
                                                                                                                                                                   
                                      
 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº  650-2013-GG/OSIPTEL 

 

  Lima, 06 de agosto de 2013. 

 

 

EXPEDIENTE : Nº 00022-2013-GG-GPRC/OBI 

MATERIA  : Oferta Básica  de Interconexión / Recurso de Reconsideración 

ADMINISTRADO : Gilat To Home Perú S.A.  

 
VISTO:  
  

(i) El escrito recibido con fecha 19 de junio de 2013, mediante el cual Gilat To Home Perú 
S.A. (en adelante, GILAT) interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 
de Gerencia General N° 414-2013-GG/OSIPTEL, que aprueba la Oferta Básica de 
Interconexión aplicable a su red del servicio de telefonía fija, emitida el 23 de junio de 
2013;  

 
(ii) El Informe N° 581-GPRC/2013 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 

Competencia que sustenta el proyecto de resolución para emitir pronunciamiento 
sobre el recurso al que se refiere el numeral precedente;  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 106-2011-CD/OSIPTEL, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 26 de agosto de 2011, se aprobaron las Disposiciones para que las 
Empresas Operadoras del Servicio de Telefonía Fija y de los Servicios Públicos Móviles 
presenten sus Ofertas Básicas de Interconexión (en adelante, las Disposiciones); 

 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 157-2012-CD/OSIPTEL, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 27 de octubre de 2012, se aprobó la propuesta de Oferta Básica de 
Interconexión para las empresas operadoras del servicio de telefonía fija (en adelante, OBI) y 
se dispuso que las referidas empresas procedan a remitir sus OBI al OSIPTEL para su revisión, 
y de ser el caso la aprobación respectiva; 

 
Que, el artículo 6º de las Disposiciones, establece que vencido el plazo para la entrega de la 

OBI; o vencido el plazo para la entrega de la OBI modificada y la empresa operadora no 
cumpla con entregar la misma; o en caso de ser entregada, ésta no cumpliese con subsanar 
las observaciones formuladas, el OSIPTEL establecerá la OBI aplicable a su red; 

 
Que, considerando que GILAT no presentó su propuesta de OBI aplicable a la red de su 

servicio de telefonía fija, dentro del plazo previsto en el artículo 1° de las Disposiciones, este 
organismo mediante carta C. 100-GG.GPRC/2013 recibida el 05 de febrero de 2013, hizo de 
conocimiento de esta empresa su intención de establecerle la OBI correspondiente a su 
servicio; solicitándole que informe sus condiciones económicas a fin de incluirlas en la OBI a 
establecerse;    

 
Que, mediante comunicación GL-0071-2013, recibida el 12 de febrero de 2013, GILAT 

presentó la información de las condiciones económicas de su empresa;   
  
Que, antes de que el OSIPTEL establezca la OBI de GILAT, y a fin que las condiciones 

técnicas, legales y económicas; así como los servicios que brinda esta empresa correspondan 
a los que ofrece actualmente a las empresas de telecomunicaciones; mediante carta C.232-
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GG.GPRC/2013, recibida el 19 de marzo de 2013, OSIPTEL remitió a GILAT la propuesta de 
OBI aplicable a su red del servicio de telefonía fija, a efectos de que manifieste lo que 
considere pertinente; 

 
Que, mediante comunicaciones GL-185-2013 y GL-192-2013, recibidas el 08 y 10 de abril 

de 2013, respectivamente, GILAT, luego de revisar la documentación remitida por el OSIPTEL 
y de hacer las modificaciones correspondientes, presentó su propuesta de OBI para el servicio 
de telefonía fija; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 414-2013-GG/OSIPTEL, emitida el 23 

de mayo de 2013, se aprobó la OBI para la red del servicio de telefonía fija de GILAT; 
 
Que, posteriormente, mediante comunicación GL-275-2013, recibida el 24 de mayo de 2013, 

GILAT solicitó al OSIPTEL la incorporación de los Anexos II -Condiciones Económicas-  y VII -
Escenarios de Liquidación Comunicaciones 0800 y 0801 a su OBI remitida mediante carta GL-
185-2013; 

 
Que, mediante escrito recibido con fecha 19 de junio de 2013, GILAT interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N° 414-2013-GG/OSIPTEL;  
 

Que, de acuerdo al Informe N° 581-GPRC/2013 y, en virtud del artículo 7° de las 
Disposiciones corresponde aplicar el procedimiento previsto el artículo 5° de las indicadas 
Disposiciones para la revisión y aprobación aplicable a la solicitud de GILAT de modificación de 
su OBI aprobada, en los extremos referidos a: (i) la inclusión del cargo por originación y/o 
terminación rural por las llamadas originadas en la red del servicio de telefonía fija rural de 
GILAT, en el Anexo II -Condiciones Económicas-; y (ii) la incorporación de los escenarios de 
comunicaciones 0800 y 0801 en el Anexo VII -Escenarios de Liquidación Comunicaciones 0800 
y 0801-; 

 
Que, asimismo, de conformidad al Informe N° 581-GPRC/2013, este organismo está 

tramitando la solicitud de GILAT de modificación -en los extremos antes referidos- de su OBI 
aprobada, de acuerdo al procedimiento establecido en el mencionado artículo 5° de las 
Disposiciones; 
 

Que, sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo al Informe N° 581-GPRC/2013, en el extremo 
del recurso referido a la incorporación de los cargos de interconexión diferenciados de GILAT 
en el Anexo II -Condiciones Económicas- de su OBI aprobada mediante Resolución de 
Gerencia General N° 414-2013-GG/OSIPTEL, se dispone la inclusión de los cargos de 
interconexión diferenciados vigentes de GILAT, establecidos mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 067-2013-CD/OSIPTEL; 
 

Que, de conformidad con los antecedentes, análisis y conclusiones contenidos en el Informe 
N° 581-GPRC/2013 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, esta instancia 
hace suyos los fundamentos ahí expuestos y, acorde con el artículo 6º, numeral 6.2 de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dicho informe constituye parte 
integrante de la presente resolución y de su motivación; por lo que, corresponde declarar 
parcialmente fundado el recurso de reconsideración presentado por GILAT; 

 
De acuerdo a lo señalado en el inciso k) del Artículo 89º del Reglamento General del OSIPTEL 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, en concordancia con el artículo 208° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar Parcialmente Fundado el recurso de reconsideración presentado por 
Gilat To Home Perú S.A. con fecha 19 de junio de 2013, en el extremo referido a la 
incorporación de los cargos de interconexión diferenciados de esta empresa a su OBI aprobada 
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mediante Resolución de Gerencia General N° 414-2013-GG/OSIPTEL y, en consecuencia, 
disponer la inclusión en el Anexo II -Condiciones Económicas- de su OBI aprobada, de los 
cargos de interconexión diferenciados vigentes de Gilat To Home Perú S.A., establecidos 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 067-2013-CD/OSIPTEL. 
 

Artículo 2°.- Confirmar la Resolución de Gerencia General N° 414-2013-CD/OSIPTEL 
emitida el 23 de mayo de 2013, en los demás extremos que aprueba la Oferta Básica de 
Interconexión aplicable a la red del servicio de telefonía fija de Gilat To Home Perú S.A.  

 
Artículo 3°.- La presente resolución y el Informe Nº 581-GPRC/2013, será notificada a Gilat 

To Home Perú S.A. y se publicarán en la página web institucional del OSIPTEL: 
www.osiptel.gob.pe. 

 
Artículo 4º.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su notificación a 

la empresa concesionaria Gilat To Home Perú S.A. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
                  Gerente General 

http://www.osiptel.gob.pe/

