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1. OBJETO 

Sustentar el inicio del procedimiento de revisión de los siguientes cargos de interconexión 

tope involucrados en la provisión de diversos servicios de telecomunicaciones: (i) Cargo 

de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en la Red del Servicio de Telefonía 

Fija Local; (ii) Cargo de Interconexión Tope por Transporte Conmutado Local; (iii) Cargo 

de Interconexión Tope por Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional; (iv) Cargo 

de Interconexión Tope por Enlaces de Interconexión; y (v) Cargo de Interconexión Tope 

por Adecuación de Red. 

 

2. ANTECEDENTES 

El literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores 

de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 27332, y sus modificatorias, 

establece la facultad del OSIPTEL de dictar en el ámbito y en materia de su competencia, 

los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter 

general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 

obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios. 

 

El numeral 37 de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 

Telecomunicaciones en el Perú, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, 

establece que el OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre los temas de la 

interconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

El inciso i) del artículo 25 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 008-2001-PCM, señala que este Organismo Regulador, en ejercicio de su 

función normativa, tiene la facultad de dictar reglamentos o disposiciones de carácter 

general referidas a las condiciones de acceso a servicios y redes e interconexión entre los 

mismos. 

 

El primer inciso del artículo 4 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 

Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú 

(en adelante, Lineamientos de Competencia), aprobados por Decreto Supremo N° 003-

2007-MTC, reconoce que corresponde al OSIPTEL regular los cargos de interconexión y 

establecer el alcance de dicha regulación, así como el detalle del mecanismo específico a 

ser implementado, de acuerdo con las características, la problemática de cada mercado y 

las necesidades de desarrollo de la industria. Asimismo, en el inciso 4 del artículo 9 de los 

mismos lineamientos, se establece que la revisión de los cargos de interconexión se 

efectuará cada 4 años. 
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El inciso 1 del artículo 9 de los Lineamientos de Competencia señala que, para el 

establecimiento de los cargos de interconexión, se obtendrá la información sobre la base 

de: a) la información de costos y de demanda, con su respectivo sustento, proporcionados 

por las empresas; b) en tanto la empresa no presente la información de costos, el 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. 

 

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 215-2018-CD/OSIPTEL, se aprobaron las 

Normas Procedimentales para la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope y 

Tarifas Tope, en las cuales se detallan las etapas y reglas a las que se sujeta el 

procedimiento de revisión que inicie el OSIPTEL. 

 

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 115-2014-CD/OSIPTEL, se estableció el 

cargo de interconexión tope por Adecuación de red, en la modalidad de uso compartido de 

elementos de adecuación de red. 

  

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 073-2015-CD/OSIPTEL, se establecieron 

los cargos de interconexión tope por: (i) Terminación de llamadas en la red del servicio de 

telefonía fija local; (ii) Transporte conmutado local, aplicable a Telefónica del Perú S.A.A. 

(en adelante, TELEFÓNICA); (iii) Transporte conmutado de larga distancia nacional, 

aplicable a TELEFÓNICA; y, (iv) Enlaces de interconexión. 

 

Por su parte, en el caso del resto de operadoras, los cargos de interconexión tope por (i) 

Transporte conmutado local, y (ii) Transporte conmutado de larga distancia nacional, 

fueron establecidos mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 029-2001-

CD/OSIPTEL y N° 062-2000-CD/OSIPTEL, respectivamente. 

 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO MAYORISTA DE INTERCONEXIÓN 

3.1. Terminación de Llamadas en la Red del Servicio de Telefonía Fija 

La Terminación de Llamadas (1) en la Red del Servicio de Telefonía Fija Local, es el 

completamiento o la originación de una comunicación de voz conmutada hacia o desde el 

cliente de una red del servicio de telefonía fija local, incluyendo su señalización 

correspondiente. El gráfico que se muestra a continuación representa el esquema de 

provisión del servicio. 

                                                           
1 Según el sentido de la comunicación puede hablarse de originación o terminación de la comunicación. De 

acuerdo a la normativa, la expresión “Terminación de Llamadas” se usa indistintamente para referirse a la 
originación y/o a la terminación de llamadas en una red. 
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Gráfico N° 1. Esquema de provisión de la Terminación de Llamadas Fija 

 
 

Elaboración: DPRC- OSIPTEL. 

Es decir, el cargo de terminación de llamada en redes de telefonía fija es el precio que 

paga el operador de una red por completar una llamada en la otra red de otro operador. 

Por ejemplo, si un usuario de un operador necesita comunicarse con un usuario de un 

operador diferente al que este pertenece, el Operador1 tiene que pagar una prestación 

(cargo de interconexión) por el uso de la red (equipos e infraestructura) del Operador2 por 

terminar la llamada en su red.  

3.1.1. Evolución de los Cargos Tope 

El cargo de interconexión tope por Terminación de Llamadas Fija ha experimentado, a lo 

largo del tiempo, una disminución producto de las revisiones realizadas por el OSIPTEL, 

la cual se puede apreciar en el Gráfico N° 2. 

Gráfico N° 2. Evolución del cargo tope por Terminación de Llamadas en la Red 
del Servicio de Telefonía Fija Local. 

 
Notas: 

 El valor de US¢ 2,9 por min. fue establecido por la Resolución N° 018-98-CD/OSIPTEL.  
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 El valor de US¢ 1,68 por min. fue establecido por la Resolución N° 061-2000-CD/OSIPTEL. 

 El valor de US¢ 1,4 por min. fue establecido por la Resolución N° 029-2001-CD/OSIPTEL. 

 El valor de US¢ 1,208 por min. fue establecido por la Resolución N° 018-2003-CD/OSIPTEL. 

 El valor de US¢ 0,824 por min. fue establecido por la Resolución N° 032-2009-CD/OSIPTEL. 

 Los valores de US¢ 0,729 por min. y posteriores fueron establecidos por la Resolución N° 073-2015-
CD/OSIPTEL. 

Fuente: Regulaciones del cargo por Terminación de Llamadas Fija. 
Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

Asimismo, a partir del año 2009, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2009-

CD/OSIPTEL (2), se introdujo la modalidad de cobro por capacidad (E1), adicionalmente a 

la modalidad de cobro por tiempo (por minuto). Los valores establecidos fueron de US$ 3 

645 por E1 y US¢ 0,824 por minuto tasado al segundo, respectivamente. 

Luego, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 073-2015-CD/OSIPTEL (3), se revisó 

el cargo de interconexión tope por Terminación de Llamadas Fija en sus modalidades de 

cargo por tiempo de ocupación (cargo por minuto) y cargo fijo periódico (cargo por 

capacidad).  

En particular, el cargo por minuto fue fijado en US¢ 0,442, por minuto tasado al segundo, 

sin incluir IGV, y aplicable a todos los operadores del servicio de telefonía fija local. Este 

cargo tuvo una aplicación de forma gradual en cuatro (4) periodos cuyos valores se 

muestran en la tabla siguiente: 

Tabla N° 1. Gradualidad establecida para el cargo tope por terminación de 
llamadas en redes fijas 

01.Mayo.2015 
– 

30.Abril.2016 

01.Mayo.2016 
– 

30.Abril.2017 

01.Mayo.2017 
– 

30.Abril.2018 

01.Mayo.2018 
– 

30.Abril.2019 

US¢ 0,729 US¢ 0,633 US¢ 0,538 US¢ 0,442 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

Por su parte, el cargo establecido en la modalidad de cargo fijo periódico (cargo por 

capacidad) fue de US$ 1 105,50 mensuales por E1, sin incluir IGV, y es aplicable a todos 

los operadores del servicio de telefonía fija local a nivel nacional, por todo concepto. 

3.1.2. Tráfico e Ingresos 

Durante el año 2020, once (11) empresas operadoras reportaron información sobre el 

referido servicio en su modalidad por tiempo. La siguiente tabla enumera a las mismas. 

  

                                                           
2 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de julio de 2009. 
3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de julio de 2015 
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Tabla N° 2. Empresas que terminaron tráfico en sus redes de telefonía fija 

N° Empresa operadora N° Empresa operadora 

1 TELEFÓNICA 7 
Optical Technologies S.A.C. (en adelante, 
OPTICAL TECHNOLOGIES) 

2 
América Móvil Perú S.A.C.(en adelante, 
AMÉRICA MÓVIL) 

8 Gtd Perú S.A. 

3 
Americatel Perú S.A. (en adelante, 
AMERICATEL) 

9 Anura Perú S.A.C. 

4 Entel Perú S.A. (en adelante, ENTEL) 10 
Viettel Perú S.A.C. (en adelante, 
VIETTEL) 

5 
Centurylink Perú S.A. (en adelante, 
CENTURYLINK) 

11 
Gilat to Home Perú S.A. (en adelante, 
GILAT) 

6 Convergia Perú S.A.   

Fuente: Información periódica remitida por operadores. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

En cuanto al tráfico terminado, en el Gráfico N° 3 puede apreciarse una participación 

significativa por parte de las cuatro primeras empresas numeradas en la tabla. 

TELEFÓNICA muestra una participación del 48%; AMÉRICA MÓVIL, una participación del 

25%; y AMERICATEL y ENTEL, en conjunto, una participación del 11%. Asimismo, cabe 

precisar que las demás empresas operadoras categorizadas como “Resto de empresas 

operadores” reportaron de manera individual participaciones de 3% o menos. 

Por su parte, con respecto a los ingresos reportados, siendo que la determinación del cargo 

tope es simétrica para todos los operadores, su distribución no ha variado 

significativamente con respecto a la del tráfico terminado. 

Gráfico N° 3: Distribución del tráfico e ingreso anual del 2020 por terminación 
de llamadas en la red del servicio de telefonía fija 
 

Tráfico 
(en minutos) 

 
Ingreso anual 

(en US$) 

 

 

Fuente: Información periódica remitida por operadores. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 
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3.2. Transporte Conmutado Local 

El Transporte Conmutado Local es el conjunto de medios de transmisión y conmutación 

de un portador local que enlazan las redes de distintos operadores o de un mismo operador 

en una misma área local. La figura a continuación resume el esquema de provisión del 

servicio. 

Gráfico N° 4. Esquema de provisión del Transporte Conmutado Local 

 
Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

Más aún, su provisión es relevante en tanto permite interconectarse a dos operadores de 

telecomunicaciones que no cuentan con redes de interconexión directa, de este modo 

todos los operadores podrían tener presencia en cualquier punto del territorio nacional aun 

sin contar con infraestructura. 

3.2.1. Evolución del Cargo Tope 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 073-2015-CD/OSIPTEL, se fijó el cargo de 

interconexión tope por Transporte Conmutado Local en US¢ 0,112 por minuto tasado al 

segundo, sin incluir IGV. Este cargo tope es único a nivel nacional, es por todo concepto y 

es aplicable a TELEFÓNICA. 

Para los demás operadores el cargo tope vigente es de US¢ 0,554 por minuto tasado al 

segundo, sin incluir IGV; establecido mediante Resolución de Consejo Directivo N° 029-

2001-CD/OSIPTEL. 

La evolución que ha experimentado el cargo de interconexión tope por Transporte 

Conmutado Local se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

X X

X X

Red

Local 3

Red

Local 2

X X
Red

Local 1

Interconexión Directa 

entre Red 1 y 2

Interconexión Directa 

entre Red 2 y 3

Interconexión Indirecta 

entre Red 1 y 3

(Tránsito Local)

Red Local 2 provee el Transporte Local a la Red Local 3

:    Interconexión directa no establecida.

PdI PdI
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Gráfico N° 5. Evolución del cargo de interconexión tope por Transporte Conmutado 
Local 

 
Notas: 
(1) El valor de US¢ 0,740 por minuto fue establecido por la Resolución N° 061-2000-CD/OSIPTEL. 
(2) El valor de US¢ 0,554 por minuto fue establecido por la Resolución N° 029-2001-CD/OSIPTEL. 
(3) El valor de US¢ 0,108 por minuto fue establecido por la Resolución N° 037-2007-CD/OSIPTEL. 
(4) El valor de US¢ 0,112 por minuto fue establecido por la Resolución N° 073-2015-CD/OSIPTEL. 
(*)  Aplicable sólo a TELEFÓNICA. Para el resto de operadores se aplica el cargo tope de US¢ 0,554 por minuto. 

Fuente: Regulaciones de cargo por Transporte Conmutado Local.  
Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

 

3.2.2. Tráfico e Ingresos 

Durante el año 2020, cuatro (4) empresas operadoras reportaron información sobre el 

referido servicio: TELEFÓNICA, AMERICATEL, OPTICAL TECHNOLOGIES y AMÉRICA 

MÓVIL. 

En cuanto al tráfico cursado se puede apreciar una participación significativa por parte de 

las dos primeras empresas, TELEFÓNICA con 81%; y AMERICATEL con 18%. Luego, 

con respecto a los ingresos reportados, TELEFÓNICA ocupa el 76%, con un ingreso anual 

estimado de US$ 469 mil; y AMERICATEL ocupa el 23%, con un ingreso anual estimado 

de US$ 140 mil. 
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Gráfico N° 6: Distribución del tráfico e ingreso anual del 2020 por transporte 
conmutado local 

 
Tráfico 

(en minutos) 

 
Ingreso anual 

(en US$) 

 

 
Fuente: Información periódica remitida por operadores. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

Si bien el mercado parece ser atendido por dos (2) empresas, se debe precisar que el 

único cliente por parte de AMERICATEL es ENTEL, perteneciente a su mismo grupo 

económico, mientras que TELEFÓNICA reporta atender a 19 clientes. 

Finalmente, sobre los cargos efectivamente cobrados, se puede apreciar en el Gráfico N° 

7 que la única empresa, diferente a TELEFÓNICA, que reporta cobrar un cargo promedio 

por debajo de su tope es AMERICATEL. 

Gráfico N° 7. Cargos efectivos por transporte conmutado local en 2020 

 
Fuente: Información periódica remitida por operadores. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 
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3.3. Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional 

El Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional es el conjunto de medios de 

transmisión y conmutación que un portador de larga distancia nacional puede ofrecer a 

otros operadores con la finalidad de que puedan cursar sus comunicaciones hacia lugares 

donde físicamente no tienen presencia. La figura que se muestra a continuación 

representa el esquema de provisión del servicio. 

Gráfico N° 8. Esquema de provisión del Transporte Conmutado de Larga 
Distancia Nacional 

 
Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

Al igual que con el transporte conmutado local, su provisión es importante en tanto permite 

interconectarse a dos operadores de telecomunicaciones que no cuentan con redes de 

interconexión directa, de este modo todos los operadores podrían tener presencia en 

cualquier punto del territorio nacional aun sin contar con infraestructura.  

3.3.1. Evolución del Cargo Tope 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 073-2015-CD/OSIPTEL, se fijó el cargo de 

interconexión tope por Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional en US¢ 0,206 

por minuto tasado al segundo, sin incluir IGV. Este cargo tope es único a nivel nacional, 

es por todo concepto y es aplicable a TELEFÓNICA. 

Para los demás operadores el cargo tope vigente es de US¢ 7,151 por minuto tasado al 

segundo, sin incluir IGV; establecido mediante Resolución de Consejo Directivo N° 062-

2000-CD/OSIPTEL. 
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Gráfico N° 9. Evolución del cargo de interconexión tope por Transporte 
Conmutado de Larga Distancia Nacional 

 
Notas: 
(1) El valor de US¢ 7,151 por min. fue establecido por la Resolución N° 062-2000-CD/OSIPTEL. 
(2) El valor de US¢ 0,766 por min. fue establecido por la Resolución N° 112-2007-PD/OSIPTEL. 
(3) El valor de US¢ 0,206 por min. fue establecido por la Resolución N° 073-2015-CD/OSIPTEL. 
(*) Aplicable sólo a TELEFÓNICA. Para el resto de operadores se aplica el cargo tope de US¢ 7,151 por 

minuto. 

Fuente: Regulaciones de cargo de transporte de larga distancia nacional. 
Elaboración: DPRC - OSIPTEL. 

3.3.2. Tráfico e Ingresos 

Durante el año 2020, cinco (5) empresas operadoras reportaron información sobre el 

referido servicio: TELEFÓNICA, AMERICATEL, AMÉRICA MÓVIL, OPTICAL 

TECHNOLOGIES y GILAT. 

En cuanto al tráfico cursado se puede apreciar una participación significativa por parte de 

las dos primeras empresas, TELEFÓNICA con 53%; y AMERICATEL con 45%. Luego, 

con respecto a los ingresos reportados, tres son las empresas que destacan, agregando a 

AMÉRICA MÓVIL. Por un lado, TELEFÓNICA ocupa el 56%, con un ingreso anual 

estimado de US$ 217 mil. Por otro lado, AMERICATEL ocupa el 21%, con un ingreso anual 

estimado de US$ 79 mil; y, finalmente, AMÉRICA MÓVIL ocupa el 22% con un ingreso 

anual estimado de US$ 86 mil. 
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Gráfico N° 10: Distribución del tráfico e ingreso anual del 2020 por transporte 
conmutado de larga distancia nacional 

 
Tráfico 

(en minutos) 

 
Ingreso anual 

(en US$) 

 

 

Nota: El ingreso de OPTICAL TECHNOLOGIES fue estimado a partir del tráfico y cargo tope vigente. 

Fuente: Información periódica remitida por operadores. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

Para este cargo se presenta una situación similar que en el transporte conmutado local, 

donde el único cliente por parte de AMERICATEL es ENTEL, perteneciente a su mismo 

grupo económico. 

Finalmente, sobre los cargos efectivamente cobrados, la distribución es variada entre las 

empresas. Por un lado, TELEFÓNICA y GILAT aplican sus cargos tope, US$ 0,00206 y 

US$ 0,07151, respectivamente. Por otro lado, AMERICATEL estableció un cargo promedio 

de US$ 0,000878, y AMÉRICA MÓVIL aplicó un esquema de descuentos. El siguiente 

gráfico muestra los cargos por empresa. 

Gráfico N° 11. Cargos efectivos por transporte conmutado de larga distancia nacional 

en 2020 

 
Nota 1: OPTICAL TECHNOLOGIES no reportó su cargo efectivo. 

Nota 2: Las barras correspondientes a AMÉRICA MÓVIL evidencian sus cargos máximo y mínimo 

dispuestos en su esquema de descuentos. 

Fuente: Información periódica remitida por operadores. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 
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3.4. Acceso a los Enlaces de Interconexión 

Es el medio de transmisión que une dos redes que se interconectan en un área local. Se 

provee en todas las relaciones de interconexión, en la medida que permite que dos redes 

se interconecten físicamente. 

Gráfico N° 12. Esquema de provisión de los Enlaces de Interconexión 

 
Elaboración: DPRC- OSIPTEL. 

Adicionalmente, es necesario aclarar que, el enlace de interconexión es una prestación 

importante en las relaciones de interconexión directa y no tiene sustitutos, ya que dicho 

medio de transmisión es necesario para hacer efectiva la interconexión entre dos áreas 

locales.  

3.4.1. Evolución de los Cargos Tope 

El valor inicial del cargo fue establecido mediante el Mandato de Interconexión N° 001-

2000-GG/OSIPTEL (4). Posteriormente, mediante la Resolución N° 111-2007-PD/OSIPTEL 
(5), se fijó dicho cargo tope, utilizando un modelo de costos. 

Luego, mediante Resolución N° 073-2015-CD/OSIPTEL, se revisó el cargo de 

interconexión tope vigente por Enlaces de Interconexión, aplicable a todos los operadores 

que brindan dicha prestación a terceros. 

El referido cargo tope fue fijado de la siguiente manera: 

 Por Implementación e Instalación del Enlace (US$) = 54,04 * d, donde “d” es la 

distancia lineal resultante entre la central del operador solicitante del enlace y el punto 

de acceso a la red de transmisión del operador que lo provee. En caso dicho proveedor 

no haga uso de su red de transmisión para la provisión del enlace, la distancia será la 

resultante de la distancia lineal entre las centrales de las empresas interconectadas. 

Dicho cargo tope no incluye IGV y es aplicable por única vez por cada enlace de 

interconexión. 

                                                           
4 Emitido el 12 de enero de 2000. 
5 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 de agosto de 2007 
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 Cargos Tope por Habilitación, Activación, Operación y Mantenimiento del Enlace de 

Interconexión: 

Tabla N° 3. Cargos Mensuales según rango de E1’s: 

Rango de E1's Cargo Total Mensual 

1- 4 230 + 87*n 

5 - 16 427 + 43*n 

17 - 48 720 + 26*n 

49 a más 1 205 + 16*n 

Nota: “n” es la cantidad de E1’s contratados en un determinado enlace de 
interconexión.  
Elaboración: DPRC- OSIPTEL. 

Dichos cargos tope no incluyen IGV y son de periodicidad mensual. El referido cargo 

incluye todos los costos asociados a la habilitación, activación, operación y mantenimiento 

de un determinado enlace de interconexión, así como a los equipos de transmisión y cables 

coaxiales en ambos extremos del enlace. En caso de que el proveedor necesite, debido a 

la alta demanda solicitada, un equipo nuevo de transmisión, el costo del mismo será 

asumido por el proveedor. 

3.4.2. Enlaces e Ingresos 

A diciembre de 2020, son quince (15) las empresas que demandan el referido servicio, 

mientras que son seis (6) las empresas que lo ofrecen, según los reportes de información 

periódica remitidos al OSIPTEL.  

Cabe mencionar que, según la información de distribución de ingresos anuales estimados, 

VIETTEL reporta una participación menor en comparación con los enlaces provistos, ello 

debido al esquema del cargo de interconexión y a que casi la totalidad de los enlaces 

reportados son demandados por una sola empresa. 

Gráfico N° 13: Distribución de los enlaces de interconexión e ingreso anual 
estimado del 2020 

 
Enlaces de 

interconexión 

 
Ingreso anual 

(en US$) 

 

 
Fuente: Información periódica remitida por operadores. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 
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3.5. Adecuación de Red 

El cargo de Interconexión por Adecuación de Red es una prestación mayorista que 

comprende los elementos de red desde el nodo (p.e. central telefónica fija o central 

telefónica móvil, en el caso de la red telefónica) utilizado como acceso en la interconexión 

y el distribuidor digital que conecta al sistema de transmisión utilizado en la interconexión. 

El pago de dicha prestación se realiza actualmente por única vez, por todo concepto y a 

través del uso compartido de elementos de red. 

Gráfico N° 14. Esquema de provisión de Adecuación de Red 

 
Elaboración: DPRC - OSIPTEL. 

Notas: 
 En este caso (red telefónica) el nodo sería la central telefónica (Cx). 

 DDF: Armario de Distribución Digital. 

 DDF Tx/Rx: DDF del elemento de transmisión / recepción. 
 PdI: Punto de interconexión. 

 

La adecuación de red constituye una facilidad insustituible en la interconexión, pues si no 

se provee no se produce una efectiva interconexión de redes, y, por ende, los usuarios del 

operador solicitante no se podrían comunicar con los usuarios de las redes solicitadas. Es 

por ello que la adecuación de red resulta necesaria para la operación de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. 

3.5.1. Evolución del Cargo Tope 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 024-2000-GG/OSIPTEL (6), se aprobó la lista 

y precios unitarios por defecto para la adecuación de una central AXE-10 de Ericsson, y 

de manera complementaria, mediante Mandato de Interconexión Nº 006-2000-

GG/OSIPTEL (7), el OSIPTEL aprobó los costos de adecuación de una Central 5ESS de 

Lucent. Posteriormente, la Resolución de Gerencia General N° 064-2000-GG/OSIPTEL (8), 

                                                           
6 Emitida el 29 de febrero de 2000. 
7 Emitido el 1 de agosto de 2000. 
8 Publicada el 2 de junio del 2000 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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estableció el precio de Adecuación de Red por el uso compartido de los elementos de 

dicha adecuación. 

Finalmente, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 115-2014-CD/OSIPTEL (9), se 

fijó el cargo de interconexión tope por Adecuación de Red, en US$1 841,58 por E1, en la 

modalidad de uso compartido de elementos de adecuación de red. Dicho cargo de 

interconexión tope es por todo concepto, único a nivel nacional, sin incluir IGV y es 

aplicable a todos los operadores que brindan dicha prestación a terceros. 

3.5.2. Demanda e Ingresos 

A partir de la información disponible mediante requerimientos de información específicos, 

la Tabla N° 4 muestra que el mercado está repartido casi equitativamente entre las cuatro 

(4) empresas móviles, en tanto que las tres (3) empresas restantes poseen una 

participación muy reducida en el mercado. 

Tabla N° 4. Resumen de pagos y cobros realizados por los operadores por 
Adecuación de Red (en US$) 

Ofertantes 
 

Demandantes 

CENTURY
LINK 

AMÉRICA 
MÓVIL 

ENTEL FRAVATEL TELEFÓNICA VIETTEL WINNER 
Total 

pagado 

AMERICATEL 0 33 148,4 0 0 0 7 366,3 0 40 514,8 

AMÉRICA MÓVIL 16 574,2  556 157,2 0 1 066 274,8 589 305,5 0 2 228 311,7 

ENTEL 0 440 137,6  0 337 009,1 132 593,8 0 909 740,5 

FRAVATEL 0 0 0  9 207,9 0 0 9 207,9 

TELEFÓNICA 9 207,9 1 103 106,4 616 929,3 3 683,2  677 701,4 1 841,6 2 412 469,8 

VIETTEL 0 184 158,0 362 791,3 0 500 909,8  0 1 047 859,0 

Total cobrado 25 782,1 1 760 550,5 1 535 877,7 3 683,2 1 913 401,6 1 406 967,0 1 841,6 6 648 103,7 

Fuente: Información remitida por operadores en 2018. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL 

 

Por su parte, el Gráfico N° 15 muestra que un tercio de la demanda del servicio es pagado 

por TELEFÓNICA, otro tercio por AMÉRICA MÓVIL, y el otro tercio se reparte 

principalmente entre VIETTEL y ENTEL, con una participación menor de AMERICATEL y 

FRAVATEL. Finalmente, cabe precisar que el mercado reporta una suma de pagos 

equivalente a US$ 6 millones al año. 

  

                                                           
9 Publicada el 11 de setiembre de 2014 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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Gráfico N° 15: Distribución de los ingresos y egresos por Adecuación de Red 
en 2018 

 
Ingresos 
(en US$) 

 
Egresos 
(en US$) 

 
Fuente: Información remitida por operadores. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL 

 

4. NECESIDAD DE LA REVISIÓN DE LOS CARGOS 

La última revisión del cargo por adecuación de red se realizó en el año 2014 mediante la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 115-2014-CD/OSIPTEL, la cual fijó su valor para la 

modalidad de uso compartido de elementos de adecuación de red. 

Por su parte, la última revisión de los cargos por terminación en red fija, por transporte 

conmutado local a TELEFÓNICA, por transporte conmutado de larga distancia nacional a 

TELEFÓNICA, y por enlaces de interconexión, se realizó mediante Resolución de Consejo 

Directivo Nº 073-2015-CD/OSIPTEL. 

En el caso del resto de operadoras, el cargo de interconexión tope por transporte conmutado 

local fue establecido mediante Resolución N° 029-2001-CD/OSIPTEL; y el cargo de 

interconexión tope por transporte conmutado de larga distancia nacional fue establecido 

mediante la Resolución N° 062-2000-CD/OSIPTEL. 

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 9 de los Lineamientos 

de Competencia, la revisión de los cargos de interconexión se debe efectuar cada 4 años, 

por lo que, considerando las fechas antes mencionadas para las revisiones vigentes, 

corresponde efectuar una nueva revisión de los cargos de interconexión tope. 

 

De manera adicional, cabe mencionar que en nuestro país las redes de telecomunicaciones 

han experimentado cambios continuos, motivados principalmente por avances 

tecnológicos. En particular puede observarse que se ha dejado de tener operadores con 
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un producto principal y una sola tecnología de red (10), incluyendo las fusiones entre 

operadores que se han dado en el mercado de las telecomunicaciones(11), constituyéndose 

actualmente en redes multiservicio que permiten la provisión de diversos servicios, incluyendo 

instalaciones esenciales, utilizando infraestructura compartida, lo cual contribuye a la 

eficiencia en las operaciones y costos de las redes, por lo que se requiere realizar una 

evaluación integral de los costos de dichas redes. 

De esta forma, la provisión de varios servicios usando redes compartidas (redes 

multiservicio), el empleo de nuevas tecnologías por parte de los operadores, y el empleo de 

un modelo integral para la última revisión de los cargos por terminación en red fija, por 

transporte conmutado local a TELEFÓNICA, por transporte conmutado de larga distancia 

nacional a TELEFÓNICA, y por enlaces de interconexión, permite incluir al cargo por 

adecuación de red en este procedimiento de revisión de diferentes instalaciones esenciales. 

Finalmente, es necesario asegurar que las propuestas de cargos de interconexión tope que 

presenten los respectivos operadores en este procedimiento de revisión de cargos tengan 

como base un único modelo integral de costos que incorpore todos los servicios que cada 

empresa haya prestado a la fecha de corte indicada en el Anexo 1 del presente informe.  

 

Sin perjuicio de ello, debe precisarse que en el presente procedimiento el OSIPTEL emitirá 

pronunciamiento únicamente respecto de los siguientes cargos de interconexión: (i) 

Terminación de Llamadas en la Red del Servicio de Telefonía Fija Local; (ii) Transporte 

Conmutado Local; (iii) Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional; (iv) Enlaces de 

Interconexión; y (v) Adecuación de Red. 

 

Tomando en consideración lo expuesto, se considera pertinente otorgar un plazo de noventa 

(90) días hábiles para que los operadores puedan presentar sus propuestas de cargos. 

 

 

  

                                                           
10 Por ejemplo, un operador prestaba un servicio de telefonía fija usando una red de telefonía fija conmutada, 

otro prestaba un servicio móvil básicamente centrado en voz usando una red móvil; sin embargo, en la 
actualidad un operador presta servicios de telefonía fija, telefonía móvil, datos y mensajería usando una sola 
red móvil. 
11 Por ejemplo, desde la última revisión de los presentes cargos, el operador TELEFÓNICA prestaba servicios 

de telefonía fija y alquiler de circuitos, entre otros; en tanto que el operador Telefónica Móviles prestaba 
servicios de telefonía móvil; siendo que actualmente se han fusionado en un solo operador. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se ha analizado la pertinencia de iniciar el procedimiento para la revisión de los Cargos de 

Interconexión Tope por: (i) Terminación de Llamadas en la Red del Servicio de Telefonía Fija 

Local; (ii) Transporte Conmutado Local; (iii) Transporte Conmutado de Larga Distancia 

Nacional; (iv) Enlaces de Interconexión; y (v) Adecuación de Red. 

En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 9 de los Lineamientos de 

Competencia, la revisión de los cargos de interconexión se debe efectuar cada cuatro (4) 

años. Así, habiendo transcurrido dicho plazo para los cargos vigentes, corresponde dar inicio 

a un nuevo procedimiento de revisión de estos cargos.  

Por lo tanto, se recomienda poner en consideración del Consejo Directivo el presente informe 

a efectos de aprobar el inicio del Procedimiento de Revisión de los Cargos de Interconexión 

Tope por: (i) Terminación de Llamadas en la Red del Servicio de Telefonía Fija Local; (ii) 

Transporte Conmutado Local; (iii) Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional; (iv) 

Enlaces de Interconexión; y (v) Adecuación de Red. 

Cabe precisar que existen cambios tecnológicos y operaciones de fusión entre operadores 

que han originado cambios en las condiciones de prestación de sus servicios, incluyendo a 

los mencionados cargos de interconexión, por lo que se recomienda emplear un modelo de 

costos integral para la presentación de propuestas. 

Finalmente, para efectos de que las empresas concesionarias presenten sus propuestas de 

Cargos de Interconexión Tope, conjuntamente con los estudios de costos correspondientes, 

y de conformidad con las consideraciones descritas en el Anexo 1 del presente informe; se 

recomienda otorgar un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de la fecha en que la correspondiente Resolución sea publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano”. 

 
Atentamente,     
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ANEXO 1. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

1. Ámbito 

Concesionarios de los Servicios Públicos de Telefonía Fija en modalidad de abonado, 

Portador Local, Portador de Larga Distancia Nacional y Servicios Móviles. 

2. Modelo de costos 

El OSIPTEL ha venido mejorando de manera continua los diversos modelos de costos 

utilizados en sus regulaciones; en tal sentido, es recomendable tomar en consideración los 

modelos de costos utilizados en los últimos procesos regulatorios. 

El operador debe considerar que presta múltiples servicios (minoristas y mayoristas), para lo 

cual despliega una red que hace uso de múltiples tecnologías. En tal sentido, se identifican 

todos los servicios (y sus correspondientes demandas minoristas y mayoristas) que hacen 

uso de la red para su prestación. Por ejemplo, una red PSTN (12) puede utilizarse para 

servicios de voz e Internet; una red móvil, para servicios de voz, datos, Internet, mensajes; 

una red de transporte compuesta por enlaces de fibra, radio y satélite, para alquiler de 

circuitos minoristas y mayoristas, etc. Para el presente procedimiento se consideran como 

servicios todos los cargos de interconexión que presta a la fecha de corte. 

En tal sentido, sobre la base de la información anterior, se señalan las siguientes 

consideraciones: 

1. Generalidades  

a. El modelo determina el empleo de una sola red que atienda todos los servicios 

(demandas) del operador, incluyendo aquellos servicios donde el operador 

desee presentar su propuesta de cargo y/o tarifa según la presente revisión, a 

través de un único modelo de costos. 

b. La red del operador utiliza tecnologías eficientes para atender a todas las 

demandas identificadas. 

c. La red del operador puede subdividirse en otras redes, formando jerarquías 

(redes multicapa; por ejemplo: red fija, red móvil, red de voz de larga distancia, 

red de transmisión, etc.)  

d. Las redes deben estar conformadas por elementos que están dimensionados 

(según capacidad de cada elemento) de acuerdo a las demandas que deben 

atender. En tal sentido, se deben proporcionar las capacidades y parámetros 

de cada uno de ellos, con su debido sustento. 

e. La inversión y la determinación de los costos de los elementos de red (CAPEX 

más OPEX), deben estar debidamente sustentados. Por ejemplo, 

copias/documentos escaneados de órdenes de compra y/o facturas, informes 

técnicos u otro documento que muestre el detalle de servicios contratados, 

diagramas, capacidades, preciarios, entre otros, y su relación con el concepto 

a sustentar. 

                                                           
12 PSTN, acrónimo de Public Switched Telephone Network (red de telefonía pública conmutada). 
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f. La contribución a los costos comunes de la red y del negocio debe ser incluida 

de manera objetiva y sustentada. En caso no sea posible realizar lo anterior, 

los operadores podrán utilizar márgenes (mark-ups) sobre determinados 

costos, especificando la forma de cálculo y sobre qué tipo de costo/costos 

aplican, junto al sustento respectivo. 

g. Se deben excluir costos correspondientes a la comercialización minorista de 

sus servicios finales. 

h. Se debe realizar una asignación de costos a los servicios, priorizando la 

asignación según el uso del elemento por cada servicio. 

i. El operador puede considerar que su propuesta corresponda a un subconjunto 

de cargos de interconexión en revisión, y/o un subconjunto del total de sus 

servicios. En este caso se considera que la red propuesta es un subconjunto 

de la existente, y requiere de la aplicación de factores de asignación de costos 

según el uso de los diversos elementos de red, costos operativos, costos 

comunes u otro elemento que haga uso compartido, siendo necesaria la 

inclusión del sustento asociado. 

 

2. Sobre la Fecha de Corte a considerar en sus modelos de costos. 

a. Se debe utilizar el 31 de diciembre de 2020. En tal sentido, la información de 

demanda, precios de equipos y toda aquella información que los operadores 

utilicen en la elaboración de sus modelos de costos deben considerar dicha 

Fecha de Corte. 

 

3. Costo del Capital 

a. Para fines de las estimaciones que corresponda realizar, se empleará el costo 

promedio ponderado del capital (denominado WACC, por sus siglas en inglés) 

del operador que provee la instalación esencial, antes de impuestos. Su 

cálculo tomará en consideración la metodología utilizada por el OSIPTEL en 

los procedimientos de fijación/revisión anteriores. 

b. Finalmente, tomando en cuenta la fecha de corte dada, el cálculo del WACC 

se realizará a la fecha de corte establecida. 

 

4. Sobre la anualidad y método de depreciación. 

a. Utilizando el WACC (antes de impuestos) y el número de años de vida útil del 

activo, se efectúa la “Anualización de Inversiones” (para determinar el valor del 

CAPEX) considerando la fórmula de anualidad que a continuación se indica: 

𝐴 = 𝐼0 × [
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑛
] 

Donde: 

A : Valor de Anualización (CAPEX) 

I0 : Inversión en el activo, efectuada en el año 0 

n : número de años de vida útil del activo 

r : Tasa anual (costo de capital antes de impuestos, WACC) 
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b. En los casos donde sea aplicable, se empleará el método de depreciación 

estándar. 

 

5. Sobre la implementación del modelo de costos 

a. Si bien el modelo de costos vigente se encuentra implementado en el software 

Mathematica (Wolfram Research), los operadores pueden emplear otro 

software tal como Microsoft Excel. 
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