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I. MARCO NORMATIVO 



Esta Gerencia General ha expuesto en los Mandatos de Interconexión N° 001-99-GG/OSIPTEL y 
N° 002-99-GG/OSIPTEL (), de acuerdo al régimen legal peruano sobre la materia:  

a. La definición de interconexión en el sector de las telecomunicaciones  
b. Importancia de la interconexión para el desarrollo de un mercado en competencia  
c. La interconexión como asunto de interés público y condición esencial de la concesión  
d. La interconexión como negociación supervisada.  

Tal como se ha expuesto en la Exposición de Motivos de la Resolución N° 014-99-CD/OSIPTEL, el 
Consejo Directivo del organismo regulador comparte lo expresado por esta Gerencia General en 
estos rubros. Dado que los mismos son aplicables a la presente relación de interconexión, nos 
remitimos a lo expresado en los anteriores Mandatos de Interconexión sobre el particular. 

II. ANTECEDENTES 

Conforme lo establece el artículo 35° del Reglamento de Interconexión, "el período de negociación 
para establecer los términos y condiciones de un contrato de interconexión no podrá ser superior a 
sesenta (60) días calendario. A partir de la fecha en que el operador que solicita la interconexión 
formule solicitud escrita para tal propósito al operador de la red o el servicio con el que intenta 
interconectarse, éste enviará al solicitante, dentro del plazo de siete (7) días calendario de recibida 
la solicitud, el requerimiento de información necesaria para la interconexión (…) El plazo para la 
negociación se computa a partir de la fecha en la que el solicitante entregó la información que se le 
hubiere requerido conforme a este párrafo". 

En aplicación del dispositivo antes mencionado, FULL LINE S.A. (en adelante FULL LINE), 
mediante solicitud escrita, puso en conocimiento de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante 
TELEFÓNICA) su pretensión de interconexión. Una vez efectuado el respectivo requerimiento por 
parte de TELEFÓNICA sobre la información necesaria para la interconexión, FULL LINE hizo 
entrega de la misma, con lo que se configuró el presupuesto normativo del artículo 35° antes 
mencionado y, en consecuencia, se dio inicio al período de negociaciones entre ambas empresas. 

Mediante carta GGR-127-A-3632-99 TELEFÓNICA solicitó a OSIPTEL la expedición del Mandato 
de Interconexión correspondiente. A su vez, FULL LINE solicitó a este organismo la emisión del 
Mandato de Interconexión, al haber transcurrido el plazo de negociación sin haberse llegado a 
acuerdo con TELEFÓNICA. Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de 
Interconexión, TELEFÓNICA y FULL LINE remitieron a OSIPTEL copia de las comunicaciones que 
se cursaron durante el proceso de negociación, las mismas que contienen los proyectos de 
contratos de interconexión y las posiciones de las partes con relación a los aspectos técnicos y 
económicos de la interconexión. 

El 20 de octubre se publica en el Diario Oficial "El Peruano" la Resolución Viceministerial N° 311-
99-MTC/15.03, mediante la cual se aprueba la transferencia de las concesiones del servicio de 
telefonía móvil de TELEFÓNICA a favor de TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES S.A.C. (en 
adelante TSM). 

Mediante cartas C.1249-GG.L-GPR/99 y C.1248-GG.L-GPR/99, ambas de fecha 25 de noviembre 
de 1999, se remitió el proyecto de mandato de interconexión a FULL LINE y a TELEFÓNICA, 
respectivamente, con la finalidad que formulen sus comentarios. 

Mediante carta recibida el 23 de diciembre de 1999, FULL LINE presentó sus comentarios al 
proyecto de mandato de interconexión. A su vez, mediante carta GGR-127-A-5875-99 recibida el 
27 de diciembre de 1999, TELEFÓNICA remitió sus comentarios.  

III. CUESTIONES A RESOLVER 



De la evaluación de la documentación remitida a este Organismo, y de conformidad con el marco 
normativo aplicable en materia de interconexión, esta Gerencia General considera necesario emitir 
su pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos:  

a. La definición de las redes y servicios a interconectar  
b. Los aspectos técnicos y económicos de la interconexión.  
c. Los aspectos complementarios que observarán las empresas comprendidas en los 

alcances del MANDATO, entre sí y con OSIPTEL.  

IV EVALUACION Y ANÁLISIS 

Redes y Servicios a Interconectar 

De conformidad con el artículo 31° del Reglamento de Interconexión, la misma se realiza de 
acuerdo con un Proyecto Técnico de Interconexión; documento que contiene, entre otros datos, la 
descripción general del proyecto. 

Con el objeto de determinar el alcance de la interconexión que, por el MANDATO, se establece, es 
necesario delimitar las redes y servicios públicos de telecomunicaciones que se interconectarán, 
tanto de FULL LINE como de TELEFÓNICA. En ese sentido, de la información remitida por las 
partes, la interconexión establecida en el MANDATO comprende la red del servicio portador de 
larga distancia nacional e internacional de FULL LINE con la red de los servicios de telefonía fija 
local y servicio portador de larga distancia de TELEFÓNICA y la red de los servicios de telefonía 
móvil de TSM.  

Aspectos Técnicos y Económicos  

En los Anexos 1 y 2 se establecen los términos técnicos y económicos bajo los cuales se 
desarrollará la interconexión que ordena el presente MANDATO. 

En principio se ha tomado como referencia la información remitida por las partes a OSIPTEL 
sustentando sus posiciones con relación a diversos aspectos de la relación de interconexión. 

Al respecto, se considera pertinente hacer referencia a ciertos puntos específicos.  

a. Costos de "adecuación de red" 

El artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL establece los 
alcances del Numeral 49 de los Lineamientos de Apertura, respecto de las modificaciones en la 
red, relacionadas con la interconexión.  

En tal sentido, se dispone que las partes deberán ejecutar sus acuerdos sobre costos de 
adecuación de red conforme a la normativa vigente. 

b. Tasación, liquidación, facturación y pago  

El artículo 7° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL establece que los 
operadores deben de calcular los cargos por interconexión sensitivos al tráfico, sumando el total 
del tiempo de tráfico eficaz de las llamadas expresado en segundos, y multiplicando dicha suma, 
redondeada al minuto más cercano, por el cargo vigente de terminación de llamada en la red fija, 
por minuto. 



Asimismo, el artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 021-99-CD/OSIPTEL fija el plazo 
dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-
CD/OSIPTEL en noventa (90) días calendario adicionales, plazo en el que OSIPTEL evaluará y 
determinará el mecanismo que establezca las condiciones técnicas y económicas para la 
adecuación del sistema de tasación al segundo. Cabe precisar que este plazo ha sido ampliado 
hasta el 29 de febrero del presente año, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 038-99-CD/OSIPTEL. 

La práctica internacional indica que la facturación al segundo es crecientemente utilizada entre 
operadores interconectados (). OSIPTEL espera que la facturación al segundo repercuta 
favorablemente en mayores opciones tarifarias en beneficio los usuarios. 

c. Cargo por transporte conmutado 

c.1 Transporte conmutado en el contexto de red fija con la red de larga distancia de 

TELEFÓNICA.- 

Conforme a lo dispuesto por la normativa vigente y a lo establecido en la Resolución N° 040-99-
GG/OSIPTEL (), las llamadas provenientes de la red de FULL LINE y terminadas en la red fija de 
TELEFÓNICA o enrutadas hacia la red de larga distancia de ésta, no generan cargo por concepto 
de transporte conmutado (también denominado tránsito local). 

El tema del transporte conmutado ha sido extensamente desarrollado en las Resoluciones N° 028-
99-GG/OSIPTEL, 040-99-GG/OSIPTEL, y se han reiterado sus principales características en los 
anteriores Mandatos de Interconexión dictados por OSIPTEL (). 

En virtud de lo anterior, se dispone que no habrá contraprestación alguna por el servicio de 
transporte conmutado de las llamadas que se enruten a través de las redes de larga distancia 
nacional y larga distancia internacional de TELEFÓNICA (). 

c.2 Transporte conmutado en el contexto de red móvil de TSM u otra tercera red con la red de 
larga distancia de FULL LINE.- 

TELEFÓNICA prestará el servicio de transporte conmutado para las llamadas entregadas por FULL 
LINE con destino a otras redes con las cuales FULL LINE no esté interconectada directamente 
(incluida la red de TSM). El cargo por transporte conmutado será pagado por FULL LINE respecto 
de las llamadas entregadas a TELEFÓNICA con destino a redes móviles o redes de otros 
operadores(). 

A solicitud de FULL LINE, TELEFÓNICA cursará el tráfico entregado por FULL LINE y destinado al 
concesionario de una tercera red, previo acuerdo entre FULL LINE y este concesionario. Las 
liquidaciones respecto a los cargos de terminación, podrán hacerse bajo alguna de las siguientes 
modalidades:  

a. que las liquidaciones por cargos de terminación se efectúen directamente entre FULL 
LINE y el concesionario de la tercera red interconectada a la red fija local de 
TELEFÓNICA.  

b. que las liquidaciones por cargos de terminación se efectúen indirectamente entre FULL 
LINE y el concesionario de la tercera red interconectada, a través de la red fija local de 
TELEFÓNICA. En este caso, la red de TELEFÓNICA se encargaría de liquidar los 
pagos correspondientes a terminación de llamadas.  

En el presente MANDATO se hace expresa remisión al análisis de las condiciones de competencia 
y a la conveniencia de fijar el cargo del transporte conmutado realizados mediante los Mandatos de 



Interconexión N° 001-99-GG/OSIPTEL y N° 002-99-GG/OSIPTEL. En ese sentido, en el 
MANDATO se establece el cargo por transporte conmutado en US$ 1,6 centavos por minuto, tal 
como lo ha determinado previamente OSIPTEL, de conformidad a lo expresamente dispuesto por 
los Contratos de Concesión de los cuales actualmente es titular TELEFÓNICA (literal d de la 
Sección 10.01) y a las funciones que la normativa vigente le asigna a OSIPTEL en materia de 
interconexión (). 

d. Tratamiento de llamadas de larga distancia cuando uno de los portadores no tiene punto de 
interconexión en el área de destino de la llamada 

El artículo 6° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL establece que los 
portadores de larga distancia, para terminar llamadas en un área local en casos en que estos no 
tengan un punto de interconexión en el área local destino de la llamada, deberán pagar, por todo 
concepto, un monto sujeto a negociación cuyo máximo no puede exceder la tarifa de larga 
distancia nacional en vigor aplicable entre el área local origen de la llamada y el área local donde 
se encuentra el abonado fijo destino de la llamada; sin perjuicio de los descuentos por volúmenes 
de tráfico que los operadores puedan negociar de acuerdo a los criterios del Numeral 41 de los 
Lineamientos. 

Se entiende que es necesario otorgar el tratamiento adecuado de llamadas de larga distancia 
nacional realizadas por un abonado fijo de TELEFÓNICA pero utilizando a FULL LINE como 
portador de larga distancia, en los casos en los que este último no tiene presencia en el destino de 
la llamada. Algo similar sucede con las llamadas internacionales entrantes recibidas por FULL LINE 
pero que terminan en un área local diferente en donde FULL LINE no tiene presencia. En ese 
sentido, se podrían presentar tres situaciones:  

Caso 1) Una llamada de larga distancia nacional que se origina en un abonado fijo de 
TELEFÓNICA que ha preseleccionado a FULL LINE como su proveedor del servicio portador de 
larga distancia, en un área local de telefonía fija en donde FULL LINE se encuentre interconectado 
con TELEFÓNICA, cuyo destino final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área 
local de telefonía fija en donde FULL LINE no se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, y 
FULL LINE entrega la llamada a TELEFÓNICA en un área local distinta a la de origen, 
presumiblemente más cercana al área local de destino de la llamada. 

Caso 2) Una llamada de larga distancia nacional que se origina en un abonado fijo de 
TELEFÓNICA que ha preseleccionado a FULL LINE como su proveedor del servicio portador de 
larga distancia, en un área local de telefonía fija en donde FULL LINE se encuentre interconectado 
con TELEFÓNICA, cuyo destino final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área 
local de telefonía fija en donde FULL LINE no se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, y 
FULL LINE entrega la llamada a TELEFÓNICA en el área local en la cual se origina la llamada. 

Caso 3) Una llamada que se origina en una red internacional y se recibe en un área local de 
telefonía fija en donde FULL LINE se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, cuyo destino 
final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área local de telefonía fija en donde 
FULL LINE no se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, y FULL LINE entrega la llamada a 
TELEFÓNICA en un área local distinta a la de destino de la llamada. 

La estructura de precios debe ser una en la cual los pagos que un comercializador o portador 
efectúa a TELEFÓNICA se encuentren por debajo de los pagos que realice un usuario final. Para 
lograrlo, las tarifas y los cargos imputados deben cumplir con el objetivo de permitir la entrada 
eficiente de competidores de larga distancia; en otros términos, de promover la competencia.  

 Los competidores de TELEFÓNICA, entre ellos FULL LINE, tendrían que atender las 
llamadas de este tipo de abonados, incurriendo en una pérdida, dado que difícilmente 



podrían cobrarle a los usuarios una tarifa más alta que la que TELEFÓNICA cobra a 
sus usuarios.  

 Si se aceptara el esquema, podría estarse propiciando la aplicación de subsidios 
cruzados por parte de los competidores, es decir tendrían que financiar las pérdidas 
que se generarían por este tipo de llamadas con los recursos que se obtuvieran por 
otras llamadas, es decir, aquellas en que el competidor tiene presencia en ambos 
extremos de la llamada, o con recursos de otros servicios que puedan proveer los 
competidores.  

De otro lado, se debe incentivar la inversión en infraestructura a fin que las nuevas empresas 
encuentren mayores ventajas en tener puntos de presencia en una mayor cantidad de ciudades, 
que en utilizar la red de terceros. 

Por todas las consideraciones antes expuestas, es conveniente establecer que los cargos por 
transporte de larga distancia, incluyendo la terminación de llamada, el cargo por implementación 
del sistema de preselección y el tránsito, cuando resulte pertinente, no excederá la correspondiente 
tarifa de larga distancia que se cobra a los usuarios, descontada en 5%, debiendo observar las 
partes lo descrito en el Anexo N° 2 del MANDATO. 

e. Transporte de larga distancia 

La determinación de los cargos por transporte de larga distancia que se aplicarán a cada uno de 
los tres casos de llamadas de larga distancia mencionados, se explica con la ayuda del siguiente 
gráfico, en el cual se indican las funciones que realizan la red local de TELEFÓNICA, la red 
portadora de larga distancia de TELEFÓNICA y la red portadora de larga distancia de FULL LINE.  

En el Caso 1), es decir cuando en una llamada de larga distancia nacional interviene FULL LINE y 
TELEFÓNICA, y en el cual el primero entrega la llamada en un área local intermedia donde se 
encuentra interconectado con TELEFÓNICA, para que ésta la transporte y termine en el área local 
de destino, existen 4 funciones que son realizadas por las distintas redes involucradas: originación 
de llamada en la red fija de TELEFÓNICA (segmento "A"), terminación de llamada en la red fija de 
TELEFÓNICA (segmento "a"). La función de transporte de larga distancia de FULL LINE está 
representada por el segmento tf. Dicho transporte es el que FULL LINE realiza entre las dos áreas 
locales en las cuales se encuentra interconectada con TELEFÓNICA, es decir, donde tiene 
presencia. En el área local intermedia, FULL LINE entrega la llamada a TELEFÓNICA para que 
ésta la transporte y termine en el área local de destino.  

La función de transporte de larga distancia de TELEFÓNICA esta representada por el segmento tt . 
Lo que se debe determinar es cuánto debe ser el cargo por transporte de larga distancia que 
TELEFÓNICA deberá cobrar por las funciones que realizan sus redes, es decir, originación, 
terminación y un transporte entre el área local intermedia y el área local de destino. 

FULL LINE deberá pagar a TELEFÓNICA una tarifa o cargo por transporte de larga distancia que 
le permitirá cubrir a TELEFÓNICA las funciones que realiza, es decir originación (denotada con 
"A") o terminación (denotada con "a"), y el transporte (denotado por tt).  

Si FULL LINE le entregara la llamada a TELEFÓNICA en el área local origen de la llamada, FULL 
LINE deberá pagar a TELEFÓNICA una tarifa o cargo por transporte de larga distancia que le 
permitirá cubrir las funciones que realiza, es decir, originación (denotada por "A"), terminación 
(también denotada por "a"), y el transporte (denotado por tf y tt). Este sería el Caso 2. 

Para el caso de llamadas de larga distancia internacional entrantes se aplica el mismo 
razonamiento pero con una diferencia. Debe de tomarse en cuenta que TELEFÓNICA en el Caso 
3) no realiza la función de originación de llamada y por lo tanto deberá de descontarse de las 



tarifas de larga distancia nacional. De esta manera, en el Caso 3) se tiene una situación en la cual 
una llamada que se origina en una red internacional y se recibe en un área local de telefonía fija en 
donde FULL LINE se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, cuyo destino final es un 
abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área local de telefonía fija en donde FULL LINE no 
se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, y FULL LINE entrega la llamada a TELEFÓNICA 
en un área local distinta a la de destino de la llamada. En términos del gráfico, las funciones que 
realiza TELEFÓNICA son de transporte de larga distancia (" tt") y la función de terminación de 
llamada ("a"). 

En función de lo antes expuesto y de las funciones de red empleadas para cada caso, se dispone 
en el MANDATO (Anexo 2) los cargos por transporte que serán de aplicación. 

f. Cargos por enlaces de interconexión 

De acuerdo al Reglamento de Interconexión el punto de interconexión define y delimita la 
responsabilidad de cada operador. En ese sentido, de acuerdo al artículo 1° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL, FULL LINE debe asumir el costo del enlace de 
interconexión a través de un portador local o proveérselo a sí mismo. 

En adición a la característica de instalación esencial del transporte; de acuerdo a los principios de 
neutralidad, igualdad de acceso y no discriminación, los cargos para el transporte no conmutado 
que puede brindar TELEFÓNICA (o TSM) deben tener como referencia las modalidades y niveles 
de cargos que esta empresa actualmente está brindando a otros operadores interconectados con 
ella.  

En razón de ello se establece que, para el caso de un enlace digital PCM o E1 - medio que agrupa 
30 (treinta) troncales digitales, más una de sincronismo y otra de señalización a 2,048 Mbps.- 
utilizado para fines de interconexión, habrá dos conceptos tarifarios: (a) Cargo único de instalación 
del transporte no conmutado E1, también denominado cargo de conexión por única vez de un E1, y 
(b) Cargo de mantenimiento mensual del transporte no conmutado E1, denominado también renta 
mensual por ancho de banda de un E1. Los niveles de los cargos serán dependientes de los 
volúmenes de enlaces de interconexión E1 iniciales y proyectados que el operador solicitante de la 
interconexión requiera a TELEFÓNICA, tal como se expone en el Anexo 2 de este MANDATO. 

Por otro lado, mediante la Resolución de Gerencia General N° 087-99-GG/OSIPTEL de fecha 22 
de noviembre de 1999, OSIPTEL aprobó el contrato de interconexión de fecha 18 de octubre de 
1999 suscrito entre Global Village Telecom del Perú S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. (), así como 
las cláusulas primera, segunda y tercera –sólo respecto de los dos primeros rangos de la tabla de 
cargos – de una Addenda al mismo suscrita el 16 de noviembre de 1999. 

Dado que los niveles de cargos establecidos en los dos menores rangos () por número de enlaces 
son menores a los cargos que actualmente TELEFÓNICA cobra a otros operadores, esta Gerencia 
General consideró que dichos niveles eran más convenientes para el consumidor final en la 
medida que los cargos de enlaces tiendan a reflejar sus costos reales de provisión. 

En tal sentido, OSIPTEL considera conveniente señalar que por el principio de no discriminación, y 
la sujeción de Perú a los acuerdos que, sobre materia de telecomunicaciones, ha suscrito en el 
seno de la Organización Mundial de Comercio, FULL LINE como operador al que TELEFÓNICA le 
brindará prestaciones equivalentes, tiene derecho a que se le apliquen los mismos cargos de 
enlaces cobrados a Global Village Telecom del Perú S.A. 

Por último, cabe mencionar que los niveles de cargos por enlace dispuestos en el referido Anexo 2 
del Mandato, aún se ubican por encima de sus costos de provisión. Así, de acuerdo al estudio de 
costos de una empresa eficiente (), el costo de un enlace E1 sería de US$ 225 al mes, lo cual 



comprendería el costo mismo del enlace (US$ 75 mes) y el costo de la puerta de conmutación 
(US$ 150 mes) en la central del operador al cual se le solicita la interconexión. 

g. Cargo de terminación de llamada en la red móvil 

La solicitud de interconexión de FULL LINE a TELEFÓNICA incluyó la interconexión con la red 
móvil de esta última, que como se ha señalado, ahora opera TSM. Por ejemplo, una llamada 
internacional entrante que es recibida por el servicio portador de larga distancia de la empresa 
FULL LINE, cuyo destino es un abonado de TSM, necesita tener un tratamiento adecuado. 
OSIPTEL entiende que dado que por el momento no habría una interconexión directa entre FULL 
LINE con la red móvil celular de TSM, la interconexión indirecta entre el portador FULL LINE con la 
red móvil celular de TSM se daría mediante el servicio de transporte conmutado que la red fija de 
TELEFÓNICA le brindaría a FULL LINE y cuyo tratamiento ya ha sido explicado anteriormente. Sin 
embargo, la red móvil celular de TSM estaría brindando un servicio adicional, cual es la terminación 
de llamada en su red móvil, por lo que se requiere contar con un cargo por este servicio. 

OSIPTEL entiende que el servicio de terminación de llamada en la red móvil es un servicio sujeto a 
regulación, el mismo que requiere contar con un cargo tope, y en el presente caso las partes no lo 
han negociado. En tal virtud, OSIPTEL considera indispensable regular el referido cargo.  

 Bases para la determinación del nivel del cargo  

OSIPTEL determinó en diciembre de 1999, un cargo tope por terminación en la red 
móvil en el contexto de la emisión del mandato que rige la relación de interconexión 
entre Nortek Communications S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A.(). Dicho cargo tope 
se fijó a través de una prueba de imputación a partir de las tarifas vigentes para las 
llamadas fijo–móvil cobradas por TELEFÓNICA, debido a que OSIPTEL carecía de la 
información de costos de terminación en redes móviles. En ese sentido, el cargo fijado 
fue de US$0,207 por minuto. 

Posteriormente, en los contratos de interconexión firmados entre Compañía Telefónica 
Andina S.A. y Telefónica del Perú S.A.A.() se acordó que la compensación a pagar por 
Compañía Telefónica Andina S.A. a la red móvil de TSM por el servicio de terminación 
de llamada sería de una forma distinta a la convencional de un cargo fijo por minuto. 

Así, para el pago por la terminación en la red móvil se acordó un sistema de repartición 
de ingresos por el cual Compañía Telefónica Andina S.A. debería de entregar el 25% 
de lo facturado por el tráfico de larga distancia nacional (LDN) a TSM, o el 25% de las 
remesas recibidas por el transporte de tráfico entrante de larga distancia internacional. 
OSIPTEL recogió en el Mandato de Interconexión entre las redes de dichas empresas 
dicho acuerdo, en tanto que representaba una mejora significativa del cargo por 
terminación en la red móvil, lo que beneficiaba un mayor grado de competencia en el 
mercado, según las estimaciones realizadas a partir de la tarifa vigente de las llamadas 
fijo–móvil local, así como de los acuerdos de liquidación internacional vigentes. Sin 
embargo, aunque el cargo por minuto a que equivaldría dicho sistema de repartición de 
ingresos implica una disminución del precio por la terminación de llamada en la red 
móvil, dicho cargo no se encuentra sustentado en costos. 

No obstante, esta Gerencia General considera que, a pesar que el sistema de 
repartición de ingresos vigente para determinar la compensación a pagar por el 
servicio de terminación en la red móvil de TSM implica en general una mejora, aún así 
es necesario obtener un nivel de cargo de terminación derivado de la información de 
tarifas LDN así como de acuerdos internacionales de liquidación, sobre el cual se 
pueda elaborar una propuesta más completa acerca de la terminación en la red móvil, 



con la finalidad de obtener un cargo fijo por minuto para la terminación en las redes 
móviles. 

En el siguiente cuadro se presentan las tarifas para las comunicaciones fijo–móvil de 
larga distancia nacional cobradas por llamadas hacia la red móvil de TSM, asumiendo 
un tipo de cambio de 3,5 soles por dólar. 

Tarifas para Llamadas LDN Fijo–Móvil (TSM) En US$, sin IGV 

         Horario 

Rangos de distancia Diurno Nocturno Medianoche 

0 - 100 Kms 0,31 0,20 0,17 

100 - 450 Kms 0,43 0,28 0,22 

Más de 450 Kms 0,48 0,32 0,24 

Horarios          

Diurno: Lunes a viernes de 08:00 a 18:59 horas. 

Nocturno: 
Lunes a viernes de 19:00 a 22:59 horas; más sábados domingos y 
feriados. 

Medianoche: Lunes a domingo de 23:00 a 07:59 horas. 

Fuente: Diario Expreso del martes 22 de setiembre de 1998 (página 19) 

A partir de dichas tarifas, si se considera que el sistema vigente para determinar la 
compensación a la red móvil por el servicio de terminación de llamada (25% 
correspondiente a la red móvil), y asumimos que el operador entrante mantiene el nivel 
de tarifas cobrado por TELEFÓNICA en la actualidad, se obtienen los siguientes 
cargos implícitos a pagar por el entrante: 

Cargos por Terminación de Llamada en la Red Móvil Local 
En US$, sin IGV.  

     Horario 

Rangos de distancias Diurna Nocturna Medianoche 

0 – 100 Kms 0,078 0,049 0,043 

100 – 450 Kms 0,108 0,071 0,055 

Más de 450 Kms 0,120 0,079 0,060 

Como se puede apreciar, los cargos implícitos por minuto de terminación en la red 
móvil, bajo los supuestos considerados, son variables de acuerdo a la distancia. Esto 
ocurre porque los cargos de interconexión dependen del nivel de las tarifas, las cuales 
son sensitivas a la distancia. Sin embargo, el costo de terminación en la red móvil local 
no depende de la distancia, por lo que corresponde determinar un cargo no sensititivo 
a la distancia, el cual debe estar orientado en costos.  

Si tomamos en cuenta que la misma TELEFÓNICA acordó dicho sistema de ingresos, 
no es probable que los cargos implícitos derivados del mismo se ubiquen debajo del 
nivel de costos. En este sentido, esta Gerencia General considera que el nivel de 
cargos implícitos del rango más bajo de distancias, dado que se acerca más a costos, 
se trataría del cargo que se ajusta mas a la normativa vigente sobre cargos de 
interconexión. 



El costo de terminación de llamada en la red móvil local es el mismo para cualquier 
llamada originada en la red fija local o que se trate de una llamada de larga distancia 
nacional entrante, lo que genera igual costo para la red móvil local. Es por ello, que se 
considera el rango de distancia de 0-100 Kms, en la medida que el costo de 
terminación móvil local para dicha distancia cubre sus costos. 

h. Cargo de terminación de llamada en la red fija 

A lo largo del proceso de elaboración del presente MANDATO (), FULL LINE ha formulado 
comentarios con relación al monto determinado como cargo tope por terminación de llamada en la 
red fija local, considerando que este valor es elevado y no refleja sus costos. OSIPTEL considera 
que toda modificación o revisión de los cargos de interconexión debe de estar fundamentada en 
costos, en comparaciones internacionales, en estándares eficientes o pruebas de imputación de 
costos. En la medida que a lo largo del proceso FULL LINE no ha presentado ninguna de estas 
metodologías con la finalidad de cuestionar dichos valores, se considera que no es posible, en el 
presente caso, realizar dicha revisión tarifaria. 

Lo anterior no obsta la posibilidad de que a futuro las empresas operadoras puedan formular y 
sustentar adecuadamente las metodologías antes mencionadas a fin que OSIPTEL revise dichos 
cargos, en atención a los principios recogidos en la normativa vigente. 

Aspectos Complementarios 

a. Coubicación 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30° del Reglamento de Interconexión, "En la medida en 
que sea técnicamente factible, los operadores de las redes o servicios a interconectarse permitirán 
que los equipos necesarios para la interconexión se ubiquen en sus propios locales, siempre y 
cuando exista un acuerdo en tal sentido. De lo contrario, será de observancia obligatoria lo que 
prescriba el Mandato de Interconexión que dicte OSIPTEL con arreglo al presente Reglamento."  

Dado que establecer una relación de interconexión efectiva, involucra no sólo a las empresas 
titulares de las redes, sino que, también, afecta fundamentalmente el interés público; el 
ordenamiento vigente ha establecido que, en defecto de acuerdo entre dichos titulares o de no 
cumplir con la incorporación de observaciones ordenada por OSIPTEL, el ente facultado a dictar el 
MANDATO puede establecer directamente la interconexión, lo cual implica necesariamente que se 
provean las facilidades necesarias para su efectiva prestación, conforme lo establece la norma 
antes citada. En otros términos, la característica de la interconexión impone que las empresas 
transformen su natural tendencia a competir por una fuerza para la cooperación. 

Es importante dejar claramente establecido que cuando las partes fijan un punto de interconexión 
en el local de alguna de ellas, se encuentra necesariamente implícita la obligación - respecto del 
operador en cuyo local se ubica el punto de interconexión- de proveer las facilidades necesarias 
para la instalación de los equipos y materiales necesarios para permitir la interconexión. En efecto, 
de acuerdo a la definición legal de Punto de Interconexión (), éste delimita la responsabilidad de 
cada operador; lo cual implica que cada uno de ellos deba llegar con sus equipos, materiales, etc. 
necesarios para la implementación del enlace de interconexión correspondiente.  

No podría ser de otra manera, dado que sin tal provisión, la interconexión podría resultar ineficaz 
en la realidad, ya que cualquiera de las empresas podría sostener que, en principio, no se niega a 
la interconexión, pero, en la práctica, sí se niega a brindar a la contraparte las facilidades 
necesarias e implícitas en la interconexión. Ello conllevaría a que se vulneren las disposiciones 
regulatorias que califican a la interconexión como obligatoria y condición esencial de la concesión.  



Asimismo, es importante considerar que, desde el punto de vista económico de la sociedad, no 
resulta eficiente que un solicitante de interconexión, al cual se le ha señalado como punto de 
interconexión la central del operador establecido, tenga que verse obligado a ubicar sus equipos en 
instalaciones contiguas o cercanas al punto de interconexión, cuya disponibilidad dependerá de si 
terceras personas propietarias de dichas instalaciones estén en capacidad de arrendar o vender 
las mismas. Incluso, de darse este último caso, se daría un desarrollo de arquitectura ineficiente de 
la red total de telecomunicaciones lo cual, en última instancia, iría en detrimento de los 
consumidores. 

Por otro lado, OSIPTEL debe prever reducir los incentivos, a fin de que los operadores 
establecidos no impongan costos innecesarios a los operadores entrantes –como los que se 
generarían en caso de no brindar las facilidades de coubicación-, dado que, de otra manera, se 
estarían erigiendo barreras a la entrada de nuevos competidores, lo cual iría en detrimento de la 
competencia y, en última instancia, de los consumidores.  

No obstante, debe quedar claro que, en los casos que resulte aplicable, las obligaciones sobre 
coubicación no implican, de manera alguna, que la parte afectada no reciba una contraprestación 
adecuada. Dicha contraprestación será materia de pactos complementarios entre las partes 
involucradas sin perjuicio que la coubicación se haga efectiva. 

Resulta conveniente precisar que en las anteriores negociaciones de interconexión con otros 
operadores, TELEFÓNICA ha definido la ubicación de los puntos de interconexión para la mayoría 
de las áreas locales ubicadas dentro del territorio nacional, las mismas que se tomarán en 
consideración para los requerimientos de FULL LINE. 

Sin perjuicio de que TELEFÓNICA o FULL LINE proporcionen el sistema de transmisión, dicho 
sistema debe llegar hasta las instalaciones de TELEFÓNICA. Por lo tanto, deberán instalarse los 
equipos terminales del enlace de interconexión y sus elementos complementarios en los locales de 
TELEFÓNICA en donde se han establecido los puntos de interconexión. TELEFÓNICA debe 
proveer las facilidades necesarias para que dichos equipos y elementos complementarios sean 
instalados en sus locales. 

En relación con el área necesaria a efectos de coubicación, esta Gerencia General entiende que el 
espacio disponible debe encontrarse asociado directamente con las dimensiones de los equipos y 
materiales a instalarse; por lo cual no debe extenderse más allá de lo estrictamente indispensable 
para la interconexión, sin perjuicio de los pactos que las partes puedan convenir al respecto. 

Debido a lo señalado, el MANDATO - respecto de los cinco (05) puntos de interconexión 
requeridos por FULL LINE, según consta en su carta del 05 de julio de 1999 remitida a 
TELEFÓNICA- establece la obligación de TELEFÓNICA de ceder a FULL LINE el espacio físico 
inherente e indispensable, así como las facilidades del caso para la instalación, operación y 
mantenimiento de los equipos para la interconexión, salvo que las partes establezcan acuerdos 
alternativos sobre el particular, los cuales requerirán de la aprobación administrativa de OSIPTEL. 

b. Solución de Controversias  

Debido a la imposibilidad de imponer a TELEFÓNICA, FULL LINE y TSM la resolución de sus 
conflictos ante un Tribunal Arbitral (sin detenernos aquí a analizar los temas que pueden ser 
materia arbitrable), será aplicable a todo conflicto que surja respecto de la interpretación, deudas, 
entre otros, relacionados con las obligaciones establecidas en el MANDATO, el Reglamento que 
para la solución de controversias entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones haya aprobado OSIPTEL. 



Adicionalmente a lo ya expuesto, es menester señalar que una eventual impugnación del 
MANDATO no sería resuelta por la vía establecida para la solución de controversias, sino por 
aquella señalada en el artículo 49° del Reglamento de Interconexión, e incluida en el Decreto 
Supremo N° 165-99-MEF, mediante el cual se actualizó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de OSIPTEL. De acuerdo a dichas normas, el MANDATO puede ser susceptible de 
los recursos administrativos de reconsideración y de apelación. En el primer caso resolverá el 
Gerente General, y en el segundo el Presidente del Consejo Directivo, con cuya resolución se 
agota la vía administrativa. 

c. Régimen de Infracciones y Sanciones  

Debido a la imposibilidad de establecer penalidades convencionales de cargo de las empresas en 
el MANDATO, los incumplimientos de las obligaciones en él establecidas deben ser en principio 
penadas a través de una sanción administrativa. En la actual legislación de telecomunicaciones se 
ha previsto la multa como sanción a imponerse por incumplimiento de las órdenes del órgano 
regulador. 

El artículo 44° del Reglamento de Interconexión establece que en principio los incumplimientos del 
mismo serán considerados como infracciones graves, en tanto no se señale expresamente que se 
califican como muy graves. Dicho artículo no se aplica a los incumplimientos de las obligaciones 
establecidas en los mandatos de interconexión. 

El Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, 
incluye un capítulo específico que determina las infracciones referidas a la interconexión. 
Asimismo, en las normas complementarias en materia de interconexión aprobadas por Resolución 
N° 014-99-CD/OSIPTEL se ha establecido infracciones y sanciones administrativas en caso de 
incumplimiento de sus normas. Por último, de forma complementaria, se señala en el MANDATO 
que los incumplimientos al mismo serán sancionados de acuerdo a las normas antes indicadas y 
que los incumplimientos no previstos en dichas normas serán considerados como infracción grave. 

d. Casos de Transferencia de Concesión 

El artículo 51° de la Ley de Telecomunicaciones señala que "Los derechos otorgados por el Estado 
en los artículos anteriores [concesiones, autorizaciones, permisos y licencias] son intransferibles, 
salvo previa autorización del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
La inobservancia de esta condición produce la resolución de pleno derecho del contrato de 
concesión o la anulación automática en el caso de autorizaciones, permisos y licencias." En 
desarrollo de dicha disposición el artículo 120° del Reglamento General, modificado por los 
Decretos Supremos N° 005-98-MTC y 002-99-MTC, establece que "Las autorizaciones, así como 
los permisos y licencias de los servicios de telecomunicaciones son intransferibles total o 
parcialmente, salvo aprobación previa y expresa del Ministerio, siempre que hayan transcurrido dos 
(2) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia tratándose de servicios de 
radiodifusión. Las concesiones y las asignaciones de espectro relativas a aquellas son 
intransferibles total o parcialmente, salvo aprobación previa y expresa del Ministerio, formalizadas 
mediante Resolución Viceministerial. La transferencia no podrá ser denegada sin causa justificada. 
Entiéndase por causa justificada a las señaladas en el Artículo 116, a toda situación que pudiera 
atentar contra lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley y a aquella que señale el Ministerio 
debidamente sustentada. El incumplimiento de esta norma produce la resolución de pleno derecho 
del contrato de concesión o la anulación automática de las autorizaciones, permisos y licencias 
correspondiente. Aprobada la transferencia, el adquirente asumirá de pleno derecho todas las 
obligaciones del titular. En los casos de fusión o escisión de sociedades, la empresa titular del 
derecho solicitará al órgano competente del Ministerio la transferencia de la concesión o 
autorización, quien evaluará la solicitud de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. (…)" 



Como se puede apreciar, bajo ciertas condiciones, el ordenamiento permite la transmisión de las 
concesiones. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120° citado, el tercero adquirente asumirá 
de pleno derecho todas las obligaciones del titular, incluidas las establecidas en el MANDATO, de 
acuerdo a los servicios sobre cuya prestación se realizó la transferencia de concesión. 

Mediante Resolución Viceministerial N° 311-99-MTC/15.03 () se ha aprobado la transferencia de 
las concesiones de TELEFÓNICA para la prestación del servicio público de telefonía móvil a favor 
de TSM. 

En tal sentido, durante la tramitación del procedimiento de emisión del MANDATO, se produjo la 
transmisión de las concesiones del servicio de telefonía móvil, convirtiéndose TSM en la titular de 
todos los derechos y obligaciones derivados de las concesiones de dicho servicio. 

Es pertinente desarrollar los efectos que dicha transferencia genera en la emisión del MANDATO. 

Sobre el particular, dicha transferencia no implica el inicio de una nueva solicitud de interconexión 
de FULL LINE a TSM, dado que (i) al momento de la solicitud inicial de interconexión dirigida a 
TELEFÓNICA, era esta empresa la titular de las concesiones del servicio de telefonía móvil y (ii) al 
momento de solicitud del MANDATO, tanto de Telefónica como de FULL LINE, la Resolución 
Viceministerial citada no había sido emitida. En consecuencia, TSM debe asumir las obligaciones 
que se derivan del presente procedimiento, debiendo ser incluida dentro de los alcances del 
MANDATO. 

e. Interrupción y Suspensión de la Interconexión 

En el MANDATO es necesario contemplar aquellas situaciones de interrupción y suspensión de la 
interconexión a efectos de conferirle un tratamiento integral al tema y reducir la incertidumbre o 
posibles controversias que en relación a ello se puedan presentar. En ese sentido, en la medida 
que la documentación remitida por las partes no se advierte su previsión, es preciso hacer 
referencia a la interrupción del servicio de interconexión por las causales de fuerza mayor y caso 
fortuito, por mantenimiento, mejoras tecnológicas u otros y sobre la suspensión de los servicios de 
interconexión. Asimismo, se requiere hacer referencia a otras posibles causales de interrupción de 
la interconexión sobrevinientes y que la normativa prevé como causales que permitiesen negarse a 
negociar o celebrar un contrato de interconexión.  

De acuerdo a lo anterior, esta Gerencia General considera conveniente (i) incorporar en el 
MANDATO la interrupción del servicio de interconexión por las causales de fuerza mayor y caso 
fortuito, por mantenimiento, mejoras tecnológicas u otros y sobre la suspensión de los servicios de 
interconexión; (ii) incorporar como causales de interrupción de la interconexión sobrevinientes a 
aquellas que la normativa prevé como causales que permitiesen negarse a negociar o celebrar un 
contrato de interconexión; y, (iii) incorporar el procedimiento a ser observado por FULL LINE, 
TELEFÓNICA y TSM para los casos de interrupción y suspensión de la interconexión para los 
supuestos contenidos en los literales (i) y (ii). 

Por otro lado, de los contratos de interconexión presentados por otros operadores, para su 
correspondiente aprobación por OSIPTEL() se advierte que las partes acuerdan la facultad de 
interrumpir y suspender la interconexión por falta de pago de los cargos relacionados a la 
interconexión. En ese mismo sentido, esta Gerencia General considera conveniente incorporar en 
el MANDATO, la facultad de las partes de suspender la interconexión en caso que la otra no 
cumpla con pagar oportunamente todos los cargos que le correspondan, los cuales se encuentran 
establecidos en el Anexo 2 – Condiciones Económicas. 

f. Plazo de la interconexión y Mecanismos de modificación del Mandato, Materias que no pueden 
ser incluidas en un Mandato y mecanismos de verificación 



Son aplicables los fundamentos expresados en el Mandato N° 002-99-GG/OSIPTEL, respecto al 
plazo de la interconexión y los mecanismos de modificación del Mandato, a las materias que no 
pueden ser incluidas en una decisión administrativa regulatoria y a los mecanismos de verificación. 

En uso de las atribuciones que le corresponden al Gerente General, conforme al artículo 49° del 
Reglamento de Interconexión; 

V PARTE RESOLUTIVA 

Artículo 1°.- Establecer las condiciones técnicas, económicas, legales y operativas para 
interconectar la red del servicio portador de larga distancia de FULL LINE con la red del servicio de 
telefonía fija local y de larga distancia de TELEFÓNICA y la red del servicio de telefonía móvil de 
TSM. 

Artículo 2°.- En los Anexos N° 1, 2 y 3, que forman parte integrante del MANDATO, se establecen 
las condiciones técnicas, económicas y operativas que regirán la relación de interconexión que, por 
el presente instrumento, se establece. 

Artículo 3°.- La interconexión establecida en el MANDATO se mantendrá en vigor mientras ambas 
partes continúen siendo titulares de sus respectivas concesiones, sin perjuicio de las revisiones o 
modificaciones que, de común acuerdo, sean pactadas. 

Artículo 4°.- Cualquier acuerdo entre TELEFÓNICA y FULL LINE o entre TSM y FULL LINE, 
posterior al MANDATO, que pretenda variar cualquiera de las condiciones por él establecidas o la 
totalidad del mismo, es ineficaz hasta que sea comunicada a ambas empresas la aprobación de 
OSIPTEL respecto de dicho acuerdo. 

Artículo 5°.- De ser necesario para la interconexión, TELEFÓNICA se encuentra obligada, a ceder 
el uso de sus instalaciones, equipos y locales a FULL LINE para hacer efectiva la interconexión a 
que se refiere el MANDATO; sin perjuicio del pacto posterior entre las empresas relativo a la 
contraprestación que dichos conceptos generen.  

Artículo 6°.- Tratándose de los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizados para 
los fines de interconexión que se encuentren ubicados en el local de la otra parte, la empresa que 
lo requiera, deberá cursarle comunicación escrita con cinco (05) días hábiles de anticipación, 
notificándole respecto de su intención de verificación, así como la fecha, hora y local en que se 
realizará la misma. Ante dicha comunicación, la empresa notificada no podrá negarse a la 
verificación, salvo causa debidamente justificada y sustentada documentalmente. 

Las partes tendrán el derecho de solicitarse, mutuamente, mediante comunicación escrita, 
información sobre los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizada por cada una 
para los fines de la interconexión, sea que se encuentren en sus propios locales o en los locales de 
la otra. 

Tanto TELEFÓNICA como FULL LINE se encuentran obligadas a prestar las facilidades del caso a 
fin de garantizar la adecuada verificación de los equipos, instalaciones e infraestructura en general 
vinculados con la presente relación de interconexión. 

El uso del derecho de verificación no se encuentra sujeto al pago de compensación económica 
alguna. 

Artículo 7°.- Los cargos aplicables a la presente interconexión serán los establecidos en el Anexo 

1.E y en el Anexo 2. 



Artículo 8°.- Las controversias entre TELEFÓNICA y FULL LINE o entre TSM y FULL LINE 
derivadas de lo señalado en el MANDATO serán resueltas a través del Reglamento para la 
solución de controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, aprobado por OSIPTEL. 

Artículo 9°.- La materia sancionadora se regirá por el Reglamento General de Infracciones y 

Sanciones. 

Artículo 10°.- Las partes tienen la facultad de suspender la interconexión en caso que la otra no 
cumpla con pagar oportunamente todos los cargos que le correspondan establecidos en el Anexo 2 
– Condiciones Económicas. 

Artículo 11°.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del MANDATO, no 
contempladas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones o en la Resolución N° 014-99-
CD/OSIPTEL será calificada como infracción grave. 

Artículo 12°.- Las condiciones técnicas y económicas establecidas en el MANDATO, tales como 
los cargos de interconexión o el régimen de tasación, se adecuarán a los cambios de régimen y a 
la normativa que apruebe OSIPTEL. 

Asimismo, los cargos y condiciones económicas se adecuarán automáticamente cuando una de las 
partes acuerde con un tercer operador un contrato de interconexión con cargos o condiciones más 
favorables, para la otra parte, que los establecidos en el MANDATO. 

Artículo 13°.- Facúltase a FULL LINE para el empleo de líneas telefónicas como mecanismo 
transitorio de interconexión hasta que la interconexión vía troncales de enlace se encuentre 
disponible y plenamente operativa en ejecución del MANDATO. El empleo de líneas telefónicas en 
este caso genera los pagos correspondientes, de acuerdo al régimen de tarifas vigente al momento 
de su utilización. 

Ambas empresas deberán informar a OSIPTEL que se encuentra operativa la interconexión vía 
troncales de enlace. Dicha información deberá ser remitida dentro de los tres (3) días posteriores a 
dicha situación. 

Artículo 14°.- Las obligaciones establecidas en el MANDATO de cargo de TELEFÓNICA también 
serán asumidas por TSM en caso se concrete la interconexión vía transporte no conmutado entre 
la red móvil de TSM y la red del servicio de larga distancia de FULL LINE, en lo que fuere aplicable. 

Artículo 15°.- El MANDATO entrará en vigencia a partir del día siguiente de su notificación a las 

empresas involucradas. 

GEOFFREY CANNOCK 
Gerente General 

 


