
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 
N°040-99-GG/OSIPTEL 

Dispone la incorporación de observaciones al contrato de interconexión 
suscrito por Telefónica y FirstCom 

Lima, de junio de 1999

I  MARCO NORMATIVO 

Esta Gerencia General ha expuesto mediante la Resolución N° 028-99-GG/OSIPTEL 
(publicada en el diario oficial "El Peruano" el 14 de mayo de 1999), su posición respecto de los 
siguientes puntos: (i) definición de interconexión en el sector de las telecomunicaciones, (ii) su 
importancia para el desarrollo de un mercado en competencia, (iii) su carácter de asunto de 
interés público y condición esencial de la concesión, y (iv) el sistema de negociación 
supervisada previsto en la normativa peruana. 

En tal virtud, se hace remisión a lo expuesto en dicha resolución sobre los puntos antes 
mencionados, a efectos de entenderse aplicables a la presente. 

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, FIRSTCOM S.A. (en adelante FIRSTCOM), 
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, FIRSTCOM 
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. 

A solicitud de ambas empresas y, conforme a lo dispuesto por el artículo 48° del Reglamento 
de Interconexión, se prorrogó el período de negociaciones mediante la Resolución N° 023-99-
GG/OSIPTEL de fecha 26 de abril de 1999. 

Los artículos 110° del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y 36° del 
Reglamento de Interconexión establecen que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) debe evaluar los contratos de interconexión suscritos por las 
empresas operadoras y, de ser el caso, expresar su conformidad con los mismos. 

Con fecha 28 de abril de 1999 FIRSTCOM remitió a OSIPTEL el contrato de interconexión 
suscrito con TELEFÓNICA el 27 de abril, mediante el cual se establece la interconexión de la 
red del servicio portador de larga distancia nacional e internacional de FIRSTCOM con la red 
de telefonía fija local de TELEFÓNICA 

El 25 de mayo FIRSTCOM remitió a OSIPTEL copia de un acuerdo complementario adicional 
(denominado por las partes "acuerdo comercial de interconexión") suscrito con TELEFÓNICA el 
27 de abril de 1999, es decir, en la misma fecha de suscripción del contrato de interconexión. 



III CUESTIONES A EVALUAR 

El artículo 36° del Reglamento de Interconexión establece que "El operador de la red o servicio 
al que se hubiese solicitado interconexión presentará al OSIPTEL, para el pronunciamiento de 
éste, cada contrato de interconexión que pretenda celebrar con una anticipación no menor de 
treinticinco (35) días a la fecha prevista para la entrada en vigencia de dicho contrato (). La 
entrada en vigencia del contrato se entenderá prorrogada por el término necesario de modo 
que el OSIPTEL disponga del plazo previsto en este artículo, contado a partir de su 
presentación (…) Antes de la fecha prevista en el respectivo contrato para su entrada en 
vigencia, el OSIPTEL emitirá un pronunciamiento escrito que exprese su conformidad con el 
documento, o expedirá las modificaciones o adiciones que estime necesarias, las mismas que 
serán obligatoriamente incorporadas al contrato, trátese de aspectos técnicos y/o de 
condiciones económicas del mismo." 

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 del mencionado contrato de interconexión, en los 
aspectos que considera contrarios a la normativa vigente o a los principios de la interconexión.  

IV EVALUACION Y ANÁLISIS 

ASPECTOS LEGALES 

4.1 La sucursal en una cesión de posición contractual 

En la cláusula sétima (numeral 7.1) se expresa que ambas empresas quedan "autorizadas a 
ceder su posición contractual, sus derechos u obligaciones a cualquier filial, subsidiaria, 
sucursal o empresa relacionada o vinculada (…)". 

Esta Gerencia General considera necesario manifestar su opinión respecto de la posibilidad de 
ceder la posición contractual a una sucursal, considerando que ésta, de acuerdo con el artículo 
396° de la Ley General de Sociedades () no tiene personalidad jurídica y por tanto no 
constituye un centro de imputación de derechos y obligaciones diferenciado, no pudiéndosele 
ceder derechos u obligaciones de la empresa. En nuestro ordenamiento la sucursal sólo es una 
parte de la misma persona jurídica con capital asignado, pero no constituye otro sujeto al cual 
pueda transferírsele derechos u obligaciones de la empresa - persona jurídica. 

De acuerdo a lo expuesto, las partes deben excluir de su contrato de interconexión la 
posibilidad de cesión de posición contractual a favor de sucursales. 

4.2 La responsabilidad por los daños y perjuicios causados a los usuarios 

En la cláusula sétima (numeral 7.2) se expresa que "Las partes no serán responsables de los 
daños y perjuicios que se pueda causar a los usuarios de los servicios que se interconectan por 
interrupciones o mal funcionamiento de sus redes, salvo cuando dicha interrupción o mal 
funcionamiento ocurra por causas que les fueran directamente imputables de acuerdo a lo 
establecido en el Código Civil." 

Esta Gerencia General considera que el pacto contenido en dicho numeral no puede eximir a 
ambas empresas de las indemnizaciones correspondientes a los daños y perjuicios futuros que 
causen a sus usuarios. Si OSIPTEL aprobara este numeral, tal y como se encuentra su texto, 
podría interpretarse que el organismo regulador ha dado eficacia a una disposición que impide 
a los usuarios de los servicios reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios que 
eventualmente les puedan causar las empresas, lo cual sería a todas luces incorrecto, debido 
principalmente a que los usuarios no son parte del contrato de interconexión, por lo cual no 
pueden prestar su asentimiento a la exención de responsabilidad. 



De acuerdo a lo expuesto las empresas involucradas deben establecer que la disposición 
analizada no es oponible a los usuarios de sus servicios. 

4.3 La situación del solicitante de la interconexión como sustento de obligaciones 
específicas  

En los numerales 7.5 y 7.6 del contrato de interconexión se señala que FIRSTCOM asume 
ciertas obligaciones en razón de ser la empresa que solicitó la interconexión. En consecuencia 
-resumidamente- (i) FIRSTCOM debe recabar, gestionar y obtener todos los permisos, licencias 
y autorizaciones que permitan la ejecución del contrato, (ii) FIRSTCOM asumirá la totalidad del 
costo que demande la interconexión, (iii) los puntos de interconexión estarán ubicados en la red 
de TELEFÓNICA, (iv) FIRSTCOM pagará una penalidad por revocación de una orden de 
servicio. 

Sin perjuicio del derecho que asiste a ambas empresas para pactar la regulación específica de 
los aspectos mencionados, esta Gerencia General considera que no es correcta ni acorde con 
los principios que inspiran la interconexión, la afirmación de que las obligaciones asumidas por 
FIRSTCOM sean causalizadas o generadas en razón de que esta empresa fue la que solicitó a 
TELEFÓNICA la interconexión. 

Expresado de otro modo, era legalmente factible que TELEFÓNICA asumiera todos los costos 
de la interconexión y que asumiera las mismas obligaciones que en el contrato aparecen a 
cargo de FIRSTCOM, lo cual, en todo caso, debe producirse independientemente de cuál de 
ambas empresas haya sido la que solicitó la interconexión.  

En ese sentido, esta Gerencia General cuestiona respecto de estos numerales, la mención de 
la situación de ser solicitante de la interconexión como causa de la aceptación de ciertas 
obligaciones. 

Si OSIPTEL aprobara el texto de estos numerales podría interpretarse que ha dado su 
conformidad a un pacto por el cual el solicitante de la interconexión asume las obligaciones 
descritas por la única causa de ser tal, lo cual -como ya se mencionó- es incorrecto, razón por 
la cual debe suprimirse dicha referencia en las partes que corresponda del contrato.  

4.4 Confidencialidad de la información respecto de OSIPTEL 

En la cláusula décima primera TELEFÓNICA y FIRSTCOM han acordado "guardar absoluta 
confidencialidad respecto de toda la información a la que tengan acceso como consecuencia 
de la celebración y ejecución" del contrato analizado. 

Si bien se encuentra en la esfera privada de decisión de las empresas el pactar la 
confidencialidad de la información señalada, es manifiestamente claro que esta reserva no 
puede ser "absoluta" respecto del regulador (OSIPTEL), puesto que las funciones de éste -
asignadas por la normativa- implican la facultad de obtener información de las empresas, 
inclusive la que incluya secretos comerciales o sea calificada como confidencial o privilegiada. 

En efecto, el artículo 12° del Reglamento de Interconexión reconoce lo antes expuesto al 
disponer que: "El tratamiento para calificar y asegurar la confidencialidad de los documentos e 
información que, como consecuencia de la interconexión, se cursen entre sí los operadores de 
servicios públicos de telecomunicaciones, se sujetará a las reglas y procedimientos que entre 
ellos establezcan. El procedimiento para calificar y administrar la confidencialidad de los 
documentos e información que los operadores proporcionen al OSIPTEL, como consecuencia 
de la interconexión, será establecido por dicho Organismo, salvaguardando la confidencialidad 
de la información que hubiese sido calificada por las partes. La entrega de información a 
OSIPTEL o a los operadores referidos en este artículo, no constituye cesión de derechos ni 
autorización de uso para fines distintos a los que originaron la entrega." 



En tal virtud, esta Gerencia General entiende que el pacto antes mencionado desconoce 
abiertamente las potestades del regulador para acceder a la información producida como 
consecuencia de la celebración y ejecución del contrato de interconexión, por lo que debe 
hacerse la respectiva previsión contractual que las reconozca de manera expresa  

4.5 Decisión de las partes respecto a la aplicación de normas de carácter imperativo 

En el último párrafo de la cláusula décimo cuarta, se establece que "Las partes declaran que el 
presente contrato de interconexión se adecuará a las normas de carácter imperativo que en 
materia de interconexión emita el OSIPTEL y/o el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción en su caso, siempre que tales normas no hayan sido cuestionadas por 
cualquiera de las partes dentro de los plazos y mecanismos establecidos al efecto y que el 
cuestionamiento se dirija a lograr la inaplicación de tales normas o que, habiendo sido 
cuestionadas, haya recaído una decisión arbitral o judicial definitiva que determine la 
obligatoriedad de su cumplimiento." 

Este pacto puede ser interpretado de dos formas: (i) las partes se refieren a actos 
administrativos emitidos por autoridades estatales, o (ii) se refieren a normas de carácter 
general.  

a. Momento de aplicación de los efectos de los actos administrativos  

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Normas Generales de Procedimientos Administrativos "Los actos administrativos 
producirán sus efectos desde el día siguiente de su notificación o publicación, salvo 
que el propio acto señale una fecha posterior." A su vez, el artículo 104° señala que "La 
interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición legal 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto [administrativo] 
impugnado, pero la autoridad a quien compete resolverlo podrá suspender de oficio o a 
instancia de parte, la ejecución de la resolución recurrida, si existen razones atendibles 
para ello." 

Sobre este último artículo se ha comentado "Otro de los principios nucleares del 
derecho administrativo y que es indispensable mencionarlo porque acompaña 
necesariamente a las facultades de ejecución directa de la Administración Pública es el 
principio de ejecutividad del acto administrativo consignado en el artículo 104° del 
T.U.O. de Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, conforme al 
cual los actos de la administración pública son susceptibles de ejecución aunque se 
impugnen, salvo que la propia entidad administrativa decida suspenderlos. Dicho 
principio está consagrado también en el último párrafo del artículo 541° del Código 
procesal Civil. El principio de ejecutividad se apoya en otro principio que todos 
conocemos que es el de presunción de legalidad de los actos administrativos 
emanados de autoridades legítimas (…) partiendo de dicho principio de presunción de 
legalidad de los actos administrativos se entiende pues que las decisiones de la 
Administración puedan ser ejecutadas aunque sea objeto de impugnación de los 
particulares, salvo dos excepciones: en materia tributaria o cuando lo decida así 
expresamente la propia administración mediante una medida cautelar."() 

Las citadas disposiciones han consagrado en el ordenamiento peruano la potestad de 
ejecución inmediata de los actos administrativos, incluida en el derecho español, 
argentino y en casi todo el ordenamiento administrativo iberoamericano (). La doctrina 
sobre la materia considera a esta facultad como un poder derivado de la autotutela de 
la administración (), no condicionada, en principio, a la ausencia de impugnación de los 
involucrados (). Adicionalmente debe señalarse que, incluso en el caso de una 
impugnación judicial de la decisión administrativa, la interposición de la respectiva 
demanda no suspende la ejecución de lo dispuesto por la Administración (). 



Por lo expuesto, las partes no pueden pactar el momento de aplicación o ejecución de 
un acto administrativo, pues el ordenamiento peruano no les ha otorgado tal facultad; 
siendo por ello nulo el pacto de referirse a actos administrativos. 

b. Vigencia de las normas de carácter general  

De interpretarse que las empresas involucradas se han referido a normas de carácter 
general, dicho pacto sería igualmente nulo, dado que las mismas, por definición, se 
dirigen a destinatarios en abstracto, no son emitidas para generar derechos u 
obligaciones a sujetos individualizados (). 

La norma de carácter general por excelencia es la Ley. Respecto de la vigencia de la 
Ley, el artículo 109° de la Constitución Política del Perú dispone que "La ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte." 

Respecto de la vigencia de los Decretos Supremos y las Resoluciones Supremas, la 
Ley del Poder Ejecutivo -Decreto Legislativo N° 560- ha dispuesto normas específicas 
(). 

En este contexto, tanto el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción (MTCVC) como OSIPTEL tienen capacidad normativa en el sector 
telecomunicaciones (), por lo cual, a las resoluciones emitidas por ambas entidades, 
que constituyan normas de carácter general, debe aplicárseles igual principio, es decir, 
tienen vigencia desde el día siguiente de su publicación (), salvo que se haya dispuesto 
una fecha posterior. 

El proceso típico de impugnación judicial de las normas de carácter general sin rango 
primario, es el proceso de Acción Popular, reconocido en el artículo 200° de la 
Constitución Política del Perú (). El artículo 8° de la Ley N° 24968 -Ley Procesal de la 
Acción Popular- reconoce que el inicio del proceso no suspende la vigencia de la 
norma impugnada (). 

De lo expuesto queda claramente evidenciado que el régimen de emisión y vigencia de 
normas de carácter general no se encuentra dentro del ámbito de disponibilidad de 
particulares (como lo son las empresas involucradas); por lo cual, los pactos que los 
mismos realicen condicionando o estableciendo los momentos en los cuales surten 
efectos las normas de carácter general respecto de ellos son manifiestamente nulos. 

En conclusión, esta Gerencia General entiende que las partes deben suprimir del 
último párrafo de la cláusula décimo cuarta del contrato de interconexión, cualquier 
condicionamiento o establecimiento de fechas de ejecución o vigencia de los actos 
administrativos o disposiciones generales que emitan los entes estatales del sector; 
quedando a salvo el pacto de adecuación a las normas posteriores convenido por las 
empresas ().  

4.6 Marco normativo aplicable 

En la cláusula décimo cuarta (primer párrafo) las empresas involucradas acordaron que son de 
aplicación al contrato (i) la Ley de Telecomunicaciones, (ii) el Reglamento General de dicha ley, 
(iii) el Reglamento de Interconexión (Resolución N° 001-98-CD/OSIPTEL), y (v) el Código Civil 
y demás normas aplicables. 

El texto citado no debe interpretarse en el sentido de hacer aplicables al contrato de 
interconexión las disposiciones señaladas tal y como se encuentran a la fecha de la suscripción 
del contrato. Es decir, por ejemplo, no cabría interpretar que, en caso OSIPTEL apruebe un 
nuevo Reglamento para Solución de Controversias, éste no puede ser aplicado a los conflictos 



derivados del contrato de interconexión debido a que éste hizo especial referencia a la 
Resolución N° 001-95-CD/OSIPTEL (actual Reglamento de Solución de Controversias).  

En tal sentido, las partes han pactado la adecuación de las disposiciones del contrato de 
interconexión a las normas que emita OSIPTEL o el MTCVC; y en tanto subsista dicho pacto 
esta Gerencia General -a diferencia de lo señalado en la Resolución N° 028-99-GG/OSIPTEL-, 
considera pertinente lo establecido por las empresas involucradas, sin perjuicio de la 
observación expuesta en el numeral precedente.  

4.7 El denominado "acuerdo comercial de interconexión" como acuerdo de 
interconexión 

De acuerdo al texto del contrato de interconexión analizado, el mismo permite que el usuario 
que elige a FIRSTCOM como su operadora de larga distancia pueda comunicarse con 
cualquier usuario de telefonía fija en un lugar en el cual FIRSTCOM tiene presencia. 

En tal sentido, la llamada de larga distancia nacional de un usuario de FIRSTCOM () hacia un 
abonado de telefonía fija ubicado en un lugar en el cual FIRSTCOM tiene presencia, se enruta 
de la siguiente manera:  

a. La llamada se origina en el terminal telefónico del usuario llamante y se recibe en la 
central de telefonía fija local de TELEFÓNICA  

b. La señal es derivada a la central de FIRSTCOM, esta empresa realiza el transporte 
hacia la localidad de destino.  

c. En la localidad de destino FIRSTCOM entrega la señal a la red de telefonía fija local de 
TELEFÓNICA.  

d. TELEFÓNICA termina la llamada en el terminal del abonado llamado. Si éste contesta 
se inicia la comunicación.  

Esta interconexión implica un uso tanto del servicio de telefonía fija local prestado por 
TELEFÓNICA como del servicio portador de larga distancia prestado por FIRSTCOM. En este 
caso, el usuario paga a FIRSTCOM el servicio completo, y esta empresa, a su vez, paga a 
TELEFÓNICA un cargo por originación de llamada y un cargo por terminación de llamada 
(dado que el origen y la terminación de llamada es realizada por la red telefónica local). 

El caso de un usuario de FIRSTCOM que realice una llamada de larga distancia nacional hacia 
un abonado de telefonía fija ubicado en un lugar en el cual FIRSTCOM no tiene presencia, no 
ha sido previsto en el contrato de interconexión, sino en un documento denominado "Acuerdo 
comercial de interconexión", suscrito en la misma fecha en que se suscribió el contrato. 

El enrutamiento de esta llamada supondría los siguientes pasos:  

a. La llamada se origina en el terminal telefónico del usuario llamante y se recibe en la 
central de telefonía fija local de TELEFÓNICA  

b. La señal es derivada a la central de FIRSTCOM ().  
c. La central de FIRSTCOM reconoce que en el lugar de destino no tiene presencia y 

devuelve la llamada a TELEFÓNICA en el mismo lugar de origen o en otro en el cual 
tiene presencia (en este último caso FIRSTCOM transporta la señal hacia ese punto).  

d. TELEFÓNICA transporta la señal hacia la localidad de destino, realizando función de 
portador de larga distancia nacional, derivándola a la central local.  

e. TELEFÓNICA termina la llamada en el terminal del abonado llamado. Si éste contesta 
se inicia la comunicación ().  

El problema a analizar se centra en determinar si esta última modalidad constituye parte de la 
interconexión, y en consecuencia, si OSIPTEL debe pronunciarse sobre el denominado 
"Acuerdo comercial de interconexión". 



De acuerdo al artículo 3° del Reglamento de Interconexión "La interconexión es el conjunto de 
acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la clasificación legal 
correspondiente, prestados por otro operador." 

En la última modalidad descrita, el usuario de FIRSTCOM puede, a través de lo pactado en el 
denominado "Acuerdo comercial de interconexión", comunicarse con el usuario de telefonía fija 
local en un lugar en el cual FIRSTCOM no tiene presencia, utilizando la red de larga distancia 
nacional de TELEFÓNICA, así como su red de telefonía local en la localidad de destino. 

De esta manera, se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos de aplicación de la norma 
citada:  

1. Como aspecto objetivo, se trata de servicios de telecomunicaciones de la misma 
naturaleza, dado que el servicio portador de larga distancia y el servicio de telefonía fija 
son considerados, según la clasificación legal, como servicios públicos ().  

2. En cuanto al aspecto subjetivo, se permite que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador (FIRSTCOM como operador de larga 
distancia) puedan comunicarse con los usuarios de servicios de telecomunicaciones 
prestados por otro operador (el servicio de telefonía fija local prestado por 
TELEFÓNICA).  

Adicionalmente, es patente el hecho que, de no haberse pactado la última modalidad descrita, 
el operador de larga distancia entrante sólo podría prestar de manera parcial el servicio a los 
usuarios que lo hubieran elegido, pues sus llamadas sólo podrían ser realizadas hacia lugares 
en los cuales dicho operador tuviera presencia. Esta situación implicaría una merma de 
grandes dimensiones respecto del sistema de preselección y de la apertura a la competencia 
del mercado de telecomunicaciones de larga distancia. 

En efecto, cualquier usuario que conozca que, al elegir a determinado operador entrante de 
larga distancia, podrá realizar llamadas de larga distancia únicamente a determinadas 
localidades del país (); no elegiría a ningún operador entrante de dicho servicio y se mantendría 
como usuario del operador establecido (TELEFÓNICA) (), tendiendo en términos reales al 
monopolio de este servicio. 

Adicionalmente, el sistema de preselección, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del 
Reglamento de Preselección, es aquel por el cual el usuario selecciona, por adelantado y 
tantas veces como desee, a un determinado concesionario de larga distancia para el 
establecimiento de sus llamadas telefónicas de larga distancia. Dicha norma no establece 
distinción alguna entre las llamadas realizadas hacia localidades con presencia del operador 
entrante respecto de aquéllas realizadas a localidades sin presencia de dicho operador; por lo 
cual el sistema de preselección abarca ambos tipos de llamada. 

De esta manera, debido a lo expuesto y adicionalmente a que el artículo 7° del citado 
Reglamento ha establecido que "La implementación del sistema de preselección de cada 
concesionario local con cada uno de los concesionarios de larga distancia, se realizará en el 
marco de cada contrato de interconexión"; ambos tipos de modalidades descritas deben 
incluirse en la interconexión con el operador de larga distancia.  

Cabe mencionar que en el cuadro del Anexo I.C del contrato de interconexión se incluye en el 
gráfico titulado "Diagrama de Interconexión Telefónica del Perú - Firstcom", el enrutamiento de 
una llamada efectuada desde un abonado que eligió a FIRSTCOM como su operador de larga 
distancia hacia un abonado en un lugar en el cual dicha empresa no tiene presencia, utilizando 
el servicio de larga distancia de TELEFÓNICA.  

En conclusión, es opinión de esta Gerencia General que la modalidad pactada en el 
denominado "Acuerdo Comercial de Interconexión" constituye un acuerdo de interconexión 



conforme a lo dispuesto por la legislación vigente, dado que permite a los usuarios del servicio 
de larga distancia de FIRSTCOM comunicarse con los usuarios del servicio de telefonía fija 
local prestado por TELEFÓNICA en lugares en los cuales FIRSTCOM no tiene presencia; por 
lo cual debe formar parte del análisis respectivo y, en ese sentido, es deber de este órgano 
pronunciarse sobre el mismo en los términos señalados en el artículo 110° del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones y en el artículo 36° del Reglamento de Interconexión. 

Asimismo, se considera que su prestación no es potestativa de aquella empresa a la cual se le 
ha solicitado, pues constituye parte de la interconexión con el operador entrante de larga 
distancia. 

4.8 Impugnación de las resoluciones de OSIPTEL que resuelven controversias 

En el contrato de interconexión remitido a OSIPTEL (cláusula décimo sexta) las empresas 
involucradas señalan -respecto de los conflictos o controversias que pudieran surgir entre ellas 
derivadas del contrato- que, luego de una etapa privada en una comisión formada por 
representantes de ambas "(…) se procederá a someter la controversia al conocimiento de 
OSIPTEL, de conformidad con el artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, inciso a) del artículo 6 del Reglamento General de OSIPTEL para la 
Solución de Controversias en la Vía Administrativa y al artículo 42 del Reglamento de 
Interconexión. Salvo las decisiones referidas a materia no arbitrable por expresa aplicación de 
la Ley, todas las decisiones de OSIPTEL en esta materia podrán ser sometidas a la decisión 
inapelable de un tribunal arbitral (…)" 

En relación con este punto se considera necesario señalar la posición de esta Gerencia 
General respecto de lo señalado en el párrafo anterior.  

a. La posición de las empresas en su contrato de interconexión sería la de iniciar su 
controversia ante OSIPTEL, cuya decisión sería "apelada" ante un Tribunal Arbitral.  

En relación con ello debe considerarse que OSIPTEL, al resolver una controversia, 
actúa como un ente público administrativo, sometido a las disposiciones de su 
reglamento específico emitido al efecto y a las normas generales de procedimientos 
administrativos. En tal sentido, el artículo 79° de la Ley de Telecomunicaciones ha 
establecido que la decisión que se toma en primera instancia puede ser apelada 
administrativamente ante el Presidente del Consejo Directivo de OSIPTEL. Si se 
interpreta que era intención de las empresas apelar directamente la decisión del órgano 
colegiado ante el Tribunal Arbitral, dicha decisión contravendría la normativa vigente. 

b. La vía judicial como el mecanismo pertinente para impugnar resoluciones 
administrativas  

De interpretarse que la intención de las partes era impugnar ante el Tribunal Arbitral la 
decisión del Presidente de OSIPTEL (última instancia administrativa) respecto de la 
controversia, no se estaría tomando en consideración que las resoluciones que 
resuelven controversias pueden incluir cuestiones que se encuentran fuera del ámbito 
de disponibilidad de las partes. A manera de ejemplo, la decisión emitida dentro de un 
procedimiento de controversias, que impone a una empresa una multa administrativa 
por haber abusado de su posición de dominio en el mercado, no es controvertible en la 
vía arbitral, dado que es potestad exclusiva de la administración imponer este tipo de 
sanciones. En el ejemplo, la vía ordinaria debe ser la impugnación judicial 
(comúnmente conocida como "acción contencioso-administrativa") de la resolución 
administrativa que causó estado en el procedimiento. Dicho proceso judicial se 
encuentra regulado por los artículos 540° a 545° del Código Procesal Civil. Este 
razonamiento es aplicable también para materias que, siendo de disponibilidad de las 
partes, sean resueltas por OSIPTEL, debido a que éste actúa como ente administrativo 
que tiene como una de sus funciones resolver controversias entre empresas 
operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones (). Al aplicar OSIPTEL 
funciones administrativas, la única vía legal para impugnar la decisión administrativa 



que causa estado es el proceso judicial de impugnación de resoluciones señalado 
anteriormente (). 

En atención a lo anterior, esta Gerencia General considera inapropiado lo establecido 
en el contrato de interconexión respecto de este tema, debiendo las empresas 
ajustarse a las disposiciones legales vigentes, dejándose a salvo el convenio arbitral 
pactado. 

Adicionalmente, se ha establecido en el último párrafo de la cláusula décimo séptima 
que en caso de conflictos sobre procedimientos, garantías o costos sobre el sistema de 
preselección, dichos conflictos se someterían a un Tribunal Arbitral. Debido a que, 
como se ha señalado, la implementación de dicho sistema se debe realizar en el marco 
de la interconexión (al permitir la comunicación de usuarios de distintos operadores), 
de no llegarse a un acuerdo al respecto, se establecerán las reglas a que se sujetarán 
las empresas mediante un Mandato; por lo cual debe eliminarse el precepto 
comentado. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

4.9 Descripción 

Tomando en consideración que lo que las partes denominan "Acuerdo Comercial de 
Interconexión" forma parte del Acuerdo de Interconexión tal como se señala en el numeral 4.7 
de la presente Resolución, es opinión de esta Gerencia General que el numeral 1. 
"Descripción" del Anexo I.A "Condiciones Básicas" debe incluir los casos de llamadas 
originadas en alguno de los departamentos donde presta servicios FIRSTCOM y terminadas en 
cualquier punto del territorio nacional donde FIRSTCOM no tenga presencia; en consecuencia, 
las partes deberán incluir la respectiva provisión contractual en ese sentido.  

4.10 Servicios básicos ofrecidos por TELEFÓNICA. 

En el Anexo I.A del contrato de interconexión remitido a OSIPTEL, en la definición de 
"Terminación de llamada", las partes no han considerado la información de tasación necesaria. 

Al respecto cabe señalar que el Decreto Supremo N° 020-98-MTC señala que la Terminación 
de Llamada "incluye la conmutación e información de señalización y tasación necesarias. La 
terminación de llamada supone la posibilidad de completar las llamadas originadas desde y 
hacia la red del solicitante de la interconexión hacia y desde la red del operador al que se le 
solicita la interconexión en el área local donde ambos tengan infraestructura propia ya 
instalada". 

Es opinión de esta Gerencia General que la información de tasación es necesaria para efectos 
de que FIRSTCOM pueda realizar la facturación y cobranza de los abonados presuscritos que 
cursen llamadas de larga distancia a través de su red portadora y, por lo tanto, las partes 
deben incluir la información de tasación como parte de la definición de Terminación de 
Llamada. 

Asimismo, con respecto al segundo párrafo contenido en el numeral 1.1.1 "Terminación de 
llamadas", esta Gerencia General entiende que las partes deben adecuarlo a lo señalado en el 
numeral 4.9 anterior. 

4.11 Servicios opcionales ofrecidos por TELEFÓNICA 

En el contrato de interconexión remitido a OSIPTEL, en el Anexo I.A "Condiciones Básicas", 
numeral 1.2 "Servicios opcionales ofrecidos por Telefónica del Perú", se incluye como tal al 
"Tránsito Local", indicándose que "Telefónica del Perú prestará el servicio de tránsito para las 
llamadas entregadas por FirstCom con destino a otras redes con las cuales FirstCom no esté 
interconectado directamente. 



A solicitud de FirstCom, Telefónica cursará el tráfico entregado por FirstCom y destinado a un 
tercer concesionario, previo acuerdo entre FirstCom y este concesionario. En este sentido, las 
liquidaciones respecto a los cargos de terminación, deberán efectuarse directamente entre 
FirstCom y la tercera red interconectada. 

Por este servicio de tránsito, FirstCom pagará a Telefónica el cargo establecido en el Anexo de 
Condiciones Económicas." 

Al respecto, el marco regulatorio establece que:  

a. Los servicios portadores locales son aquellos que tienen la facultad de proporcionar la 
capacidad necesaria para el transporte de señales de telecomunicaciones, e 
interconectan redes y servicios públicos de telecomunicaciones (Artículo 27° del 
Reglamento General). Adicionalmente los servicios portadores pueden emplear 
modalidades conmutadas y no conmutadas (Artículo 29° del Reglamento General).  

b. El Transporte constituye claramente una instalación esencial prevista en el Reglamento 
de Interconexión (Anexo N° 2 del Reglamento) y los Lineamientos de Apertura 
aprobados mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC (numerales 50 y 53). 
Específicamente el Reglamento de Interconexión al hacer referencia al Transporte, 
establece que éste consiste en el enlace de transmisión entre centrales de 
conmutación locales o centrales tándem, o entre una central local y una de larga 
distancia; el transporte puede ser dedicado o común. Por su parte, los Lineamientos de 
Apertura establecen que Transporte consiste en el circuito de interconexión que enlaza 
las redes de distintos operadores concesionarios a ser interconectadas en la misma 
localidad y aplica también entre operadores locales con operadores de larga distancia 
en la misma localidad.  

c. Los portadores locales pueden utilizar las redes de telecomunicaciones conmutadas 
para enlazar los puntos de terminación de red. Pertenece a esta modalidad de red, 
entre otros, la red para el servicio telefónico (Artículo 30°, inciso 1 del Reglamento 
General).  

De lo mencionado en los párrafos anteriores, así como de lo expuesto en el numeral 4.23 de la 
presente resolución, esta Gerencia General -atendiendo a que el concepto de "Tránsito local" 
corresponde a la instalación esencial "Transporte", en su modalidad de "Transporte 
Conmutado"- entiende que las partes deben adecuar su contrato a lo anteriormente señalado, 
correspondiéndole el tratamiento de instalación esencial. 

4.12 Puntos de Interconexión 

4.12.1 En el contrato de interconexión remitido a OSIPTEL, en el Anexo I.A "Condiciones 
Básicas", numeral 2 "Puntos de Interconexión", las empresas involucradas han establecido 
que: "los puntos de interconexión (PdI) se definen como aquellos puntos físicos donde 
FirstCom y Telefónica del Perú conectan sus redes vía circuitos de interconexión. En los puntos 
de interconexión se garantizará:  

a. Los canales de transmisión para transportar tráfico de voz así como los canales de 
señalización necesarios para encaminar la llamada.  

b. Capacidad para accesar a los servicios opcionales que acuerden prestarse 
expresamente ambos operadores a través del correspondiente contrato privado".  

Cabe señalar que, al entender de esta Gerencia General, dicha definición sería utilizada por las 
partes tanto para los puntos de interconexión iniciales como para los futuros puntos de 
interconexión. 

Al respecto, el marco regulatorio establece que el punto de interconexión es el lugar específico, 
físico o virtual, a través del cual entran o salen las señales que se cursan entre las redes o 
servicios interconectados. Define y delimita las responsabilidades de cada operador. 



Por tanto, esta Gerencia General deja expresa constancia que, de requerirse la participación de 
OSIPTEL cuando las partes no lleguen a un acuerdo en sus negociaciones futuras para el 
establecimiento de un punto de interconexión, OSIPTEL se basará en la definición de punto de 
interconexión existente en la regulación. 

4.12.2 Asimismo el numeral 2 "Puntos de Interconexión" del Anexo I.A "Condiciones Básicas" 
también considera que: "la información mínima requerida para que se pueda proporcionar un 
punto de interconexión es la siguiente:  

a. Cantidad de enlaces de interconexión expresada en número de E1.  
b. Servicios opcionales requeridos  
c. Información sobre las dimensiones, requerimientos de energía y demás facilidades 

para los equipos a ser coubicados.  
d. Proyección a 5 años de los enlaces de interconexión que se requerirán.  
e. Cronograma requerido de fechas de instalación.  

FirstCom remitirá a Telefónica las correspondientes órdenes de servicio de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Anexo I.F, a efectos de establecer el o los puntos de 
interconexión." 

Con relación a los servicios opcionales, éstos no constituyen información necesaria para 
proveer un Punto de Interconexión. En efecto, y como se desprende de su propia 
denominación, son substancialmente opcionales y dependerán de: (i) la necesidad de brindar a 
sus usuarios servicios adicionales por parte de las redes que se interconectan, y, (ii) la 
disponibilidad de estos servicios por parte del operador que provee la interconexión. 

En tal sentido, esta Gerencia General, considera que la información mínima requerida para 
proporcionar un Punto de Interconexión, no debe incluir el requerimiento de servicios 
opcionales. 

4.12.3 Por su parte, el numeral 2 "Puntos de Interconexión" del Anexo I.A "Condiciones 
Básicas" señala en el ítem 2.11 que "Respecto a la señalización empleada para la 
interconexión, ésta será siempre mediante señalización por canal común N° 7, de acuerdo a los 
estándares entregados por Telefónica del Perú a FirstCom". 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Gerencia General considera que ambas empresas deberán 
realizar las modificaciones y adecuaciones correspondientes a fin de cumplir con la normativa 
que para tal efecto establezca el MTC.  

4.13 Adecuación de equipos e infraestructura 

En el numeral 4.1 del Anexo I.A "Condiciones Básicas" se señala que "FirstCom es 
responsable de adecuar sus equipos e infraestructura de telecomunicaciones en el punto de 
interconexión a las especificaciones empleadas por Telefónica del Perú, las cuales se 
enmarcan en los estándares de la UIT, mencionadas en el Anexo I, acápite 2: Señalización". 

Al respecto, esta Gerencia General entiende que dicha previsión contractual hace referencia al 
Anexo I.C del Proyecto Técnico de Interconexión, por ser el que contiene, con precisión, las 
especificaciones del caso. 

4.14 Plan de Numeración 

En el primer párrafo del numeral 8 "Plan de Numeración" del Anexo I.A "Condiciones Básicas" 
las partes han señalado que "FirstCom no tendrá numeración de abonados por ser un operador 
del servicio portador de larga distancia (…)". 

Al respecto es preciso señalar que, de acuerdo al marco legal, las empresas operadoras de 
servicios finales tienen la facultad de solicitar códigos de numeración de abonados. En tal 



sentido, esta Gerencia General entiende que, sin perjuicio que FIRSTCOM sea un 
concesionario de servicio portador, ésta, en su calidad de concesionaria del servicio telefónico 
fijo, tiene plena facultad para solicitar códigos de numeración de abonados.  

4.15 Tasación 

En el numeral 10. "Tasación" del Anexo I.A "Condiciones Básicas" del Proyecto Técnico de 
Interconexión las partes han considerado que "FirstCom deberá efectuar la facturación y 
cobranzas a sus abonados presuscritos que cursen llamadas LD por su red portadora." 

Al respecto, esta Gerencia General considera que las partes deben incluir un párrafo que 
contemple que, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Señalización N° 7, una 
llamada se empieza a tasar en cualquier red que use dicha señalización, una vez recibida la 
señal de respuesta (mensaje de respuesta - RST). Con este mensaje, la central inicia el 
proceso de tasación.  

4.16 Ubicación de equipos de interconexión 

En relación al segundo párrafo del numeral 11 "Ubicación de equipos de interconexión y 
permisos para el ingreso de personal a las instalaciones de los operadores" del Anexo I.A 
"Condiciones Básicas", esta Gerencia General entiende que debido a que las partes han 
establecido que los puntos de interconexión indicados en el numeral 2 del Anexo I.B "Puntos de 
Interconexión", se encuentran en las instalaciones de TELEFÓNICA, esta empresa es la 
responsable de brindar las condiciones de espacio y energía necesarias para la instalación y 
operación de los equipos involucrados en la implementación de la interconexión, las mismas 
que han sido acordadas en el numeral 3 del mismo Anexo I.B. Por lo tanto, las partes deben 
precisar que este párrafo esta referido al establecimiento de futuros puntos de interconexión.  

4.17 Señalización 

4.17.1 En el primer párrafo del numeral 2 "Señalización" del Anexo I.C "Características 
Técnicas de la Interconexión", las partes han señalado que: "El sistema de señalización por 
canal común N° 7 PTM-PUSI deberá utilizarse para el enlace de interconexión de acuerdo a las 
especificaciones proporcionadas por Telefónica del Perú.". 

Asimismo, en el tercer párrafo del mismo numeral 2 Señalización, las partes han señalado que: 
"Las especificaciones GT.EG.s3.408 y GT.EG.s3.403 constituyen requerimientos de Telefónica 
del Perú. Sin embargo, cada operador deberá solicitar a su suministrador que los códigos de 
acceso, escape, servicios suplementarios, prefijos de selección de carrier, servicios de red, etc. 
deberán ser configurables mediante parámetros Hombre-Máquina. Esto debido a que muchos 
de estos códigos deberán ser especificados por el organismo regulador. Del mismo modo, en 
los servicios que se refieran a unidades monetarias, éstas deberán considerar la unidad 
monetaria de Perú con una precisión hasta los céntimos.". 

Al respecto es preciso señalar que el marco regulatorio establece que el MTCVC tiene 
competencia para normar la señalización de las redes de telecomunicaciones. En tal sentido, la 
señalización que utilicen las partes deberá adecuarse a la normativa que para tal efecto emita 
el MTCVC. Asimismo, las partes deben acordar y establecer, dentro del marco legal, las 
especificaciones técnicas necesarias a fin de hacer efectiva la interconexión. 

Por lo tanto, esta Gerencia General considera que las partes deben: eliminar del tercer párrafo, 
el siguiente texto: "Esto debido a que muchos de estos códigos deberán ser especificados por 
el organismo regulador". 

4.17.2 El literal 2.4 del numeral 2. "Señalización" del Anexo I.C. "Características Técnicas de la 
Interconexión" señala que: "El MTC procederá a asignar los códigos de los Puntos de 
Señalización al operador entrante. Los códigos de los puntos de señalización que tiene 



Telefónica del Perú en cada una de las ciudades donde se solicita interconexión son los 
siguientes: (…)". 

Sobre el particular es necesario precisar que el marco regulatorio vigente establece que el 
MTCVC tiene competencia para administrar los códigos para los puntos de señalización 
utilizados en las redes de telecomunicaciones que operan con señalización por canal común N° 
7. 

En tal virtud, la evaluación realizada por esta Gerencia no involucra opinión o pronunciamiento 
alguno respecto de la asignación de los códigos de los puntos de señalización, la misma que 
resulta de competencia del MTCVC. 

4.17.3 El acápite 2.5 del numeral 2 "Señalización" del Anexo I.C "Características Técnicas de la 
Interconexión" señala que "Telefónica del Perú y FirstCom acordarán las características de la 
información a enviar, tales como número A, número B, cantidad de dígitos a enviar, naturaleza 
de los tipos de números a enviar y toda la información que Telefónica del Perú considere que 
FirstCom deba programar en su red antes del inicio de las pruebas." 

Al respecto es preciso señalar que la información a ser enviada entre las partes, debe tener 
como objetivo hacer efectiva la interconexión. En este sentido, esta Gerencia General opina 
que debe sustituirse el texto que expresa "(…) toda la información que Telefónica del Perú 
considere que FirstCom deba programar en su red antes del inicio de las pruebas.", por el 
siguiente texto: "(…) toda la información necesaria para hacer efectiva la interconexión." 

4.18 Numeración 

En el numeral 6 "Numeración" del Anexo I.C "Características Técnicas de la Interconexión", las 
partes han señalado que: "Telefónica del Perú y FirstCom mantendrán abiertas las series de 
numeración que se presentan en el Cuadro N° 6.1 para la originación de las llamadas en la red 
fija de Telefónica del Perú. Antes del inicio de las pruebas Telefónica del Perú proporcionará a 
FirstCom la lista de las numeraciones activas de su red fija en todo el Perú para la Terminación 
de llamadas. Asimismo se abrirán en las redes respectivas las series que el MTC vaya 
autorizando a ambas empresas. (…)". 

Sobre el particular esta Gerencia General considera que el acuerdo al que han llegado las 
partes se sustenta en la necesidad que el operador de larga distancia conozca -para efectos de 
encaminamiento de las llamadas de larga distancia- todas las series de numeración del servicio 
telefónico local a nivel nacional. 

Asimismo, esta Gerencia General entiende que es función del MTCVC, entre otros, asignar los 
códigos de numeración de abonados y los códigos de identificación de los operadores de larga 
distancia. 

En tal virtud, esta Gerencia General deja constancia que la evaluación realizada por esta 
Gerencia no involucra opinión o pronunciamiento alguno respecto de los códigos de 
numeración utilizados por TELEFÓNICA, cuya asignación resulta de competencia del MTCVC.  

4.19 Ordenes de Servicio de Interconexión 

4.19.1 En el numeral 1.3 del Anexo I.F "Ordenes de Servicio de Interconexión" se ha 
establecido que "Las solicitudes de órdenes de servicio deberán contener como mínimo la 
siguiente información para que Telefónica del Perú pueda proveer lo solicitado:(…)  

• Servicios opcionales requeridos para los casos de nuevos puntos de interconexión."  

Tal como se expresa en el numeral 4.12 de la presente Resolución, los servicios opcionales no 
constituyen información necesaria para proveer un Punto de Interconexión. 



En tal sentido esta Gerencia General considera que la información sobre servicios opcionales 
no debe formar parte de la información mínima de las solicitudes de órdenes de servicio para la 
provisión de puntos de interconexión. 

4.19.2 En el Numeral 2.2 del Anexo I.F "Ordenes de Servicio de Interconexión" las partes han 
establecido que el intervalo de instalación será menor o igual a 90 días hábiles para proveer 
capacidad a nivel de conmutación del nuevo punto de interconexión. 

Al respecto es preciso señalar que, según el proyecto técnico de interconexión presentado por 
las partes, los temas que pueden ser motivo de solicitud por parte de las empresas son:  

• Puntos de interconexión.  
• Servicios básicos (terminación de llamada y transporte)  
• Servicios opcionales  

En este contexto, el período de instalación no debe estar referido sólo a la provisión de la 
capacidad de conmutación del nuevo punto de interconexión, sino a la habilitación completa del 
nuevo punto de interconexión, el cual incluye los componentes necesarios hasta el punto en 
donde físicamente se interconectarán las redes (tales como el cableado, los conectores, el 
repartidor digital, etc.). 

En consecuencia, es opinión de esta Gerencia General que en el Numeral 2.2 del Anexo I.F 
debe sustituirse el texto: "Capacidad a nivel de conmutación del nuevo punto de interconexión" 
por los siguientes términos: "Provisión de un nuevo punto de interconexión". 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

4.20 Costos de Interconexión 

El primer párrafo del numeral 7.5.3 de la cláusula sétima del Contrato de Interconexión 
establece que "FIRSTCOM será la que asuma la totalidad de los costos que la interconexión 
demande que sean técnica y directamente atribuibles a dicha interconexión, incluyendo los 
costos derivados (i) De la adaptación de la red de TELEFÓNICA realizada con el fin único y 
exclusivo de permitir y atender dicha interconexión; (ii) de la compra de los equipos y 
materiales que TELEFÓNICA requiera a fin de permitir y atender dicha interconexión; y (iii) de 
la mano de obra necesaria para permitir la adaptación de la referida red, realizada con el fin 
único y exclusivo de permitir y atender la interconexión solicitada". 

En el primer párrafo de la cláusula tercera del denominado "Acuerdo Comercial de 
Interconexión", suscrito el 27 de abril de 1999, sobre "ADECUACIÓN DE LA RED PARA LA 
INTERCONEXIÓN" se establece que "FIRSTCOM asumirá los costos de adecuación de la red 
de TELEFÓNICA, de conformidad al Proyecto Técnico que forma parte del Contrato de 
Interconexión (en lo sucesivo "PTI") que sean técnica y directamente atribuibles a la 
interconexión y que se estiman en US$ 881,402.70 (OCHOCIENTOS OCHENTIUN MIL 
CUATROCIENTOS DOS Y 70/100 DÓLARES DE EE.UU. DE NORTEAMÉRICA). Dicha 
cantidad deberá estar directamente relacionada a la interconexión solicitada, de acuerdo al PTI 
y la cláusula 7.5.3 del Contrato de Interconexión." 

Sobre el particular, esta Gerencia General considera pertinente expresar su posición respecto 
de este tema.  

a. La interconexión de las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones es de 
interés público y social (artículo 7° de la Ley de Telecomunicaciones)  

b. La falta de capacidad y/o disponibilidad de medios de interconexión del operador a 
quien se solicita la interconexión no constituirá impedimento para su establecimiento. 
Las dificultades que en este aspecto pudieran existir serán contempladas y 
subsanadas, por acuerdo entre las partes, dentro de lo razonable, en el Proyecto 



Técnico de Interconexión correspondiente (Artículo 11° del Reglamento de 
Interconexión).  

c. El costo de la interconexión para cada instalación se define como la diferencia de los 
costos totales que incluye la instalación determinada y los costos totales que excluyen 
dicha instalación, dividida por la capacidad de la instalación (2° párrafo del Artículo 14° 
del Reglamento de Interconexión)  

d. Los costos de interconexión incluirán únicamente los costos asociados a las 
instalaciones y activos necesarios para la interconexión (literal (a) del artículo 15° del 
Reglamento de Interconexión).  

e. Aquellos costos de proveer la interconexión así como las modificaciones en las redes 
de los operadores que se interconectan estará sujeta a una lista de precios por defecto 
preparada por OSIPTEL basada en la información proporcionada por las empresas. 
Las partes negociarán de acuerdo al proyecto técnico de interconexión los pagos que 
deberán realizarse para implementar dicho proyecto (Numeral 49 de los Lineamientos 
de Apertura ()).  

Dado que el texto pactado por las partes no permite un análisis adecuado sobre los elementos 
que se incluirían para efectuar la modificación de red, es necesario que se señale cuáles son 
dichos elementos, a fin que OSIPTEL pueda realizar dicho análisis. 

Adicionalmente, esta Gerencia General considera que la adquisición de los elementos aludidos 
puede ser realizada a un tercero, a opción del solicitante de la interconexión y propietario de 
dichos elementos. 

En consideración de lo antes expresado, esta Gerencia General entiende que debe 
establecerse (i) una lista de precios de materiales necesarios para realizar la adecuación de 
red, y (ii) que es opción del operador que solicitó la interconexión adquirir dicho material a un 
proveedor distinto de TELEFÓNICA.  

4.21 Liquidación, facturación y pago 

En el primer párrafo del numeral 8.1 de la cláusula octava del Contrato de Interconexión se 
expresa que "Cada parte registrará los tráficos salientes y entrantes a su red, con tal detalle 
que se pueda identificar el tráfico efectivo liquidable cursado entre ambas redes, entendiéndose 
éste como el acumulado del tiempo de conversación de las llamadas completadas, expresado 
en minutos."  

Esta Gerencia General estima conveniente que la denominación "efectivo" sea reemplazada 
por "eficaz", de acuerdo a la denominación establecida en el Libro Azul de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones ().  

4.22 Terminación de llamadas 

Esta Gerencia General considera que uno de los objetivos centrales del contrato es establecer 
las condiciones bajo las cuales los abonados fijos de TELEFÓNICA puedan acceder a los 
servicios que en su condición de portador de larga distancia puede ofrecer también la empresa 
FIRSTCOM. La terminación de llamada ha sido tipificada en la legislación como una instalación 
esencial que debe ser brindada por TELEFÓNICA. Dado que los abonados de telefonía fija que 
se suscriban con FIRSTCOM para su servicio de larga distancia, deben de tener posibilidad de 
comunicarse con cualquier otro abonado de telefonía fija de TELEFÓNICA en cualquier parte 
del país, se pueden tipificar claramente dos tipos de comunicaciones.  

a. Que las comunicaciones tomen lugar desde o hacia los departamentos en los que 
FIRSTCOM tiene presencia física.  

b. Que las comunicaciones tomen lugar desde o hacia un departamento en los que 
FIRSTCOM no tiene presencia física.  



El caso a) está previsto en el Contrato de Interconexión, específicamente en el inciso 1.1.1 del 
Anexo I.A, bajo la denominación de terminación de llamada. Asimismo, en el Anexo I.E se 
establece que el servicio terminación de llamada tendrá un valor de US$ 0,029 por minuto. Esta 
Gerencia General entiende por ello que una comunicación de larga distancia nacional realizada 
a través de FIRSTCOM en su calidad de portador de larga distancia, entre dos abonados fijos 
de TELEFÓNICA ubicados en dos distintos departamentos del país en los cuales FIRSTCOM 
tiene presencia física, implicará que FIRSTCOM tenga que pagar a TELEFONICA por el 
servicio de terminación de llamada tanto en el origen como en el destino de la llamada. El 
cargo establecido en cada punta es de US$ 0,029 por minuto de tráfico eficaz. Si se tratara de 
una llamada internacional de salida a través de FIRSTCOM, éste sólo tendrá que pagar a 
TELEFONICA un cargo de terminación de llamada en el origen. Asimismo, si se tratara de 
tráfico internacional entrante a través de FIRSTCOM, este tendría que abonar a TELEFONICA 
el cargo por terminación de llamada por cada minuto de tráfico eficaz. 

Esta Gerencia General entiende que las comunicaciones del caso b) están comprendidas en la 
cláusula cuarta del denominado "acuerdo comercial de interconexión" del 27 de abril, que -
como ya se mencionó en el numeral 4.7 de la presente resolución- forma parte de la 
interconexión. En tal sentido se concluyó la obligación de permitir que los abonados del servicio 
de larga distancia de FIRSTCOM puedan terminar llamadas también a los lugares de destino 
en los que FIRSTCOM no tiene presencia, de conformidad con el Numeral 41 de los 
Lineamientos de Apertura, que establece lo siguiente:  

"Los operadores de larga distancia deberán aceptar comunicaciones de otros operadores de 
larga distancia para terminarlas en un área local en aquellos casos que estos últimos no tengan 
puntos de interconexión locales. Las tarifas por dicho concepto será objeto de negociación 
comercial entre partes, siendo el costo del transporte de la llamada negociado sobre la base de 
la tarifa en vigor aplicable. Los descuentos por volúmenes de tráfico que se apliquen serán 
públicos y no serán discriminatorios entra los operadores." 

De acuerdo a lo dispuesto por este numeral, es claro que a solicitud de FIRSTCOM, 
TELEFÓNICA estará en la obligación de terminar llamadas en áreas donde FIRSTCOM no 
tiene presencia, y a cambio de ello tendrá el derecho de cobrar por dicho servicio una tarifa que 
no podrá se mayor a la tarifa de larga distancia vigente, aplicándose los descuentos por 
volumen, los cuales serán negociados por las partes y deberán ser no discriminatorios. 

Por lo expuesto, esta Gerencia General entiende que debe: (i) suprimirse el párrafo final de la 
cláusula cuarta del acuerdo comercial del 27 de abril, y (ii) establecerse la tarifa para las 
comunicaciones realizadas por los suscriptores de FIRSTCOM hacia localidades en las cuales 
esta empresa no tiene presencia, teniendo como tope la tarifa de larga distancia nacional. 

4.23 Transporte conmutado 

El Contrato de Interconexión incluye un concepto denominado "servicio de tránsito local", como 
un servicio opcional de interconexión ofrecido por TELEFÓNICA a FIRSTCOM. En ese sentido, 
en su Anexo I.E figura el servicio opcional de "tránsito local", el cual sería tasado al minuto. 
Asimismo, en el acápite 1.2 del Anexo II "Condiciones Económicas", se establece que,  

"FIRSTCOM pagará a TELEFÓNICA por cada minuto de tránsito local (en origen y/o destino) 
de las llamadas que terminen en otras redes, US$ 0.029 (2.9 centavos de dólar por minuto), 
independientemente de los pagos que FIRSTCOM tenga que hacer a tales redes de destino. 

Es condición que para que TELEFÓNICA dé el tránsito que la red del tercer operador donde 
termine la llamada esté interconectada con TELEFÓNICA y se haya suscrito y estén en vigor 
los correspondientes acuerdos comerciales entre aquel operador de destino y FIRSTCOM". 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.11 de la presente resolución, es claro que 
existen dos modalidades de Transporte: (i) el que emplea circuitos conmutados y, (ii) el que 
emplea circuitos no conmutados.  



En relación con ello, esta Gerencia General entiende que las llamadas originadas en la red de 
FIRSTCOM y terminadas en la red fija de TELEFONICA o enrutadas hacia la red de larga 
distancia de ésta, no deben generar un cargo por concepto de Transporte conmutado, dado 
que el numeral 39 de los Lineamientos de Apertura dispone que los operadores establecidos 
deberán definir por lo menos un punto de interconexión en cada área local, tanto en 
interconexión local-local como en la larga distancia–local y larga distancia-larga distancia. Los 
puntos de interconexión adicionales estarán sujetos a negociación.  

Por otro lado, es importante considerar que las tarifas de larga distancia nacional o 
internacional cobradas por TELEFONICA permiten recuperar los costos incurridos por la red fija 
para la originación / terminación de llamadas de larga distancia; costos que incluyen diversas 
funciones e instalaciones involucradas en este tipo de comunicaciones, tales como originación 
de la llamada, conmutación, transporte, entre otros. Por consiguiente, es opinión de esta 
Gerencia General que la recuperación de los costos de transporte conmutado entre centrales 
locales y de larga distancia ya se encuentran incluidos en las tarifas de larga distancia. 

Respecto de la instalación esencial denominada "Terminación de Llamada", en el Reglamento 
de Interconexión y en los Lineamientos de Apertura no se contempla la posibilidad que el 
proceso de terminación de llamada pueda ser dividido o descompuesto en partes o sub 
procesos dependiendo de si la comunicación que se cursa transcurre por puntos intermedios 
de conmutación o diferentes centrales de la misma empresa que brinda la interconexión, en 
este caso TELEFÓNICA. La definición de "Terminación de Llamada" contenida en el Numeral 
52 de los Lineamientos de Apertura es muy clara al respecto: 

"Terminación de llamada, el cual incluye la conmutación e información de señalización y 
tasación necesarias. La terminación de llamada supone la posibilidad de completar las 
llamadas originadas desde y hacia la red del solicitante de la interconexión hacia y desde la red 
del operador al que se le solicita la interconexión en el área local donde ambos tengan 
infraestructura propia ya instalada." 

Por otro lado, la Resolución del Consejo Directivo de OSIPTEL N° 018-98-CD/OSIPTEL, 
establece que el cargo de interconexión por terminación de llamada en la red de telefonía fija 
local será único, sin diferenciar entre llamadas entrantes, salientes; locales o de larga distancia 
nacional e internacional, ni el tipo de red de telecomunicación que se interconecta. Asimismo, 
el cargo será único en el área local, es decir en cada departamento del país.  

Por lo tanto, en opinión de esta Gerencia General no procede el argumento de que un mismo 
servicio, "Terminación de Llamada", pueda ser tratado como dos servicios diferentes 
("terminación de llamada" y "tránsito" como pretenden las partes en el contrato de interconexión 
analizado) con propósitos de facturación de los mismos como conceptos distintos. Debido a 
ello, no existe justificación para un cargo por "tránsito local" que TELEFÓNICA cobre a 
FIRSTCOM por las comunicaciones originadas en la red de ésta y enrutadas por la red de larga 
distancia de TELEFÓNICA. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia General entiende 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 (), debiendo 
efectuarse las respectivas modificaciones o precisiones en ese sentido. 

4.24 Cargos por el servicio de transporte  

4.24.1 Conmutado 

En el contrato de interconexión (acápite 1.2 del Anexo II "Condiciones Económicas") se 
establece que el cargo por el servicio de transporte sería de US$ 0,029 por minuto.  



Esta Gerencia General considera que, en función de lo expresado en el numeral 4.21 de la 
presente resolución, el cargo por Transporte conmutado debe aplicarse también al tráfico 
eficaz, para cuyos efectos deben efectuarse las modificaciones del caso.  

Asimismo, esta Gerencia General considera que, dado que el Transporte es una instalación 
esencial de la interconexión, las modificaciones posteriores del cargo correspondiente deberán 
ser previamente aprobadas por OSIPTEL, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41° del 
Reglamento de Interconexión, sin perjuicio de la aplicación de las normas que OSIPTEL 
apruebe al respecto.  

4.24.2 No conmutado 

Esta Gerencia General entiende que, en adición a la característica de instalación esencial del 
transporte; de acuerdo a los principios de neutralidad y no discriminación, los cargos para el 
transporte no conmutado que podría brindar TELEFONICA deben tener como valores topes los 
cargos actualmente vigentes en el contrato de interconexión entre TELEFÓNICA y TELE 2000 
S.A. en el Area 1. 

Los cargos por transporte no conmutado en el contrato entre TELEFÓNICA y TELE 2000 S.A. 
en el Area 1 son los que se mencionan a continuación:  

Para los cargos por transporte no conmutado digital, por troncal digital de 64 Kbps PCM, que 
es parte de un agrupamiento de hasta 30 troncales digitales que conforman un enlace digital 
PCM (E1) para fines de interconexión, por todo concepto: 

Cargo único de instalación del transporte no conmutado por 
troncal digital de 64 Kbps PCM  US$ 300 

Cargo de mantenimiento mensual del transporte no conmutado por 
troncal digital de 64 Kbps PCM  US$ 20 

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, por todo concepto:  

Cargo único de instalación del transporte no conmutado E1  US$ 9000 

Cargo de mantenimiento mensual del transporte no conmutado E1  US$ 600 

4.25 Servicios Opcionales de Interconexión 

En el catálogo del Anexo I.E del contrato remitido a OSIPTEL las empresas incluyen el 
denominado servicio de "Tránsito " como opcional. Como ya se ha expresado, esta Gerencia 
General estima que dicho concepto corresponde al de la instalación esencial Transporte, el 
cual puede ser conmutado o no conmutado. En tal sentido, corresponde que se suprima dicho 
concepto del rubro "servicios opcionales" y se le confiera el tratamiento que corresponde al de 
una instalación esencial. 

En ese sentido, la contratación del transporte conmutado para la modalidad "FIRSTCOM – 
Otros operadores", involucra efectivamente transporte conmutado; debiendo calificársele como 
instalación esencial.  

4.26 Obligatoriedad de provisión del número "A" 

En la cláusula quinta del denominado "acuerdo comercial de interconexión" se expresa que las 
partes negociarán las condiciones económicas para el envío del número "A" y que 
provisionalmente se brindarán tal información de manera gratuita y recíproca. 



Sobre el particular, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en los 
numerales 50, 51 y 52 de los Lineamientos de Apertura (), el envío de número "A" es 
obligatorio, al formar parte de la información necesaria para que quienes solicitan interconexión 
puedan facturar. 

Adicionalmente, debe considerarse que, por un lado, el envío del número "A" es necesario para 
fines de conciliación de liquidaciones de tráfico y, por otro, que dicha provisión de información, 
en este caso, es necesariamente recíproca y de interés de ambas partes. 

Por otro lado, el numeral 52 de los Lineamientos de Apertura, al referirse a que la terminación 
de llamada incluye "la conmutación e información de señalización y tasación necesarias …" 
evidencia que dichos costos (entre los cuales se encuentra la provisión del número "A") están 
incluidos en el cargo por terminación de llamada. Precisamente en ese sentido, el propio 
contrato de interconexión remitido a OSIPTEL establece ello en el numeral 10 del Anexo I.A (). 

En función de lo anterior, esta Gerencia General entiende que las partes deberán suprimir la 
cláusula quinta del denominado "acuerdo comercial de interconexión", en tanto mediatiza su 
provisión obligatoria y genera un pago cuyo costo ya se encuentra incluido en los cargos de 
interconexión pactados.  

4.27 Compromiso de negociar costos del sistema de preselección 

En la cláusula decimo séptima del contrato, se expresa que las partes negociarán los acuerdos 
necesarios para implementar y hacer efectivas las previsiones contenidas en el Reglamento del 
Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia. 

Sobre el particular, el artículo 7° del referido reglamento dispone expresamente que "la 
implementación del sistema de preselección de cada concesionario local con cada uno de los 
concesionarios de larga distancia se realizará en el marco de cada contrato de interconexión". 
Expresado de otro modo, la norma es manifiestamente clara en el sentido que los contratos de 
interconexión deben contener las respectivas previsiones sobre la implementación del sistema 
de preselección. 

Sobre el particular, esta Gerencia General entiende que los pactos a acordarse entre las 
empresas sobre este punto deberán ser incorporados al contrato de interconexión, y contar con 
la aprobación de OSIPTEL para su eficacia.. 

Adicionalmente, esta Gerencia General considera que, en función del carácter de interés 
público de la interconexión y sin perjuicio de la definición a que posteriormente se pueda arribar 
sobre la preselección, ello no debe condicionar en forma alguna ni obstar para que la relación 
de interconexión sea efectiva. 

En virtud de lo expuesto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 110° del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones y por el Reglamento de Interconexión; 

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- Disponer la incorporación al contrato de interconexión suscrito por Telefónica del 
Perú S.A.A. y FIRSTCOM S.A. el 27 de abril de 1999, de las siguientes observaciones:  

1. Respecto del numeral 7.1 de la cláusula sétima del contrato de interconexión, 
establecer que no es aplicable a sucursales.  

2. Respecto del numeral 7.2 de la cláusula sétima establecer que no es oponible a los 
usuarios como exención de responsabilidad de los daños y perjuicios que les pudieran 
ocasionar las empresas.  

3. Respecto de los numerales 7.5 y 7.6 de la cláusula sétima, efectuar las modificaciones 
del caso a fin de que se aclare que la condición de solicitante de la interconexión, por 



parte de FIRSTCOM, no constituye la causa para que esta empresa asuma las 
obligaciones establecidas en dichos numerales.  

4. Respecto de la cláusula décimo primera, establecer que OSIPTEL puede acceder a la 
información confidencial que, sobre la presente interconexión, se genere por parte de 
cualquiera de las empresas.  

5. Respecto del último párrafo de la cláusula décimo cuarta, suprimir cualquier 
condicionamiento o establecimiento de fechas de ejecución o vigencia de los actos 
administrativos o disposiciones generales que emitan los entes estatales del sector; 
quedando a salvo el pacto de adecuación a las normas posteriores.  

6. Respecto de la cláusula décimo sexta, establecer que las decisiones de órganos de 
OSIPTEL que resuelven controversias, en cualquier instancia, no son impugnables 
ante tribunales arbitrales.  

7. Suprimir el último párrafo de la cláusula décimo séptima.  
8. Respecto del numeral 1 del Anexo I.A, incluir los casos de llamadas originadas en un 

departamento donde FIRSTCOM preste servicios de larga distancia y terminadas en 
cualquier punto del territorio nacional donde dicha empresa no tenga presencia, 
efectuándose las modificaciones que sean necesarias al efecto, entre otros, en su 
numeral 1.1.1.  

9. Respecto del Anexo I.A, incluir la información de tasación como parte de la definición 
de Terminación de Llamada.  

10. Establecer que el denominado "Tránsito" constituye una instalación esencial y no un 
servicio opcional, efectuando las modificaciones que en ese sentido sean necesarias.  

11. Suprimir del numeral 2 del Anexo I.A la mención a los "servicios opcionales requeridos" 
como parte de la información mínima para proporcionar un punto de interconexión.  

12. Respecto del numeral 10 del Anexo I.A, establecer que de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de la Señalización N° 7, una llamada se empieza a tasar en 
cualquier red que use dicha señalización, una vez recibida la señal de respuesta 
(mensaje de respuesta - RST); con este mensaje la central inicia el proceso de 
tasación.  

13. Respecto del segundo párrafo del numeral 11 del Anexo I.A, precisar que el mismo se 
encuentra referido al establecimiento de futuros puntos de interconexión.  

14. Eliminar del tercer párrafo del numeral 2 del Anexo I.C, el siguiente texto: "Esto debido 
a que muchos de estos códigos deberán ser especificados por el organismo regulador".  

15. Respecto del acápite 2.5 del numeral 2 del Anexo I.C, sustituir el texto que expresa 
"(…) toda la información que Telefónica del Perú considere que FirstCom deba 
programar en su red antes del inicio de las pruebas.", por el siguiente texto: "(…) toda 
la información necesaria para hacer efectiva la interconexión."  

16. Suprimir del numeral 1.3 del Anexo I.F, la mención a la "información sobre los servicios 
opcionales".  

17. Respecto del Numeral 2.2 del Anexo I.F, sustituir el texto "Capacidad a nivel de 
conmutación del nuevo punto de interconexión" por el siguiente: "Provisión de un nuevo 
punto de interconexión".  

18. Respecto del numeral 8.1 de la cláusula octava, sustituir la referencia a "tráfico 
efectivo" por la de "tráfico eficaz".  

19. Respecto de la cláusula tercera del denominado "acuerdo comercial de interconexión", 
y del primer párrafo del numeral 7.5.3 de la cláusula sétima del contrato de 
interconexión, establecer (i) un listado de precios de materiales necesarios para 
realizar la adecuación de red, y (ii) que es opción del operador que solicitó la 
interconexión adquirir dicho material a un proveedor distinto de TELEFÓNICA.  

20. Suprimir el último párrafo de la cláusula cuarta del denominado "acuerdo comercial de 
interconexión".  

21. Respecto del primer párrafo de la cláusula cuarta del denominado "acuerdo comercial 
de interconexión", establecer la tarifa a pagar por FIRSTCOM, para las comunicaciones 
realizadas por los usuarios de FIRSTCOM hacia localidades en las cuales esta 
empresa no tiene presencia, teniendo como tope la tarifa de larga distancia nacional.  

22. Establecer que el denominado "tránsito local" no genera contraprestación alguna por el 
servicio de transporte conmutado de las llamadas que se enruten a través de las redes 
de larga distancia nacional o larga distancia internacional de TELEFÓNICA, y efectuar 
las modificaciones que en ese sentido sean necesarias.  



23. Establecer que el cargo por transporte conmutado debe aplicarse al tráfico eficaz, 
efectuándose las modificaciones del caso.  

24. Establecer los cargos por transporte no conmutado, para el caso en que TELEFÓNICA 
preste dicho transporte, considerando como topes los cargos vigentes establecidos por 
TELEFÓNICA y TELE 2000 S.A.. en su interconexión de Lima, y efectuar las 
modificaciones que en ese sentido sean necesarias.  

25. Suprimir la cláusula quinta del denominado "acuerdo comercial de interconexión".  

Artículo 2°.- Otorgar a Telefónica del Perú S.A.A. y a FIRSTCOM S.A. el plazo de diez (10) 
días hábiles para el cumplimiento de lo ordenado en el artículo anterior, bajo el apercibimiento 
señalado en el artículo 39° del Reglamento de Interconexión. 

Artículo 3°.- La presente resolución entrará en vigencia desde el día de su notificación a las 
empresas involucradas. 

Regístrese, comuníquese y publíquese,  

GEOFFREY CANNOCK 
Gerente General 
 


