
RESOLUCION DE PRESIDENCIA 
Nº086-99-PD/OSIPTEL 

Resuelve recurso de apelación, de fecha 10 de setiembre, presentado por 
la empresa Telefónica del Perú. 

Lima, 29 de octubre de 1999

I. OBJETO 

El objeto de la presente resolución es resolver el recurso de apelación, de fecha 10 de 
setiembre, presentado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica) contra la 
Resolución No 059-99-GG/OSIPTEL -publicada en el diario oficial "El Peruano" el 26 de agosto 
de 1999-. 

II. ANTECEDENTES  

1. Conforme lo establece el artículo 35° del Reglamento de Interconexión, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 001-98-CD/OSIPTEL, "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".  

2. En aplicación del dispositivo antes mencionado, COMPAÑÍA TELEFÓNICA 
ANDINA S.A. (en adelante TELEANDINA), mediante solicitud escrita, puso en 
conocimiento de Telefónica su pretensión de interconexión. Una vez efectuado el 
respectivo requerimiento por parte de TELEFÓNICA sobre la información necesaria 
para la interconexión, TELEANDINA 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.  

3. Con fecha 7 de julio de 1999 TELEANDINA y Telefónica remitieron a OSIPTEL el 
contrato de interconexión suscrito 30 de junio, mediante el cual se establecía la 
interconexión de la red del servicio portador de larga distancia nacional e 
internacional de TELEANDINA con la red de telefonía fija local y de larga distancia 
de Telefónica.  

4. Mediante la Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL -de fecha 25 de agosto, publicada 
en el diario oficial el 26 de agosto- la Gerencia General (i) dispuso la incorporación 
de observaciones al contrato de interconexión analizado y (ii) otorgó un plazo de 
diez (10) días hábiles para proceder a la incorporación dispuesta, bajo 
apercibimiento de la emisión de un Mandato de Interconexión.  

5. El 10 de setiembre Telefónica presentó recurso de apelación contra la Resolución 
N° 059-99-GG/OSIPTEL.  

6. Mediante carta C.322-SG/99, OSIPTEL remitió a TELEANDINA copia del recurso 
de apelación presentado por Telefónica, a fin que expresara aquello que 
considerase pertinente por ser parte interesada en el procedimiento. TELEANDINA 
no ha remitido comunicación alguna al respecto.  

III. ANÁLISIS 

El recurso de apelación de Telefónica impugna varios aspectos de la Resolución N° 059-99-
GG/OSIPTEL, por lo cual cada uno de ellos será analizado por separado en el presente 
informe.  

1. Redes incluidas en la interconexión 



La resolución impugnada señala que las empresas involucradas deben, respecto del numeral 
1. del Anexo I.A del contrato de interconexión, modificar el texto a fin de precisar que la 
interconexión es entre la red del Servicio Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional 
de TELEANDINA con la red de los servicios de Telefonía Fija Local, de Larga Distancia y de 
Telefonía Móvil de Telefónica. 

Telefónica señala en su apelación que "(...) el contrato de interconexión ha sido suscrito entre 
Telefónica como operador local y Teleandina como operador de larga distancia. No es correcto 
indicar que el contrato de interconexión es entre la red del servicio portador de larga distancia 
de Teleandina y el de larga distancia de Telefónica, dado que este último es tratado como otro 
operador, lo que implicaría un acuerdo entre ambos operadores. Debemos ser meridianamente 
claros al manifestar que no se puede extender el contrato con una red al contrato que se 
celebra con las otras redes, máxime si se considera que nuestros servicios móviles se brindan 
a través de una filial y los de larga distancia a través de una sucursal (...)"  

De acuerdo al "Diagrama de Interconexión TELEFONICA - TELEANDINA" presentado en la 
Figura 6.2 del Anexo I.C - Características Técnicas de la Interconexión- y el Acuerdo 
Complementario para la Interconexión con la Red Móvil de Telefonía, es claro que, en el 
numeral 1 "Descripción" del Anexo I.A Condiciones Básicas, se debe precisar que la 
interconexión es entre la red del Servicio Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional 
de TELEANDINA con la red de los servicios de Telefonía Fija Local, de Larga Distancia y de 
Telefonía Móvil de Telefónica.  

La llamada de larga distancia nacional de un usuario de TELEANDINA () hacia un abonado de 
telefonía fija ubicado en un lugar en el cual TELEANDINA 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 TELEANDINA, esta empresa realiza el 
transporte hacia la localidad de destino.  

c. En la localidad de destino TELEANDINA 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 TELEANDINA. En este 
caso, el usuario paga a TELEANDINA 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 TELEANDINA que realice una llamada de larga distancia nacional 
hacia un abonado de telefonía fija ubicado en un lugar en el cual dicha empresa no tiene 
presencia, 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 TELEANDINA ().  
c. La central de TELEANDINA 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 TELEANDINA 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.  

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 TELEANDINA puede comunicarse con el usuario 
de telefonía fija local en un lugar en el cual dicha empresa 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 (TELEANDINA 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).  

Telefónica además pretende sustentar su recurso en el hecho que (i) presta el servicio de 
telefonía móvil a través una filial y (ii) presta el servicio de larga distancia a través de una 
sucursal. Sobre el particular es pertinente mencionar que el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción no había aprobado, a la fecha de suscripción del 
contrato de interconexión ni de presentación del recurso de apelación de Telefónica, la 
transferencia de la concesión del servicio de telefonía móvil de Telefónica, a favor de una filial 
de dicha empresa; por lo cual -independientemente de lo resuelto en el presente 
procedimiento- se debe remitir a dicho Ministerio la información pertinente a fin de que tome las 
acciones que correspondan. Asimismo, respecto del segundo argumento, la legislación 
societaria nacional es muy clara al señalar que una sucursal no es una persona jurídica distinta 
de la sociedad; por lo cual lo expuesto por Telefónica sobre este rubro carece de sustento.  

2. Nivel nacional de la interconexión 

La resolución impugnada, señala sobre el tema, que las empresas deben (i) respecto del 
segundo párrafo del numeral 1. del Anexo I.A, incluir en el texto los casos de llamadas 
originadas en alguno de los departamentos donde presta servicios TELEANDINA y terminadas 
en cualquier punto del territorio nacional donde TELEANDINA no tenga presencia; debiéndose 
efectuar las modificaciones o precisiones del caso; y (ii) respecto del segundo párrafo del punto 
1.1.1. (Terminación de Llamadas) del Anexo I.A, sustituir el texto: "(…) en los departamentos 
indicados en el primer párrafo del presente numeral 1. (…)" por el siguiente: "(…) a nivel 
nacional. (…)".  

Telefónica señala en su recurso de apelación que: "(...) El interés público de la interconexión 
radica en que ésta haga posible la comunicación de los usuarios de una red con los usuarios 
de la otra red interconectada. Si Teleandina no tiene red en todo el territorio nacional, sus 
planes técnicos están diseñados para atender determinados departamentos y hay un 
tratamiento específico para transportar llamadas hacia puntos de destino donde no tenga 
presencia física, nos preguntamos ¿Cuál es la razón para extender el acuerdo al "territorio 
nacional"? (...)"  



El numeral 56 de los "Lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones 
del Perú" -aprobado por Decreto Supremo N° 020-99-MTC, en adelante "Lineamientos de 
Apertura"- señala que "Se aplicará un sistema donde el principio de libertad de elección sea 
alcanzado a través de una mezcla del sistema de preselección y llamada por llamada, 
implementada en dos etapas: a) Durante dos años, contados a partir del inicio de operación 
comercial del primer entrante en larga distancia, se instaurará el sistema de preselección. b) Al 
término de este período, se iniciará la modalidad de "preselección más "llamada-por-llamada", 
en el cual coexista la preselección junto con la alternativa de que el usuario elija a otro 
operador en una determinada llamada."  

Bajo tal marco se aprobó -mediante Resolución N° 006-99-CD/OSIPTEL- el "Reglamento del 
Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia". El 
artículo 19° de este reglamento señal que "En el Sistema de Preselección cada línea telefónica 
podrá estar preseleccionada a un solo concesionario de larga distancia a la vez."  

Desde el punto de vista del usuario que va a elegir al concesionario de larga distancia a través 
del cual se enrutarán sus llamadas, un concesionario que no pueda llegar a todos los 
departamentos del Perú no será razonablemente elegido. Un ejemplo ayudará a expresa la 
idea:  

En el Perú Telefónica brinda el servicio de larga distancia nacional desde todos y hacia todos 
los departamentos.  

De admitirse lo expuesto por Telefónica en su apelación, TELEANDINA sólo podría prestar el 
servicio de larga distancia nacional hacia determinados departamentos (no todos).  

El usuario que, en el sistema de preselección, deba elegir a una empresa concesionaria de 
larga distancia, optará por aquella que le permita comunicarse con todos los departamentos del 
país. Nos encontraríamos ante una desventaja competitiva respecto de Teleandina. 

Por otro lado, mediante el Mandato de Interconexión N° 001-99-GG/OSIPTEL se han 
establecido las reglas para la interconexión entre Telefónica y la empresa Firstcom S.A. Dicho 
Mandato señala que Telefónica debe permitir que las llamadas originados por los suscriptores 
de Firstcom S.A. puedan terminar en cualquier departamento del Perú en el cual Firstcom S.A. 
no tenga presencia. El Mandato no fue impugnado por ninguna de las empresas involucradas, 
por lo cual ha quedado firme.  

Por lo expuesto no puede admitirse lo expresado por Telefónica, pues dicho tipo de 
mecanismos resultarían obstáculos para la entrada efectiva de las empresas concesionarias de 
larga distancia en un Sistema de Preselección.  

3. Señalización y numeración 

La resolución impugnada, señala sobre dichos temas, que las empresas deben (a) respecto del 
numeral 2.13 del Anexo I.A incluir párrafo en el que se señale que las partes deberán realizar 
las modificaciones y adecuaciones correspondientes que para tal efecto establezca el 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; (b) respecto del primer 
párrafo del numeral 2 del Anexo I.C incluir párrafo en el que se exprese que las partes deberán 
realizar las modificaciones y adecuaciones correspondientes a fin de cumplir con la normativa 
que para tal efecto establezca el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción; y (c) respecto del numeral 6 del Anexo I.C, incluir un párrafo que establezca (i) 
que es función del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, entre 
otros, asignar los códigos de numeración de abonados y los códigos de identificación de los 
operadores de larga distancia; y, (ii) que se realizarán las modificaciones y adecuaciones 
correspondientes a fin de cumplir con la normativa que para tal efecto establezca el Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.  



Telefónica sostiene en su apelación "Respecto de la señalización (...) consideramos necesario 
acotar que es práctica común en todos los países donde se han implementado acuerdos de 
interconexión, que los operadores entrantes se adecuen a la señalización utilizada por el 
operador establecido (...) No entendemos qué aporta desde el punto técnico o económico la 
nota que pretende introducirse con la resolución, que no sea crear incertidumbre acerca del 
equipamiento que se está adquiriendo para la interconexión. El agregar al acuerdo de partes 
que se harán modificaciones según lo establezca el Ministerio, es acordar sobre algo que no ha 
sucedido y sobre lo cual no se tiene certeza. Además en todo caso, es de esperar que las 
especificaciones que norme el Ministerio, deberán encontrarse enmarcadas dentro de lo 
normado por UIT." Respecto de la numeración Telefónica señala que "(...) Las funciones del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción se encuentran claramente 
establecidas y resulta ocioso pactar dentro de un contrato [SIC] de interconexión, algo que ya 
se encuentra establecido por las normas vigentes."  

La observación se produce debido a que las partes acordaron lo siguiente: "2.13 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 
TELEANDINA".  

Al respecto, el Artículo 17° del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
(REGLAMENTO) establece que el Plan Nacional de Telecomunicaciones es el documento que 
contiene los Planes técnicos fundamentales que sobre la base del principio de integración de 
redes, sistemas y servicios, establece las pautas y lineamientos técnicos básicos que aseguran 
la integración e implementación de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. 

Asimismo, se indica que el Plan Nacional de Telecomunicaciones es elaborado por el Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MINISTERIO) y aprobado por 
Resolución Suprema refrendada por el Titular del Ministerio. Su actualización o revisión debe 
realizarse obligatoriamente en períodos no mayores a cinco (5) años. 

Finalmente, dicho Reglamento indica que los planes nacionales de desarrollo de las 
telecomunicaciones deberán elaborarse tomando en cuenta el citado Plan"  

Por otra parte, en la Sección 10.05 de los Contratos de Concesión de TELEFONICA (Plan 
Nacional de Telecomunicaciones) se establece que TELEFONICA deberá cumplir con los 
planes técnicos fundamentales establecidos en el Plan Nacional de Telecomunicaciones.  

En este contexto, lo acordado por las parte se opone al marco legal establecido y, por lo tanto, 
no cuentan con ningún asidero legal lo mencionado por TELEFONICA.  

Sobre lo mencionado por TELEFONICA respecto de que ha adoptado el sistema de 
señalización N° 7 en una versión que cumple con las expectativas del MTC, debemos indicar 
que el MINISTERIO, a la fecha, no ha emitido la Resolución correspondiente de acuerdo al 
Artículo 17° del Reglamento General. 

4. Interrupción y suspensión de la interconexión 

La resolución impugnada, señala sobre el tema, que las empresas deben, respecto del numeral 
7.1. del Anexo I.A, incluir un párrafo o una referencia en la que se exprese que las partes 
coordinaran de forma mutua a fin de superar la falla y que, una vez agotadas las vías 
apropiadas sin que la misma haya sido superada, las partes de forma conjunta podrán 
proceder a la interrupción de la interconexión hasta que desaparezca la causa que lo originó.  

Telefónica sostiene en su recurso de apelación que "(...) No existe sustento técnico ni 
económico que fundamente la resolución en lo que se refiere a modificar o añadir acuerdos a lo 
establecido en el numeral 7.1 del Anexo 1A, cuando las partes ya han decidido que para el 
desenvolvimiento de sus relaciones contractuales de interconexión son suficientes las 



previsiones adoptadas para casos de interrupción (...) En caso que el interés público lo exija en 
su oportunidad, el regulador podrá tomar las previsiones del caso (...)"  

Al respecto, debemos precisar que la decisión de interrumpir la interconexión ante una eventual 
falla en una de las redes supone el corte total del servicio que a través de la interconexión 
brindan ambos operadores y el consecuente perjuicio a los usuarios de ambas redes que 
requieren comunicarse entre sí. La situación se agrava aún más si la interrupción de la 
interconexión se encuentra supeditada a la decisión de uno de los operadores.  

La observación planteada en el Numeral 1.7 del Artículo 1° de la Resolución N°059-99-
GG/OSIPTEL pretende, a través de la cooperación: (i) reducir el número de circuitos a 
interrumpir, (ii) permitir al otro operador poder tomar las medidas necesarias ante sus usuarios - 
p.e., envío de mensajes grabados -, (iii) coordinar el re-encaminamiento del tráfico mientras 
dure la falla y, (iv) reducir el tiempo de interrupción mediante la ayuda técnica.  

Resulta conveniente hacer notar que en el Numeral 8 del ANEXO I.A del Mandato de 
Interconexión N°001-99-GG/OSIPTEL entre TELEFONICA y FIRSTCOM se dispuso lo 
siguiente: "La interrupción y suspensión de la interconexión se regirá conforme a lo establecido 
en lo pactado específicamente por las partes sobre dicho aspecto, en el contrato de 
interconexión observado, suscrito el 27 de abril de 1999".  

En el penúltimo párrafo del Numeral 7.1 de dicho contrato de interconexión, las partes 
acordaron: "Cuando eventualmente una falla afecte la capacidad del otro operador para 
transportar llamadas en su sistema, este último podrá interrumpir, en coordinación con la otra 
parte y luego de agotar las medidas apropiadas para superar la falla, la interconexión hasta que 
desaparezca la causa que lo originó". 

De lo expuesto, se concluye que es necesario tomar las medidas preventivas del caso a fin de 
eliminar o en todo caso reducir cualesquier perjuicio a los usuarios ante la eventualidad de 
fallas en las redes que se interconectan.  

5. Encaminamiento  

La resolución impugnada señala que, respecto del numeral 4. del Anexo I.C del contrato de 
interconexión, las empresas deben incluir una referencia a fin de establecer que el 
encaminamiento de las llamadas se regirá bajo los principios de neutralidad, igualdad de 
acceso y no discriminación; por lo tanto, las llamadas originadas y terminadas en la red de 
TELEANDINA, deberán tener el mismo tratamiento de las llamadas originadas y terminadas en 
la red de larga distancia de Telefónica; debiéndose efectuar las modificaciones o precisiones 
del caso.  

Al respecto, Telefónica señala que "El organismo regulador no tiene sustento técnico ni 
económico para observar en ese orden el contrato. Si en el cumplimiento del mismo se 
observara una conducta no acorde con tales principios, existen vías para exigir su 
cumplimiento."  

La observación indicada en la Resolución N°059-99-GG/OSIPTEL se generó debido a que lo 
acordado por las partes, en el primer párrafo del numeral 4 (Encaminamiento) del ANEXO I.C 
del Proyecto de Contrato de Interconexión, consistía en que el encaminamiento de las llamadas 
de la red fija sería el mismo que se ofrecería a otros operadores locales y de larga distancia.  

Debido a lo expuesto en la resolución impugnada respecto de la descripción del Proyecto 
Técnico, ordenándose que se considere como parte de la red de Telefónica, además del 
servicio de telefonía fija, los servicios de larga distancia y de telefonía móvil; la interconexión 
involucra a TELEANDINA como operadora del servicio portador de larga distancia, y a 
Telefónica como operador de la red de los servicios de telefonía fija, móvil y de larga distancia.  



En dicho contexto, lo acordado por las partes, con respecto a "otros operadores locales y de 
larga distancia" no incluye a Telefónica como operador de larga distancia. En consecuencia, lo 
acordado por las partes no se encuadra dentro del marco regulatorio, por lo que es necesario 
hacer la precisión de garantizar los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad de 
acceso.  

6. Plan de marcación 

La resolución impugnada señala que las empresas deben, respecto del numeral 9. del Anexo 
I.A, modificar el texto a fin de incluir los dos tipos de marcación considerados en el artículo 8° 
del Reglamento de Preselección, debiéndose efectuar las modificaciones o precisiones del 
caso. 

El artículo 8° citado señala que "En el Sistema de Preselección, la marcación de las llamadas 
de larga distancia se realizará de la misma manera como vienen efectuándola los usuarios a la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.  

En los casos en que las centrales locales no tengan la capacidad de permitir la marcación de 
las llamadas de larga distancia tal como se establece el párrafo anterior, la empresa Telefónica 
del Perú S.A.A. deberá entregar las llamadas de larga distancia, observando las siguientes 
pautas:  

1. El usuario que origina la llamada deberá marcar el código de identificación del 
concesionario de larga distancia.  

2. El concesionario local entregará la llamada al concesionario de larga distancia, 
enviándole la información respecto del número telefónico del que se origina la 
llamada.  

3. El concesionario de larga distancia verificará si el número telefónico del que se 
origina la llamada está preseleccionado a su servicio.  

4. De verificarse lo establecido en el numeral anterior, el concesionario de larga 
distancia enviará el tono de invitación a marcar. En caso contrario, se procederá a 
cancelar la llamada."  

Telefónica señala en su apelación que "(...) consideramos que la misma no procede toda vez 
que OSIPTEL no ha tomado en cuenta que Telefónica ya ha puesto en su conocimiento que la 
empresa cumplirá con habilitar la facilidad de preselección para el 95% de las líneas existentes 
y para un número ilimitado de operadores (...) Si ya por cumplimiento de sus obligaciones 
Telefónica ha hecho que en la práctica no se requiera marcación distinta, el regulador no puede 
pretender que contractualmente nos obliguemos a algo que no resulta necesario."  

De acuerdo al Literal b), Artículo 3° del Reglamento de Preselección, no se podrá acceder al 
Sistema de Preselección en el caso que la red de Telefónica tenga limitaciones técnicas, 
siempre que sean debidamente sustentadas:  

• Hasta el 31 de julio de 1999, como máximo el 15% de las líneas en servicio en el 
país.  

• A partir del 1° de agosto de 1999, como máximo el 5% de las líneas en servicio en 
el país, relación que el concesionario local deberá informar a OSIPTEL en el plazo 
establecido en la Cuarta Disposición Transitoria y Final del presente reglamento.  

Asimismo, la Cuarta Disposición Transitoria y Final del Reglamento de Preselección establece 
que a más tardar el 1 de agosto de 1999, Telefónica alcanzará a OSIPTEL la relación de 
centrales, incluido el código de serie y el total de líneas en servicio por central, así como la 
relación de centrales, incluido el número de serie y el número de líneas en servicio por central 
que, al 30 de junio de 1999, no tendrán facilidades de preselección, adjuntando el sustento 
correspondiente. Su incumplimiento será considerado infracción grave.  



Al respecto, mediante carta GGR-109-A-185-99 de fecha 2 de agosto de 1999, Telefónica 
presenta las siguientes listas: (i) líneas en servicio al 30 de junio de 1999 mediante formato 
PPLD1, (ii) líneas en servicio no preseleccionables al 30 de junio de 1999 mediante formato 
PPLD2 y (iii) teléfonos públicos de titularidad ajena al 30 de junio de 1999 mediante formato 
PPLD1.  

Asimismo, mediante carta GGR-109-A-291-99 de fecha 23 de setiembre de 1999, Telefónica 
amplía su carta del 2 de agosto indicando que: "(…) sobre la Preselección del Concesionario 
del Servicio Portador de Larga Distancia por usuarios de líneas en hunting de tecnología PRX y 
Alcatel, para comunicarle que los programas actualmente en operación en estas dos 
tecnologías no permiten implantar la facilidad de presuscripción independientemente de las 
líneas analógicas conectadas en hunting:".  

OSIPTEL mediante carta C.1008-GG.GPR/99, haciendo referencia a las dos cartas 
mencionadas anteriormente, solicita a Telefónica el sustento técnico debidamente detallado de: 
(i) la relación de líneas en servicio que no tienen acceso al sistema de preselección y (ii) Por 
qué los programas actualmente en operación de las centrales PRX y Alcatel, no permiten 
implementar la facilidad de presuscripción independientemente de las líneas analógicas 
conectadas en hunting. 

La información solicitada debía ser proporcionada a OSIPTEL a más tardar el viernes 15 de 
octubre de 1999. Sin embargo, a la fecha Telefónica no ha presentado el sustento técnico 
correspondiente. 

Según el Numeral 1.8 del Recurso de Apelación, Telefónica pretende considerar sólo el 95% 
de las líneas en servicio para preselección, sin tomar en consideración la obligación de 
sustentar las limitaciones técnicas a que hace referencia el Artículo 3° del Reglamento de 
Preselección.  

Es conveniente mencionar que OSIPTEL no ha acordado con Telefónica ningún tipo de 
marcación. Los tipos de marcación se encuentran determinados en el Artículo 8° del 
Reglamento de Preselección.  

En este contexto, el sustento técnico, por parte de Telefónica, de las líneas en servicio que no 
cuentan con la capacidad de seleccionar a un operador de larga distancia debe tomar en 
consideración los dos tipos de marcación señalados en el Artículo 8° del Reglamento de 
Preselección. 

Por otra parte, no puede considerarse dentro de los costos de preselección la marcación a que 
hace referencia el segundo párrafo del Artículo 8° del Reglamento de preselección, debido a 
que es la central del operador de larga distancia la que realiza el control de acceso a los 
usuarios que lo seleccionaron. 

Desde el punto de vista técnico, cada central telefónica que se conecta físicamente a la red 
local debe ser plenamente identificada por esta red, a fin de encaminar correctamente las 
llamadas, sin perjuicio de que dicha central sea de TELEFONICA o de cualquier otro operador 
y, siempre que la cantidad de dígitos del número de destino no supere la capacidad máxima 
que el software de la central permite (la capacidad máxima corresponde a las especificaciones 
técnicas del fabricante).  

Por lo tanto, los costos mencionados en el párrafo anterior, se encuentran contemplados en el 
cargo por terminación de llamada.  

7. Coubicación  

La resolución impugnada señala que las empresas deben suprimir el segundo párrafo del 
numeral 12 del Anexo I.A. En la parte considerativa de dicha resolución se expresa que "En 
relación al segundo párrafo de este numeral, esta Gerencia General entiende que el mismo 



debe eliminarse, dado 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, por lo que 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. En el establecimiento de los nuevos 
puntos de interconexión se aplicará lo establecido por el artículo 9° de las Normas 
Complementarias de Interconexión, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-
CD/OSIPTEL del 21 de julio de 1999.  

Telefónica señala en su recurso de apelación que " (...) la coubicación es una facilidad a 
otorgarse siempre que sea técnicamente posible, tal como lo establecen las normas vigentes. 
Pretender que Telefónica coubique a los más de 15 concesionarios en sus locales poniendo en 
riesgo sus propias instalaciones, es irracional ya que si bien está de por medio una obligación 
legal de interés social, prima el derecho constitucional de la propiedad privada."  

Al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 014-99-CD/OSIPTEL establece que "En los 
casos en que el punto de interconexión pactado en el acuerdo respectivo se haya fijado en las 
instalaciones de una de las empresas operadoras y la otra requiera instalar en las mismas 
equipos o medios relacionados con la interconexión, es obligatoria la provisión de las 
facilidades necesarias tales como el espacio físico y energía adecuados y los otros servicios 
generales que sean facilitados por el operador que brinda las instalaciones, desde la fecha de 
vigencia efectiva de la relación de interconexión, sin perjuicio del pacto posterior entre los 
operadores involucrados relativo a la contraprestación correspondiente. Esta contraprestación 
se basará en el criterio de costos y se efectuará por cuotas fijas periódicas."  

Tal como se señala en la exposición de motivos de la mencionada resolución "(...) cuando las 
empresas operadoras acuerdan establecer un punto de interconexión en la instalación de una 
de ellas, la otra es responsable de establecer el enlace de su punto de terminación de red con 
el punto de interconexión establecido a través de un medio de transmisión (sistema de radio, 
fibra óptica u otros). Usualmente los medios de transmisión requiere la instalación de equipos 
(v.g. transceptores eléctricos u ópticos, multiplexores, etc) que tienen que ser instalados en el 
Punto de Interconexión. Dado el caso que el operador -propietario de la instalación en donde 
se estableció el punto de interconexión- no proporcionara las facilidades al otro operador para 
instalar y operar sus equipos de transmisión, entonces, indirectamente, estaría impidiendo que 
la interconexión se lleve a cabo. En virtud de lo anterior y siendo la interconexión de interés 
público y social y, por lo tanto, obligatoria, las normas complementarias establecen que el 
operador propietario de la instalación en donde se estableció el punto de interconexión debe 
estar obligado a proporcionar las facilidades necesarias, tales como el espacio físico y energía 
adecuados, para que los equipos de transmisión del otro operador puedan conectarse al 
mencionado punto de interconexión."  

8. Órdenes de servicio 

Sobre este punto, la resolución impugnada señaló que las empresas deben (i) respecto del 
numeral 1.1. del Anexo I.F, adecuar el texto: "(…) mediante las cuales se solicite una variación 
en la capacidad o en el número de enlaces de interconexión" a lo señalado en el primer párrafo 
del numeral 1 (Ordenes de Servicio) del Anexo I.F, efectuándose las modificaciones o 
precisiones que en ese sentido sean necesarias; y (ii) respecto del literal d) del numeral 1.4. del 
Anexo I.F, especificar los casos en que se pueden afectar los planes de encaminamiento y 
tarificación de Telefónica, efectuándose las modificaciones o precisiones que en ese sentido 
sean necesarias.  

Telefónica, respecto de lo expresado en el numeral (i) anterior, propone una redacción 
alternativa; sin embargo no sustenta los eventuales motivos por los cuales se deba revocar la 
Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL en dicho extremo. 

Respecto de la especificación de casos señalada en el numeral (ii) anterior, Telefónica señala 
que "(...) determinar las causas no solamente resultaría complicado sino que además extenso, 
corriendo el peligro que en el futuro aparezcan nuevas causas que por no ser contempladas 



expresamente en el Contrato, no sean tomadas en cuenta para efectos de la ejecución del 
mismo (...) consideramos que es suficiente con la indicación de los efectos finales de todas las 
causas (...)"  

En el Literal d), Numeral 1.4, ANEXO I.F del Contrato de Interconexión observado se indica: 
"(…). La puesta en servicio tendrá lugar siempre que los resultados de las pruebas no indiquen 
reparos que comprometan la calidad de la interconexión, o que afecten los planes de 
encaminamiento y tarificación de Telefónica del Perú, por razones atribuibles a TELEANDINA. 
(…)".  

Al respecto, la puesta en servicio de la interconexión no puede estar supeditada a los planes de 
encaminamiento y tarificación de Telefónica, dado que no son instrumentos legales que formen 
parte del marco normativo. 

Es conveniente mencionar que en el primer punto del Numeral 3.5, ANEXO I.D del Contrato de 
Interconexión observado, indica que: "La interconexión se hará efectiva siempre que los 
resultados de las pruebas no arrojen reparos que afecten la prestación del servicio de 
interconexión. Los reparos antes mencionados se definirán de común acuerdo por las partes 
durante la etapa de pruebas a que hace referencia el literal b) del punto 1.1 del presente 
Anexo". 

Las pruebas de aceptación indicadas en el ANEXO I.D tienen el propósito de verificar la 
capacidad de comunicación de ambos sistemas, de tal manera que se garantice una alta 
calidad de conexión y operación entre ambas redes. Dichas pruebas están referidas a: (i) 
enlaces y troncales, (ii) señalización y (iii) de llamadas.  

En el Numeral 1.12.2 del Recurso de Apelación de Telefónica, dicha empresa menciona que: 
"(…). En tal sentido, consideramos que es suficiente con la indicación de los efectos finales de 
todas las causas, los cuales son básicamente la imposibilidad de enrutar adecuadamente las 
llamadas y/o registrar la información necesaria para tarificar.". 

Al respecto, dicho comentario debe ser considerado en el Contrato de Interconexión a fin de 
levantar la observación indicada en la resolución impugnada.  

9. Costos de adecuación de red 

La resolución impugnada señala que las empresas deben, respecto del numeral 7.6.3 de la 
cláusula sétima del contrato de interconexión y la cláusula octava del Anexo V del Contrato de 
Interconexión, reformular los acuerdos sobre costos de adecuación de red, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 4° de las Normas Complementarias de Interconexión, efectuándose las 
modificaciones o precisiones que en ese sentido sean necesarias. 

El artículo 4° a que se hace referencia dispone lo siguiente "Entiéndase que las modificaciones 
en la red a que alude el Numeral 49 de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado 
de Telecomunicaciones en el Perú se refieren únicamente a los armarios, almacenes, 
repartidores, cableado y conectores que se encuentran ubicados entre el punto de 
interconexión y la central telefónica que se utiliza como punto de acceso a la red. Los 
operadores a interconectarse presentarán a OSIPTEL la lista de dichos materiales y equipos a 
adquirirse para la adecuación de la red, incluyendo sus precios, en la forma y plazos que este 
organismo señale. No se encuentran comprendidos en las adecuaciones de red las tarjetas 
troncales, de señalización, de conmutación, de control y otras pertenecientes a la central 
telefónica, las cuales forman parte de la terminación de llamada. La disponibilidad de 
capacidad de red implica su uso para fines de interconexión. Sólo en el caso de falta de 
capacidad se justifica la adquisición de las nuevas instalaciones de telecomunicaciones a que 
alude el primer párrafo del presente artículo. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden 
negociar la adquisición de nuevas instalaciones de telecomunicaciones para su uso exclusivo 
en la interconexión."  



Basado en el carácter de interés público y social de la interconexión, el marco legal vigente -y 
preexistente a la aprobación de las normas complementarias de interconexión- ha establecido 
lo siguiente:  

a. La falta de capacidad y/o disponibilidad de medios de interconexión del operador a 
quien 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).  

b. 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 (segundo 
párrafo del artículo 14° del Reglamento de Interconexión)  

c. 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).  

d. 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).  

En este contexto, las empresas se encuentran obligadas a proveer la interconexión en 
beneficio del interés público y social. A tal efecto, se debe facilitar las instalaciones de 
telecomunicaciones necesarias para hacer efectiva dicha interconexión.  

La disponibilidad de capacidad de red supone su uso para fines de interconexión, y por lo tanto, 
en principio, se descarta la posibilidad de la adquisición o compra de nuevas instalaciones de 
telecomunicaciones. Sólo en el caso de falta de capacidad se justifica la adquisición o compra 
de nuevas instalaciones de telecomunicaciones; quedando a salvo la posibilidad que las partes 
puedan negociar la adquisición de nuevas instalaciones de telecomunicaciones para su uso 
exclusivo de la interconexión. 

Los costos de interconexión, en este contexto, deben considerar el uso de instalaciones de 
telecomunicaciones del operador que cuente con capacidad disponible y, de requerirse, de 
nuevas instalaciones de telecomunicaciones que se adquirirían con el fin exclusivo de la 
interconexión. Dichos costos deberán de ser definidos de acuerdo a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 14° del Reglamento. 

En función de lo anterior, el artículo 4° de la Resolución N° 014-99-CD/OSIPTEL ha establecido 
que las modificaciones en la red a las que se hace mención en el numeral 49 de los 
Lineamientos de Apertura, se refieren únicamente a los armarios, almacenes, repartidores, 
cableado y conectores que se encuentran ubicados entre el punto de interconexión y la central 
telefónica que se utiliza como punto de acceso a la red. Asimismo, el dispositivo establece que 
las referidas instalaciones de telecomunicaciones no incluyen las tarjetas (v.g. tarjetas 
troncales, de señalización, de conmutación, de control, etc.) las cuales forman parte de la 
terminación de llamada. 

Debido a ello, el artículo 4° citado es aplicable al caso materia de análisis, por lo cual la 
Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL es correcta en este punto. 

10. Liquidación, facturación y pago 

Sobre este tema, la resolución impugnada estableció que las empresas debían, respecto de la 
cláusula octava del Contrato de Interconexión, adecuar los procedimientos de liquidación, 
facturación y pago, a lo dispuesto en el artículo 7° de las Normas Complementarias de 



Interconexión, efectuándose las modificaciones o precisiones que en ese sentido sean 
necesarias.  

El artículo 7° citado señala que "En cada periodo de facturación, que será de por lo menos un 
mes, los operadores calcularán los cargos por interconexión sensitivos al tráfico, sumando el 
total del tiempo de tráfico eficaz de las llamadas expresado en segundos, y multiplicando dicha 
suma, redondeada al minuto más cercano, por el cargo vigente de terminación de llamada en la 
red fija, por minuto."  

Telefónica señala en su recurso de apelación que: "(...) no se ha tenido en cuenta que (i) el 
cargo establecido por defecto fue de US$ 0,029 por minuto y (ii) las tarifas están establecidas 
en minutos; al establecer la liquidación en segundos, se estaría rebajando el cargo de 
interconexión (...) Además la observación es opuesta a lo resuelto por el mismo propio [SIC] 
regulador al aprobar anteriores contratos de interconexión. En efecto, el método de 
cuantificación del tráfico de liquidación es el mismo que se está utilizando para facturar las 
llamadas a los abonados por las llamadas nacionales e internacionales, es decir, redondeando 
cada llamada al minuto superior o por exceso".  

Tanto los Lineamientos de Apertura como la Resolución del Consejo Directivo No 018-98-
CD/OSIPTEL -que estableció los cargos de interconexión- se dieron sobre la base que el cargo 
de US$ 0,029 sea un cargo efectivo por minuto de uso. Asimismo, la presencia de unidad de 
medida del tráfico (v.g. minutos, segundos, etc.) no establece la modalidad de tasación para la 
aplicación del cargo de interconexión de US$ 0,029, la modalidad de tasación es independiente 
del establecimiento del monto del cargo de interconexión por defecto, más aún, es 
independiente de la unidad de medida que se utilice para determinar dicho cargo. 

Respecto de lo señalado por Telefónica, referido a decisiones anteriores de OSIPTEL, es 
necesario expresar que (i) al momento de emitir las dichas decisiones no se encontraba vigente 
el artículo 7° de las Normas Complementarias de Interconexión y (ii) no es correcto lo afirmado 
por Telefónica en el sentido que todos los acuerdos anteriores incluían pactos de facturación al 
minuto, ya que en el contrato de interconexión de fecha 15 de junio de 1999, suscrito por 
Telefónica y Tele 2000 S.A. (numeral 3.2.3 del Anexo III) se pactó que "El sistema de tasación 
del tráfico será con redondeo al minuto llamada por llamada para el tráfico LDN y a tiempo real 
en segundos para el tráfico LDI" [larga distancia internacional] (sin subrayado en el original)  

11. Terminación de llamadas cuando TELEANDINA no tenga punto de interconexión en el 
área de destino de la llamada  

La resolución impugnada señala que, respecto del Anexo IV del contrato de interconexión, la 
empresas deben efectuar las modificaciones del caso a fin de adecuar el texto a lo dispuesto 
en el artículo 6° de las Normas Complementarias de Interconexión, así como establecer el 
tratamiento de las llamadas de larga distancia nacional en los casos en que TELEANDINA no 
tenga presencia de red en los lugares de destino de las llamadas, conforme a los casos 
descritos en dicha resolución; debiéndose efectuar las modificaciones o precisiones del caso.  

El artículo 6° citado señala que "De acuerdo al Numeral 41 de los Lineamientos de Política de 
Apertura, aprobados mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC, los operadores de larga 
distancia, para terminar llamadas en un área local, en aquellos casos en que uno de ellos no 
tenga punto de interconexión en el área local destino de la llamada, deberán pagar, por todo 
concepto, un monto sujeto a negociación comercial que no puede exceder de la tarifa de larga 
distancia nacional en vigor aplicable entre el área local del punto de interconexión y el área 
local donde se encuentra el abonado destino de la llamada; sin perjuicio de los descuentos por 
volúmenes de tráfico que los operadores puedan negociar de acuerdo a los criterios a los que 
alude dicho Numeral."  

Telefónica sostiene que (i) es necesaria una interconexión adicional con su red de larga 
distancia, y (ii) la obligación de interconexión sólo implica una interconexión "directa" (entendida 
como la interconexión que une ambas redes a través de enlaces no conmutados).  



Respecto del numeral 1 anterior, se ha expuesto anteriormente en esta resolución, la situación 
referida a la interconexión con la red de larga distancia de Telefónica, en tanto los diagramas 
del contrato de interconexión implicaban un funcionamiento de la interconexión que abarcaba 
también la red de larga distancia de Telefónica. Adicionalmente se ha expuesto las 
consecuencias perjudiciales para la competencia resultarían de acogerse lo expuesto por 
Telefónica.  

Telefónica señala que, de acuerdo al numeral 39 de los Lineamientos de Apertura, la 
legislación peruana sólo contempla la obligación de interconexión "directa".  

Es erróneo lo expresado por Telefónica, ya que dicho numeral no establece una característica 
especial del enlace de interconexión, el cual puede ser conmutado o no conmutado.  

12. Cargos por enlaces de interconexión  

La resolución impugnada señala que las empresas deben, respecto de los cargos por enlaces 
de interconexión, adecuar los niveles de los mismos al cuadro consignado en el numeral 4.17 
de la dicha resolución; debiéndose efectuar las modificaciones o precisiones del caso. 

Telefónica señal en su apelación que "Telefónica considera necesario dejar en claro que los 
referidos cargos no incluyen los costos de la construcción del enlace. Es imprescindible que se 
establezca, con independencia de quien provea el enlace, que haya un costo a cubrirse por 
construcción del enlace. Debe quedar claro que el cargo mensual y el cargo por alta no 
incluyen fibra óptica y trabajos adicionales de ductería. La tabla de aplicación de cargos por E1 
presentada por OSIPTEL no guarda relación con la modularidad de los costos de los equipos 
existentes en el mercado (4x2, 16x2, STM1, STM4, etc.) (...) el nivel de descuentos que 
Telefónica otorgue sobre sus servicios es una liberalidad de parte, no una obligación (...)"  

La tabla de descuentos por volumen, publicada en el Mandato de Interconexión N° 001-99-
GG/OSIPTEL (que establece las condiciones a las cuales se sujetará la interconexión entre 
Firstcom S.A. y Telefónica), que sería extensible a TELEANDINA, ha recogido los cargos por 
enlaces que Telefónica estaba cobrando a diversos operadores tales como a Tele 2000 S.A. en 
provincias, Nextel S.A., Firstcom S.A., etc. Dado que hasta el Mandato de Firstcom no se había 
aprobado una tabla oficial de descuentos por volumen para enlaces, aplicable de manera 
general; OSIPTEL, en base a sus atribuciones dentro del marco de mismo Mandato, decidió 
publicar por primera vez dicha tabla, la cual recogía los cargos que Telefónica cobra a los 
operadores en sus negociaciones de interconexión. En dicho sentido, OSIPTEL no ha 
establecido los niveles de descuentos en la provisión de enlaces de interconexión, sino que ha 
recogido los que Telefónica ha acordado para otras interconexiones.  

13. Transporte conmutado 

La resolución impugnada señala que las empresas deben (i) 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 (ii) respecto del transporte conmutado en el contexto de la red 
móvil de Telefónica u otra tercera red con la red de larga distancia de TELEANDINA, modificar 
los cargos de acuerdo al cuadro consignado en el numeral 4.18 de la dicha resolución; 
debiéndose efectuar las modificaciones o precisiones del caso.  

Telefónica sostiene que el servicio de transporte conmutado no constituye una instalación 
esencial.  

En relación con el transporte conmutado, el marco normativo regulatorio ha establecido lo 
siguiente:  

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 se encuentra previsto 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 (numeral 1 del 
artículo 30° del Reglamento General).  

De acuerdo al Glosario del Libro Azul de la BDT-UIT, un circuito se define como el trayecto 
entre terminales por el que se prestan las comunicaciones.  

En términos generales, los circuitos se clasifican en:  

Por su configuración de red:  

• Circuito Físico.- Cuando se encuentra asociado de manera exclusiva al transporte 
de comunicaciones entre dos puntos solamente (p.e., un cable coaxial para la 
transmisión a 2 Mbps que conecta solamente a dos PABX).  

• Circuito Virtual.- Cuando se encuentra asociado al transporte de múltiples 
comunicaciones entre múltiples puntos a través de un mismo medio de transmisión 
(p.e., el servicio que realiza un portador utilizando una red digital de alta capacidad 
donde un circuito está asociado a un intervalo de tiempo en la trama de 
transmisión).  

Por su Uso:  

• Circuito Permanente.- Cuando el circuito se encuentra disponible aun cuando no 
sea requerido.  

• Circuito no Permanente.- Cuando el circuito se encuentra disponible sólo a 
requerimiento de los usuarios.  

En este contexto, los circuitos, en general, permiten las conexiones punto a punto, punto a 
multipunto y multipunto a multipunto. 

A su turno, las redes de telecomunicaciones permiten -dependiendo de la tecnología- la 
comunicación en simultáneo o de manera selectiva a un punto o a un subconjunto de puntos 
que conforman el multipunto. En el extremo, el total de puntos que conforman el multipunto 
puede considerar a la totalidad de puntos conectados a una red de telecomunicaciones. A tal 
efecto, la red de telecomunicaciones debe estar equipada con nodos conmutadores que 
permitan cumplir con la función de encaminamiento de las comunicaciones.  

La función de encaminamiento de las comunicaciones que cumplen los nodos conmutadores, 
puede ser controlada por el operador de la red (p.e. el alquiler de circuitos frame relay) o por 
los usuarios conectados a dicha red mediante el envío de un código de identificación del punto 
de destino (p.e. la marcación del número del abonado de destino en el servicio telefónico).  



Cuando una red de telecomunicaciones no cuenta con nodos conmutadores entonces se dice 
que la red es no conmutada. A la inversa, cuando una red de telecomunicaciones cuenta con 
nodos conmutadores nos encontramos entonces ante una red conmutada.  

Tomando en consideración lo antes mencionado, el término circuito de interconexión 
mencionado en la definición de transporte de los Lineamientos de Apertura, se encuentra 
referido a la trayectoria que enlaza los puntos de acceso de cada una de las redes que se 
interconectan; por lo cual el servicio de transporte conmutado constituye una instalación 
esencial en el ordenamiento vigente.  

De acuerdo con las facultades asignadas a esta Presidencia del Consejo Directivo;  

SE RESUELVE 

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Telefónica 
del Perú S.A.A. contra la Resolución No 059-99-GG/OSIPTEL.  

Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia desde el día de su notificación 
a las empresas involucradas o de su publicación en el diario oficial "El Peruano", lo que ocurra 
primero.  

Regístrese, comuníquese y publíquese,  

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 
Presidente del Consejo Directivo  
�


