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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  

Nº          

Lima,          

 

MATERIA  : 
Evaluación de solicitud de ampliación de plazo para remitir 

comentarios a Proyecto de Mandato de Interconexión 

ADMINISTRADOS : Intermax S.A.C. / Telefónica del Perú S.A.A. 

EXPEDIENTE N°  : 00001-2021-CD-DPRC/MI  

 
 
VISTOS: 
 

(i) La solicitud formulada por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 
TELEFÓNICA), para que el OSIPTEL amplíe el plazo dispuesto en el artículo 3 
de la Resolución N° 00126-2021-CD/OSIPTEL que aprobó el Proyecto de 
Mandato de Interconexión para el intercambio de SMS entre Intermax S.A.C. (en 
adelante, INTERMAX) y TELEFÓNICA, 
 

(ii) El Informe N° 00124-DPRC/2021 de la Dirección de Políticas Regulatorias y 
Competencia, presentado por la Gerencia General, el cual propone denegar la 
ampliación de plazo al que se refiere el numeral precedente; con la conformidad 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, bajo el marco del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL (en 
adelante, TUO de las Normas de Interconexión) se emitió la Resolución de Consejo 
Directivo N° 00126-2021-CD/OSIPTEL de fecha 21 de julio de 2021, que aprobó el 
Proyecto de Mandato de Interconexión entre INTERMAX y TELEFÓNICA; decisión que 
fue notificada a las partes, a efectos de que remitan los comentarios que considerasen 
pertinentes en un plazo de quince (15) días calendario; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 88 del TUO de las Normas de Interconexión; 

 
Que, mediante carta S/N del 22 de julio de 2021, INTERMAX solicitó información sobre 

el estado del presente procedimiento; o, en su defecto, proceder con la emisión del 
mandato; la información solicitada sobre el estado del expediente fue atendida mediante 
carta C.00338-DPRC/2021 notificada el 2 de agosto de 2021; 

 
Que, mediante carta S/N recibida el 3 de agosto de 2021, INTERMAX remitió sus 

comentarios al Proyecto de Mandato de Interconexión dentro del plazo otorgado; en tanto 
que mediante carta TP-2550-AG-AER-21 recibida el 6 de agosto de 2021, TELEFÓNICA 
solicitó una ampliación de plazo de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado 
para remitir sus comentarios;  
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Que, conforme a lo previsto en el artículo 135 del TUO de las Normas de 

Interconexión, el plazo para la remisión de comentarios al Proyecto de Mandato puede 
ser ampliado por el OSIPTEL hasta por el doble de tiempo adicional, de oficio o a 
solicitud de parte, si se considera que en la evaluación concurren situaciones de 
complejidad técnica o económica que demandan plazos mayores; 

 
Que, de la revisión de lo comunicado por TELEFÓNICA no se aprecia la concurrencia 

de las situaciones que ameriten la ampliación del plazo para la remisión de comentarios 
al proyecto de Mandato, a las que se refiere el citado artículo 135 del TUO de las Normas 
de Interconexión; siendo que TELEFÓNICA únicamente ha indicado que requiere dicha 
ampliación para culminar el análisis que viene realizando con sus áreas internas, sin 
brindar mayor detalle que justifique su solicitud; 

 
Que, la carta de INTERMAX S/N del 22 de julio de 2021 antes referida, manifiesta su 

expectativa por la emisión del Mandato de Interconexión dado el tiempo transcurrido 
desde que formuló su solicitud, siendo que la ampliación del plazo requerida le afectaría 
al dilatar el plazo para la emisión del mandato. Cabe indicar que, con anterioridad, 
mediante carta C.00232-DPRC/2021, el OSIPTEL otorgó a TELEFÓNICA una ampliación 
de plazo de diez (10) días hábiles al plazo inicialmente otorgado, para que envíe 
comentarios a la solicitud de Mandato de Interconexión de INTERMAX; 

 
Que, en tal sentido, se considera que en este caso no corresponde otorgar la 

ampliación del plazo solicitada por TELEFÓNICA para remitir comentarios al Proyecto de 
Mandato, establecido en el artículo 3 de la Resolución N° 00126-2021-CD/OSIPTEL, el 
mismo que venció el 9 de agosto de 2021; 

 
Que, de conformidad con los antecedentes, análisis y conclusiones contenidos en el 

Informe N° 00124-DPRC/2021 de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia, 
esta instancia hace suyos los fundamentos ahí expuestos y, acorde con el artículo 6, 
numeral 6.2, del TUO de la LPAG, dicho Informe constituye parte integrante de la 
presente resolución y de su motivación;  

 
En aplicación de las funciones previstas en el inciso b) del artículo 8° de la Sección 

Primera del Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 160-2020-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en 
su Sesión Nº 821/21; 

 
 
 

SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1.- Denegar la solicitud de ampliación del plazo formulada por Telefónica del 

Perú S.A.A. para remitir sus comentarios al Proyecto de Mandato de Interconexión, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00126-2021-CD/OSIPTEL. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para 

que la presente resolución, conjuntamente con el Informe N° 00124-DPRC/2021, sean 
notificados a Telefónica del Perú S.A.A. e Intermax S.A.C.; así como, publicar dichos 
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documentos en el Portal Electrónico del OSIPTEL (página web institucional: 
http://www.osiptel.gob.pe). 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
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