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1. OBJETO 
 
Evaluar el denominado “Septimo Addendum al Contrato de Interconexión” (en adelante, 
Septimo Addendum), suscrito el 26 de agosto de 2021 entre las empresas Telefónica del Perú 
S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA) y Fravatel E.I.R.L. (en adelante, FRAVATEL), que 
susbsana las observaciones remitidas mediante la Resolución de gerencia General N° 00261-
2021-GG/OSIPTEL. 
 
2. MARCO NORMATIVO 
 
En la Tabla N° 1 se detalla la normativa aplicable a relaciones de interconexión. 

 
TABLA N° 1: MARCO NORMATIVO 

N° Norma Descripción 

1 

Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Telecomunicaciones (1) y el 
Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley de Telecomunicaciones (2)  

Establece las normas generales de interconexión de las redes de 
servicios públicos de telecomunicaciones. Entre otros aspectos, 
señala que la interconexión es de interés público y social, y por tanto 
obligatoria.  

2 TUO de las Normas de Interconexión 

Establece los conceptos básicos de la interconexión de redes y de 
servicios públicos de telecomunicaciones, así como las normas 
técnicas, económicas y legales a las cuales deberán sujetarse los 
contratos de interconexión y los pronunciamientos que emita el 
OSIPTEL sobre dicha materia.  
Entre otros aspectos, establece que los contratos de interconexión 
suscritos entre operadores deberán ser presentados al OSIPTEL a 
efectos de su evaluación y pronunciamiento. 

 
3. ANTECEDENTES 
 
TELEFÓNICA es una empresa que cuenta con concesión única para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, para brindar el servicio 
de comunicaciones personales, telefonía móvil, portador local, portador de larga distancia 
nacional e internacional, telefonía fija en la modalidad de abonados y teléfonos públicos; y el 
servicio de distribución de radiodifusión por cable (3).  
 
FRAVATEL es una empresa que cuenta con concesión única para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones, conforme a la Resolución Ministerial N° 279-2012 MTC/03, 

contando con registros para brindar el servicio público de telefonía fija en la modalidad de 

abonados y de teléfonos públicos, el servicio portador local en la modalidad de conmutado y 

no conmutado y el servicio de larga distancia nacional e internacional, ambos servicios en la 

modalidad de conmutado (4). 

 

                                                           
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias. 
2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias. 
3 
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones
_Unicas_Adecuaciones.pdf  
4 De acuerdo a la Resolución Directoral N° 495-2012-MTC/15.03, la Resolución Directoral N° 331-2012-
MTC/27 y la Resolución Directoral N° 018-2013-MTC/27, respectivamente. 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones_Unicas_Adecuaciones.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones_Unicas_Adecuaciones.pdf
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En la Tabla N° 2 se muestran los antecedentes relacionados con el presente procedimiento 
de evaluación. 
 

TABLA N° 2: ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO 

N° Resolución 
Fecha de 

emisión 
Descripción 

1 

Resolución de 

Gerencia General 

Nº 938-2013-

GG/OSIPTEL 

18/11/2013 

El OSIPTEL aprobó el “Contrato de Interconexión” entre TELEFÓNICA 
y FRAVATEL (en adelante, Contrato Principal) el cual tuvo por objeto 
establecer la interconexión entre las redes del servicio de telefonía fija 
local de FRAVATEL con la red del servicio de telefonía fija local y la 
red de larga distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA.  

2 

Resolución de 

Gerencia General 

Nº 291-2015-

GG/OSIPTEL 

29/04/2015 

El OSIPTEL aprobó el “Segundo Addendum al Contrato de 
Interconexión” (en adelante, Segundo Addendum), el cual tuvo por 
objetivo incluir los siguientes escenarios de comunicación: (i) red del 
servicio de telefonía fija urbana de TELEFÓNICA con la red del 
servicio de telefonía fija urbana de FRAVATEL, donde FRAVATEL no 
tenga interconexión directa con TELEFÓNICA, y (ii) red del servicio de 
telefonía fija de TELEFÓNICA con la red del servicio de telefonía fija 
rural de FRAVATEL. 

3 

Resolución de 

Gerencia General 

Nº 817-2015-

GG/OSIPTEL 

06/11/2015 

El OSIPTEL aprobó el “Tercer Addendum al Contrato de 
Interconexión” (en adelante, Tercer Addendum), el cual tuvo por objeto 
incluir la modalidad de cargo fijo periódico – cargo por capacidad- para 
la terminación de llamadas en la red del servicio de telefonía fija de 
ambas empresas.  
 

4 

Resolución de 

Gerencia General 

Nº 305-2018-

GG/OSIPTEL 

12/12/2018 

El OSIPTEL aprobó el “Cuarto Addendum al Contrato de 
Interconexión” (en adelante, Cuarto Addendum), el cual tuvo por 
objetivo principal incluir a la relación de interconexión, cinco (05) E1s 
en el punto de interconexión de TELEFÓNICA, para implementar la 
entre la red fija de FRAVATEL con la red móvil de TELEFÓNICA. 
 

5 

Resolución de 

Gerencia General 

Nº 285-2020-

GG/OSIPTEL 

10/11/2020 

El OSIPTEL aprobó el “Quinto Addendum al Contrato de 
Interconexión” (en adelante, Quinto Addendum), el cual tuvo por objeto 
modificar el Anexo II – Condiciones Económicas del Contrato de 
Interconexión, a efectos de establecer los siguientes escenarios de 
llamadas de FRAVATEL: (i) servicio de interoperabilidad (1980); y, (ii) 
servicio de red Inteligente (0800). 

6 

Resolución de 

Gerencia General 

Nº 261-2021-

GG/OSIPTEL 

27/07/2021 
El OSIPTEL observó el denominado “Sexto Addendum al Contrato de 
Interconexión” (en adelante, Sexto Addendum), suscrito el 30 de junio 
de 2021, disponiendo que se incorporen ciertas precisiones.  

7 
Carta TDP-2575-

AG-GER-21 
09/08/2021 

TELEFÓNICA solicita una ampliación de 10 días hábiles al plazo 

dispuesto en la Resolución de Gerencia General Nº 261-2021-

GG/OSIPTEL a fin de culminar con el levantamiento de las 

observaciones al Sexto Adendum. 
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8 

Resolución de 

Gerencia General 

Nº 296-2021-

GG/OSIPTEL 

16/08/2021 
El OSIPTEL otorgó la ampliación de plazo solicitada por 
TELEFÓNICA. 

9 
Carta TDP-2866-

AG-GER-21 
27/08/2021 

TELEFÓNICA remite el “Septimo Addendum al Contrato de 
Interconexión” (en adelante, Septimo Addendum) que subsana las 
observaciones al Sexto Addendum. 

 
4. EVALUACIÓN DEL SEPTIMO ADDENDUM 

 

4.1. Evaluación de la subsanación de observaciones 
 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 261-2021-GG/OSIPTEL, el OSIPTEL requirió 
a TELEFÓNICA y FRAVATEL la subsanación de las observaciones efectuadas al Sexto 
Addendum. En atención a ello, las partes suscribieron el Septimo Addendum, el mismo que 
fue remitido al OSIPTEL para su evaluación.  
 
En tal sentido, corresponde que esta Dirección evalúe el contenido del Septimo Addendum a 
efectos de verificar la subsanación requerida. Para tal efecto, en la Tabla N° 3 se presenta la 
observación efectuada por el OSIPTEL junto con las acciones adoptadas por las partes para 
levantar la observación descrita. 
 

TABLA N° 3: SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS 

N° 
Observación  

(Resolución de Gerencia General 
Nº 261-2021-GG/OSIPTEL) 

Acción adoptada por las partes 
(Séptimo Addendum) 

1 
La Segunda Cláusula del Contrato Principal, en la cual se requiere 

la inclusión del servicio que es objeto del Sexto Addendum. 

Las partes han acordado incluir en la Segunda Cláusula del 
Contrato Principal el siguiente servicio: "(v) la interconexión 
indirecta con liquidación indirecta de TELEFÓNICA con las 

redes de terceros operadores a través del servicio de 
transporte conmutado local y de larga distancia de 

FRAVATEL." 

2 

 La Segunda Cláusula del Sexto Addendum, se requiere la 
inclusión del escenario de llamada correspondiente al tráfico de 
terceros operadores hacia TELEFÓNICA. Asimismo, se solicita 
agregar la provisión del servicio de Transporte Conmutado de 

Larga Distancia Nacional. 

Las partes han incluido los escenarios de llamada en la 
dirección de un TERCER OPERADOR hacia la red de 

TELEFÓNICA. Asimismo, agregaron la provisión del servicio 
de Transporte Conmutado de Larga Distancia. 

3 

En la sección A “Condiciones Económicas de la interconexión” del 
Anexo II “Condiciones Económicas”, se requiere incluir la definición 
del valor del cargo aplicable al servicio de Transporte Conmutado 

Local que cobra FRAVATEL a TELEFÓNICA. 

Las partes han precisado el valor del cargo por transporte 
conmutado local. 

4 

 En la sección B “Escenarios de llamadas” del Anexo II 
“Condiciones Económicas”, se  

requiere incluir los escenarios de llamada que corresponden al 
tráfico de terceros operadores hacia TELEFÓNICA. 

Las partes han incluido dicha precisión en los numerales 1.11 
y 2.11. 
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5 
 El numeral 1.10 del literal 1 de la sección B. “Escenarios de 

Llamadas” del Anexo II “Condiciones Económicas” se requiere 
precisar la retribución que corresponde pagar a FRAVATEL. 

Las partes han incluido que FRAVATEL facturará a 
TELEFÓNICA por el cargo de transporte conmutado local. 

6 

El numeral 2.10 del literal 2 de la sección B. “Escenarios de 
Llamadas” del  

Anexo II “Condiciones Económicas” se requiere precisar el 
escenario de llamada y las retribuciones que corresponde realizar 

por los servicios efectivamente prestados. 

Las partes han incluido que FRAVATEL facturará a 
TELEFÓNICA por el cargo de transporte conmutado de larga 

distancia nacional y por el cargo de transporte conmutado 
local. 

7 
 El item 1.6, se requiere corregir el número de la resolución que 

aprueba el Quinto Addendum. 
Las partes han corregido el número de la resolución que 

aprueba el Quinto Addendum 

8 

 Las modificaciones dispuestas en la sección B. “Escenarios de 
Llamadas” del Anexo II “Condiciones Económicas” se requiere 
corregir los literales que contienen las agregaciones del Sexto 

Addendum 

Las partes han corregido los literales sujetos a modificación 

 

4.2. Resultado de la evaluación 
 

         De la revisión efectuada al Septimo Addendum, se verifica que las partes han resuelto las 

observaciones formuladas por el OSIPTEL al Sexto Addendum, a efectos de que en su 

relación contractual sea indubitable los acuerdos que son efectivos entre las partes.  

 

En tal sentido, corresponde que la Gerencia General emita un pronunciamiento en el cual se 
exprese su conformidad respecto del Septimo Addendum según lo dispuesto en el artículo 55 
del TUO de las Normas de Interconexión. 
 
5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
En virtud de la evaluación realizada en el presente informe se concluye que las partes han 
resuelto las observaciones formuladas por el OSIPTEL mediante Resolución de Gerencia 
General N° 261-2021-GG/OSIPTEL, por lo que se recomienda a la Gerencia General: 
 

1. Aprobar los denominados “Sexto Addendum al Contrato de Interconexión” suscrito el 
30 de junio de 2021 y el “Septimo Addendum al Contrato de Interconexión” suscrito 
26 de agosto de 2021 entre Telefónica del Perú S.A.A. y Fravatel E.I.R.L. 
 

2. Disponer que la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del OSIPTEL 
la notificación a los interesados del presente informe y la resolución que se apruebe, 
y la publicación de los denominados “Sexto Addendum al Contrato de Interconexión” 
y “Septimo Addendum al Contrato de Interconexión”, junto al informe sustentatorio y 
la resolución que se apruebe, en la sección Contratos, Interconexión, en la página 
web del OSIPTEL, conforme a la información detallada en el siguiente cuadro: 
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N° de Resolución que aprueba el “Sexto Addendum al Contrato de Interconexión” 
y “Septimo Addendum al Contrato de Interconexión”, suscrito entre Telefónica 
del Perú S.A.A. y Fravatel E.I.R.L. 

Resolución N°............   -2021-GG/OSIPTEL  

Empresas: 

Telefónica del Perú S.A.A. y Fravatel E.I.R.L. 

Detalle: 

Aprobación del Sexto y Septimo Addendum al Contrato de Interconexión suscrito entre 
Telefónica del Perú S.A.A. y Fravatel E.I.R.L. 

 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 


	1. OBJETO
	2. MARCO NORMATIVO
	En la Tabla N  1 se detalla la normativa aplicable a relaciones de interconexión.
	3. ANTECEDENTES
	4. EVALUACIÓN DEL SEPTIMO ADDENDUM
	5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

	Firma_01: 
		2021-09-16T16:19:34-0500




