
 

 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 128-2006-PD/OSIPTEL 
 

Lima, 16 de noviembre de 2006. 

 

EXPEDIENTE : Nº 00002-2006-CD-GPR/TT 

MATERIA : Revisión del Factor de Productividad 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 

VISTA la Resolución de Consejo Directivo Nº 073-2006-CD/OSIPTEL de fecha 13 de 
noviembre de 2006; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 065-2006-CD/OSIPTEL, publicada 

en el Diario Oficial El Peruano el 23 de octubre de 2006, se dio inicio al procedimiento de 
oficio para la Revisión del Factor de Productividad que se aplica dentro del régimen 
tarifario de Fórmula de Tarifas Tope establecido en los contratos de concesión aprobados 
por Decreto Supremo N° 11-94-TCC y modificados por Decreto Supremo N° 021-98-MTC, 
de los que es titular la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 
Telefónica); 

 
Que dentro del marco del dicho procedimiento, se emitió la Resolución de Consejo 

Directivo Nº 073-2006-CD/OSIPTEL, disponiendo que se notifique a Telefónica y se 
publique en la página web institucional el Informe Nº 057-GPR/2006, el cual contiene el 
Proyecto de Principios Metodológicos Generales sobre la base de los cuales se llevará a 
cabo la estimación del Factor de Productividad aplicable a partir del 01 de setiembre del 
2007; 

 
Que la referida resolución y el correspondiente Proyecto fueron notificados a Telefónica 

con Carta Nº C.814-GCC/2006 de fecha 15 de noviembre y publicados en la página web 
institucional de OSIPTEL en la misma fecha; 

 
Que se ha advertido la existencia de un error material en las notas de referencia 

bibliográfica incluidas a pie de página del Proyecto; 
 
Que conforme a lo establecido por el Artículo 201º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, el error material en un acto administrativo puede ser rectificado de 
oficio, con efecto retroactivo, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión; 

 
Que en consecuencia, corresponde rectificar el error material antes referido; 
 
En aplicación de la funciones previstas en el inciso j. del Artículo 86° del Reglamento 

General de OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM; y con cargo de 
dar cuenta al Consejo Directivo en su próxima sesión; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Rectificar la Resolución de Consejo Directivo Nº 073-2006-
CD/OSIPTEL, corrigiendo el error material contenido en las referencias bibliográficas del 
Proyecto de los Principios Metodológicos Generales que forma parte de dicha resolución- 
Informe Nº 057-GPR/2006-, en los términos siguientes: 

 
Donde dice: 
 
Notas a pie de página 2 al 21: 
“Ver Beesley, M. y S. Littlechild (1989) “The Regulation of Privatized Monopolies in the 
United Kingdom,” RAND Journal of Economics, Vol. 20, No. 4, pp. 54-72.” 
 
Debe decir: 
 
Nota al pie de página 2: 
 
“Ver un balance más detallado del esquema de tarifas tope en el  informe sustentatorio 
del Instructivo para el ajuste de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones 
de Categoría I de telefónica del Perú.  (Informe N 029-2005-GPR/OSIPTEL - agosto de  
2006).” 
 
Nota al pie de página 3: 
 
“Ver Bernstein J. y D. Sappington (1999) “Setting the X Factor in Price Cap Regulation 
Plans”. Journal of Regulatory Economics. Vol. 16, pp: 5-25.” 
 
Nota al pie de página 4: 
 
“Ver exposiciones sobre eficiencia en la distribución de riesgos en Macho Stadler, I. y 
D. Pérez Castrillo (1994) “Introducción a la Economía de la Información”. Ariel, 
Economía, Barcelona; J. J. Laffont, (1989) “The Economics of Uncertainty and 
Information”. MIT Press; y J. Hirshlerfer and J. Riley (1992) “The Analytics of 
Uncertainty and Information”. Cambridge University Press.” 

  
Nota al pie de página 5: 
 
“Solow, R. (1957) “Technical Change and Aggregate Production Function”. Review of 
Economics and Statistics 39(3), pp. 312-20.” 
 
Nota al pie de página 6: 
 
“Ver Romer P. (1990) “Endogenous Technological Change" Journal of Political 
Economy, Vol. 98, No. 5; y Lucas R. (1988) “On the mechanics of Economics 
Development”. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, pp. 3-42.” 
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Nota al pie de página 7: 
 
“Donde: 
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La variable “t” representa al tiempo.” 
 
 
Nota al pie de página 8: 
 
“Hicks, J. (1932) “The Theory of Wages” en “Economic Growth, second edition”, referido 
por Sala-i-Martin, X. y Barro, R. Octubre 2003, MIT Press.” 
 
Nota al pie de página 9: 
 
“Ver por ejemplo Solow (1957), Griliches y Jorgenson (1967), Barro y Sala i Martin 
(2003), Hsieh (2002) entre otros.” 
 
Nota al pie de página 10: 
 
“Con una función de costo translogarítmica, el grado de rentabilidades crecientes, así 
como los parámetros que caracterizan la forma de la función de producción pueden ser 
estimadas de las regresiones lineales de la participación de los pagos de factor sobre 
los precios de los insumos (en logaritmos) y el nivel del producto (también  en 
logaritmos).” 
 
Nota al pie de página 11: 
 
“En términos generales la solución consistiría en hacer una regresión de la tasa de 
crecimiento del  producto en función a las tasas de crecimiento del capital, del trabajo y 
de materiales. De esta manera, el intercepto de esta regresión mediría CTFP y los 
coeficientes o parámetros de las tasas de crecimiento del factor medirían las 
ponderaciones de cada factor de producción.” 
 
Nota al pie de página 12: 
 
“En una literatura más reciente, Olley y Pakes (OP-1996) asumen un enfoque más 
estructural para solucionar el problema de endogeneidad. Su propuesta considera dos 
supuestos básicos: (i) la información en la decisión de inversión de la empresa contiene 
toda la información sobre el shock de productividad y puede ser usado para identificar el 
producto marginal del trabajo, y (ii) el capital es un insumo fijo en un proceso de 
inversión, es decir, el capital del período t depende del período t - 1 y la inversión 
emprendida en el punto previo, contexto bajo el cual el stock de capital no estaría 
correlacionado con el shock inesperado a la productividad en el tiempo t. Si bien el 
procedimiento desarrollado por OP ha sido usado ampliamente por recientes 
investigaciones y es actualmente considerado la "Frontera" en la estimación de la 
función de producción, aún existe una amplia discusión respecto de la validez de los 
supuestos mencionado.” 
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Nota al pie de página 13: 
 
“Diewert, Erwin “Superlative Index Numbers and Consistency in Aggregation,” 
Econometrica Vol. 46, 1978: 883-990.” 
 
Nota al pie de página 14: 
 
“Diewert, E. (1976) “Exact and Superlative Index Numbers,” Journal of Econometrics, 
Vol. 4, pp. 115-145 y Diewert, E. (1978) “Superlative Index Numbers and Consistency in 
Aggregation,” op. cit.” 
 
Nota al pie de página 15: 
 
“Las condiciones analizadas bajo el método axiomático son las siguiente: 

� Si las cantidades son iguales en el periodo “0” y el periodo “1”, los índices de 

cantidades deben ser iguales en ambos periodos sin que ello sea alterado por 

cambios en los precios. 

� Si los precios no varían entre el periodo “0” y el periodo “1”, entonces el producto en 

el periodo 1 comparado con aquel del periodo 0 será igual al valor del producto en 

el periodo 1 dividido por el valor del producto en el periodo 0. 

� Si todas las cantidades producidas de los diferentes servicios ofrecidos por la 

empresa son multiplicados por un “escalar”, digamos l, en el periodo 1, el índice de 

producto deberá incrementarse precisamente en una proporción igual a l. 

� Si las cantidades y precios del periodo 0 y el periodo 1 se intercambian entre sí, el 
índice resultante deberá ser el recíproco del índice original (la inversa de dicho 
valor original).” 

 
Nota al pie de página 16: 
 

“
K
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L

t
s  representan participaciones observables en el ingreso. Para una explicación 

más detallada de la derivación de la expresión puede recurrirse a Solow (1957), Hulten 
(2000) o textos estándar de teoría del crecimiento.” 
 
Nota al pie de página 17: 
 
“Los contratos fueron suscritos con la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A., y su texto fue aprobado 
mediante el Decreto Supremo No. 11-94-TCC.” 
 
Nota al pie de página 18: 
 
“La literatura ha denominado a este componente el factor Z o K. Debido a la dificultad 
de expresar este factor en función de variables en el modelo estructural, este factor 
puede aparecer de manera aditiva y exógena. Ver Armstrong, M., S. Cowan y J. Vickers 
(1994) “Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience”. MIT Press.” 
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Nota al pie de página 19: 
 
“La tarifa para comunicaciones iniciadas en el servicio de telefonía fija y terminadas en 
el servicio de telefonía móvil fue reducida en un 31%. En julio de 2004 una reducción de 
2.55%; en enero 2005 una reducción de  9.17% y en julio de 2005  una reducción de 
19.63%.” 
 
Nota al pie de página 20: 
 
“Véase  Gallardo, J., Lopez, K. y González, C. (2006)  “Evolución del Acceso, Cobertura 
y Penetración del Servicio de Telefonía”, Informe de la Gerencia de Políticas 
Regulatorias, OSIPTEL – Perú.” 
 
Nota al pie de página 21: 
 

“Nótese que 
00
IK = ” 

 
 
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa que notifique 

la presente resolución a Telefónica del Perú S.A.A. y la publique en la página web 
institucional de OSIPTEL: http://www.osiptel.gob.pe. 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Políticas Regulatorias que consolide el 

texto del Proyecto con los errores materiales corregidos, y disponer que esta versión 
consolidada se adjunte a la notificación y publicación dispuesta en el artículo precedente. 

 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 

Presidente 
 


