es contraria al marco normativo vigente; para tal efecto, hemos diseñado dos 

(02) supuestos sobre el entendimiento y alcances que tendría la figura del MAV dentro 

del Ordenamiento Vigente, estos supuestos no corresponden a la posición que tiene 

nuestra empresa sobre el particular, corresponden al entendimiento de las definiciones 

planteadas en el Informe N° 0016-GPRC/2018 y la Matriz de Comentarios en las que se 

emitieron pronunciamientos sobre el MAV: 

Supuesto 1 : 
EI MAV es considerado un Procedimiento de Revisión Anticipado del Cargo 

Tal como se detalla en la Resolución, al aplicar el MAV se fijará un nuevo cargo de 

interconexión tope resultante de una actualización. AI detallar qué actualización se Ilevará 
a cabo, se indica que "únicamente se actualiza la demanda observada de los servicios  
de voz y datos en el modelo de costos aue sustenta el carao establecido en el artículo  

2". 

Es decir, a través del MAV se pretende fijar un nuevo cargo tope, actualizando únicamente 

la demanda del servicio de voz y datos del modelo de costos que sustenta el cargo 

aprobado mediante la Resolución. 



Siendo ello así, en el supuesto se interprete que el MAV equivale a la figura de una 

"revisión anticipada del cargo" tal como se desprende del Informe que sustenta la 

Resolución, así como la Matriz de Comentarios que acompaña la misma (hecho con el que 
nuestra empresa no se encuentra de acuerdo) se presentarían las siguientes 

inconsistencias: 

1. Existiría una transgresión al principio de legalidad y las garantías que otorga el marco 

normativo vigente; ello debido a que —tal como se desarrolló en el numeral anterior, 

una  revisión del cargo  (sea anticipada o no) requiere una  reevaluación de todos los  
componentes del cargo gue se pretende revisar  y no solo de la demanda observada; 

pretender revisar el cargo solo analizando un componente restringe los derechos de 

los administrados, de que se analicen los cambios que pudiesen presentarse en los 

demás componentes del cargo. 

2. Sumado a lo indicado, se presentaría una transgresión al principio de legalidad y de 

jerarquía normativa, dado que según lo dispuesto en los Lineamientos del MTC, al 

determinar un nuevo cargo (sea por un proceso de fijación o revisión del cargo) se 

debe priorizar la información de los costos y demanda de las empresas (solo en caso 

de falta de entrega de esta información, podría fijarse un cargo en base a un modelo 
de empresa eficiente). 

En la resolución al incluir la figura del MAV, no solo se indica que únicamente se 
actualizará la demanda observada de los servicios de voz y datos, sino que se indica que 
la misma se actualizará en el modelo de costos gue sustenta el careo establecido en el  
artículo 2[el cual corresponde a un modelo de empresa eficiente]. 

A fin de entender con claridad este planteamiento, debemos precisar que el Organismo 
Regulador al fijar el nuevo cargo de interconexión aplicable a partir de Enero de 2018 
inicio un procedimiento de revisión anticipado, y luego de seguir el mismo decidió utilizar 
un modelo de empresa eficiente, desestimando la información proporcionada por las 
empresas operadoras: 

°(...) el regulador ha decidido modelar un operador hipotético eficiente existente que permita 
estimar un cargo único, se entiende como operador eficiente al operador que hace uso de 
tecnologías modernas equiva/entes; es decir, no se consideran decisiones históricas potencialmente 
ineficientes" 

(...) Quinto.- El OSIPTEL, al desestimar la información proporcionada por las empresas operadoras, 
prosigue a la segunda opción que señala el citado artículos de los Lineamiento, de oficio utilizar un 
modelo de costos de una empresa eficiente" 

Más allá que nuestra empresa no se encuentre de acuerdo con la decisión tomada en 
dicho aspecto — tal como se expuesto en la fase de comentarios del procedimiento-, es 
preciso resaltar que dicha decisión (uso de un modelo de empresa eficiente) tiene efectos 
únicamente para el cargo tope fijado para Enero de 2018; y no debe ser vinculante para 
futuros procedimientos de fijación o revisión del cargo determinado (más allá de que se 
trate de una revisión anticipada o no). 



En efecto, en caso posterior a dicha fecha, se considere que se han presentado los casos 
excepcionales contemplados en el marco normativo vigente y se decida "revisar" el cargo 
tope fijado, las garantías que otorga el marco legal son: (i) se revisen todos los 
componentes (modelos, estudios, metodologías y criterios) tomados para fijar el cargo 
anterior, y(ii) al fijar el "nuevo cargo" siempre se priorice la información de costos y 

demanda que presenten las empresas. 

En el presente caso no se estarían respetando ninguno de los aspectos anteriores; en 
tanto que por el MAV se fijarían nuevos cargos tope cada año, únicamente actualizando 
un componente de demanda, pero siempre sobre la base de un modelo de empresa 
eficiente tomado por el Organismo Regulador para la fijación del cargo aplicable en Enero 
de 2018, hecho que resulta contrario al marco normativo y por ende, a las garantías que 

otorga el mismo. 

3. No se estaría respetando los plazos mínimos que el marco normativo otorgó a las 

empresas al darse inicio al procedimiento de revisión del cargo de terminación móvil 

Tal como se detalló en el numeral anterior, este marco estableció límites aun para los 
casos de dar inicio a un procedimiento de revisión anticipada, fijando que como mínimo 
debería esperarse 2 años para su revisión, incluyendo dos casos excepcionales a dicho 
plazo, uno referido a los casos en los que el cargo fue fijado por una metodología de 
comparación internacional, y el otro cuando se presenten variaciones en los costos de las 

empresas. 

En el presente caso el cargo que se pretendería revisar no podría estar contemplado en 
ninguna de las excepciones, dado que el cargo fue fijado bajo una metodología de 
empresa eficiente (no fue una comparación internacional, y no se tomaron en cuenta los 
costos de las empresas) ante ello, una revisión del mismo requería como mínimo cumplir 
el plazo de 02 años para poder ser revisado. 

En tanto este hecho fue puesto de manifiesto en la fase de comentarios del proyecto del 
nuevo cargo, en vez de ser tomado en cuenta al momento de emitir una decisión final, la 
solución que se implementó fue eliminar la garantía otorgada por el artículo 6 del 
Procedimiento de OSIPTEL, eliminación que no fue puesta en consulta en la fase de 
comentarios y que se ha Ilevado a cabo bajo una interpretación de oficio del Regulador, 
la cual a nuestra consideración lo único que genera es eliminar la predictibilidad existente 
en este procedimiento, eliminando garantías con las que las empresa contábamos cuando 
se inició el presente procedimiento. 

En base a ello, nuestra empresa solicita se deje sin efecto la eliminación del artículo 6 del 
Procedimiento de Fijación y Revisión de OSIPTEL, y de requerir se Ileve a cabo tal 
eliminación, se Ileven a cabo los procedimientos correspondiente, que permitan entre 
otros aspectos que los administrados tengan una fase de emisión de comentarios. 

En efecto, consideramos que la Resolución en la que se aprueba un cargo tope, no es la 
vía para modificar el marco normativo que precisamente otorga garantías al propio 
procedimiento. 



Supuesto 2: 
EI MAV es una figura diferente al Procedimiento de Revisión Anticipado del Cargo 

En el supuesto que no se considere al MAV como una figura de "revisión anticipada del cargo" 
también nos encontraríamos ante una transgresión al principio de legalidad y de jerarquía 
normativa, puesto que a través de una resolución emitida en un procedimiento específico 
"proceso de revisión del cargo de terminación en la red móviP' 4  se estaría pretendiendo 

introducir al marco normativo una nueva figura que genera impacto directo en todos los 
operadores involucrados. 

En efecto, los Lineamientos del MTC establecen 2 figuras aplicables para determinar un cargo, 

"la fijación del cargo" y"la revisión de un cargo" estableciendo una vigencia del cargo de 04 

años, incluyendo una excepción para dar inicio a una revisión anticipada del mismo. 

Tal como hemos detallado, el Procedimiento emitido por OSIPTEL, define que una revisión de 

un cargo implica una reevaluación de  todos los componentes  involucrados en el cargo previo 

(estudios, modelos económicos, metodología y los criterios que sustentaron su fijación), esta 

reevaluación completa de componentes aplica para los casos de revisiones periódicas del cargo, 

así como revisiones anticipadas; sumado a ello, en la revisión debe resguardarse el derecho a 

las empresas de presentar su información de costos. 

Considerando lo indicado, debemos concluir que el marco normativo vigente, no contempla la 
figura del MAV; motivo por el cual, no correspondería pretender introducir dicha figura en un 
procedimiento en curso. 

Sobre el particular, nuestra empresa no desconoce las facultades con las que cuenta el 

Organismo Regulador para incluir nuevas figuras de política regulatoria en la ejecución de sus 

facultades y funciones; sin embargo, consideramos que es importante que estas sean 
implementadas de manera consistente con el ordenamiento legal vigente. 

En efecto, tal como se ha incluido la figura del MAV (más allá de apartarse del marco normativo 

legal vigente) lo único que genera es una falta de predictibilidad a nuestra empresa, ello debido 

a que la aplicación del MAV generaría una coalición con la figura de "revisión anticipada del 

cargo", la cual se encuentra implementada y desarrollada en el marco legal, incluyendo garantías 
a las empresas que no pueden ser restringidas vía una interpretación normativa. 

Ante ello, en caso se pretendiese incluir la figura del MAV dentro del ordenamiento (hecho con 
el que nuestra empresa no se encuentra de acuerdo) se requeriría como mínimo plantear 
parámetros para su aplicación que lo diferencie de la aplicación de una revisión anticipada del 
cargo. 

En efecto, si la  revisión anticipada del careo  (con todas sus implicancias y alcances) es aplicable 
ante la "existencia de cambios sustancias en el desarrollo de las s prestaciones,  en particular, 
cambios importantes en los costos, ya sea a nivel de algunos de los elementos o componentes 

4 Expediente N° 00001-2016-CD-GPRC/IX 



de las redes (innovaciones tecnológicas, cambio de precios de los insumos, entre otros) o en la 

estructura de dichos costos", resultaría necesario que se incluya en qué casuística será aplicable 

el MAV, incluyendo expresamente el límite de su aplicación. 

En concreto, si el marco normativo vigente establece que ante la existencia de cambios 

sustanciales en el desarrollo de dichas prestaciones es de aplicación una revisión anticipada del 

careo• justamente como mínimo debería precisarse que ese es el límite de aplicación del MAV 

"la existencia de cambios sustanciales en el desarrollo de las prestaciones". 

En efecto, en la Resolución se indica que el MAV "se activa de oficio, siempre que el OSIPTEL 
determine que existe un cambio sustancial en el tráfico anual de voz y datos móviles del mercado, 
gue impligue una variación de por lo menos e15% del valor del cargo de interconexión  tope 
resultante del modelo de costos utilizado en la presente regulación". 

Ante ello, es preciso que no solo se indique el piso base que motivará la aplicación del MAV 

(variación del 5% del valor del cargo) sino el límite máximo de la variación en la que podría 

aplicarse el MAV; ello debido a que pasado determinado límite de variación, nos encontraríamos 

ante la figura de "cambio sustancial en el desarrollo de la prestación" que requeriría se ejecute 

la garantía otorgada por el marco normativo vigente de "revisión anticipada del cargo" figura 

que debe implementarse con todos los derechos que conlleva (tal como se ha desarrollado en 

el presente escrito) y que como se ha mostrado es diferente a la aplicación del MAV, sin un límite 

claro para su aplicación, el MAV genera una coalición al marco actual. 

Sumado a lo descrito, otro hecho relevante es que al igual que sucede con la revisión anticipada 

del cargo, se establezca expresamente que el MAV solo aplicará con variaciones presentadas de 

manera posterior a la vigencia del cargo tope aprobado; en ningún caso, por una casuística 

presentada previa a la determinación del cargo; hecho contrario, pretendería implementarse 

una actualización por hechos presentados de manera anterior a la aprobación del cargo vigente, 

hecho que resultaría contrario a derecho. 

Por último, dado que se trata de una figura que podría variar los cargos tope a aplicar, es 

importante que como mínimo se precise que al efectuar actualizaciones, se evaluarán los 

criterios técnicos en base al principio de razonabilidad. 

POR TANTO : 

En atención a los argumentos expuestos en el presente escrito, solicitamos se declare fundado 
el recurso de reconsideración presentado por nuestra empresa y decida: (i) se elimine el Capítulo 
II de la norma que establece el Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en 

las Redes de los Servicios Móviles, denominado "Mecanismo de Actualización Anual del Valor 
del Cargo de Interconexión Tope (MAV)", y(ii) se deje sin efecto, el artículo 4 de la Resolución, 
que deja sin efecto el artículo 6 de la Resolución 123-2003-CD/OSIPTEL; en tanto dichas 
disposiciones vulneran nuestro derecho de defensa y al debido procedimiento. 



En caso se decida continuar la aplicación del MAV, se precisen parámetros para su aplicación, 

incluyendo el límite máximo de la variación en la que podría aplicarse el MAV, la necesidad de 

que el MAV se ciña bajo al principio de razonabilidad y se active por hechos presentados de 

manera posterior a la vigencia del cargo tope que pretende actualizarse. 

PRIMER OTROSí DECIMOS : 

Sin perjuicio de lo señalado en el presente escrito, solicitamos que en cumplimiento del deber 
de encausamiento de oficio reconocido en el artículo 75 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General s, y en armonía con los principios de informalismo y celeridad previstos 

en este mismo cuerpo legal 6, se proceda a canalizar nuestro cuestionamiento a la Resolución de 

la manera en que se estime corresponda'. 

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS:  
Adjuntamos como anexos del presente escrito los siguientes documentos: 

1. Copia simple del DNI del representante legal de Telefónica (Anexo 1-A). 

2. Copia simple de la Partida Electrónica en la que constan los poderes del representante 

de Telefónica (Anexo 1-B). 

5  LEY 27444. `Articulo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos.- Son deberes de las autoridades 
respecto del procedimiento administrativo y de sus participes, los siguientes: 
(...) 

3. Encausar de oficfo el procedimiento, cuando advferta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio 
de la actuación que les corresponda a ellos. " 

° LEY 27444. "Articulo !V.- Principios del procedimiento administrativo.- 
/. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(...) 

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimfento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admistón y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean 
afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que 
dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 
(•-.) 

1.9. Principio de celeridad.- Quienes partfcipan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se 
dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o 
constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tfempo razonable, sin que ello releve a las 
autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. " 

7 LEY 27444. " Arllculo 202.- Nulldad de oficio.- 
(...) 
2022 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el ac•to que 
se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. 
Además de declarar la nulidad, la autorfdad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos 
suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá /a reposición del procedimiento al momento en que el vicfo se 
produjo. " 



TERCER OTROSí DECIMOS:  
En aplicación del artículo 161 de la Ley de Procedimiento Administrativo General 8, se 

salvaguarda el derecho de poder aportar mayores elementos de juicio, documentos o 

alegaciones referidos al presente recurso de reconsideración, los cuales solicitamos sean 

analizados y valorados antes de emitir una decisión final sobre el particular. 

Lima 16 de febrero de 

8 Artfculo 161.- Alegaciones 

161.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los 
documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver. 
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ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE 
OFICINA REGISTRAL 

iV° Pxrrid:l: 11015766 

INSCRIPCION DE SOCIEDADES An'ONIR4AS 
I'ELEFON ICA DEL P ERLI S.A.A. 

REGiSTRO DE PERSONAS ,IURÍDICAS 
RUBRO : NOMBRAtullEtdTO ©E MANDATARIOS 
C00385 
OTORGAMIENTO DE PODER : 

Por ESCRITURA Pl1BLICA del 1211212007 otorgada ante NOTARIO ROMERO VALDIVIEZO MAR10 C. en la 
ciudad de LIMA comparece Michael Alan Duncan Cary Barnard en caiidad de Gerente General (as. C-00312}) 
para otorgar poder a: 
• MARCO ANTONIO GUTIERREZ CALDERON (DN109394658) 
• DANIEL SHIMABUKURO MAEKt (DNI 07455168) 
• MARIA t)EL CARMEN SORAYA AHOMED CHAVEZ (DNt09161661) 
• FLOR ANGELICA MONTALVAN DAVILA (DtJ109138570) 
para que actuando en forma individual pueda representar a la sociedad ante el tvtinisterio de Transportes y 
Comunicaciones, et Tribunal Administrativo de Soiución de reclamos (TRASU), OSIPTEL, organismos e 
instituciones nacionales e intemacionales vinculados al sector telecomunicaciones, y en general ante toda 
clase de autoridades judiciaies, políticas, administrativas, consulares, municipales, policiales y de cualquier otra 
indole en toda clase de trámites, gestiones, procesos sean estos judiciales, administra6vos u otros y sea cual 
fuera la norma que los regule, en los que la sociedad tuviera legitimo interós, los referidos apoderados podrán 
gestionar la obtención de autorizaciones, Iícencias, permisos o cualquier otro requer'rmiento que exijan las 
normas legales vigentes para la prestación de senricios de telecomunicaciones. Ef titulo fue presentado el 
18112I2007 a las 09:30:44 AIN horas, bajo el N° 2007-00715716 del TomoDiario 0492.Derechos SI.80.00 con 
Recibo(s) Plumero(s) 00001803-28 00004598-29: Lima, 29 de enero de 2008`k03279138 
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