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1. OBJETO 
 
Evaluar el denominado “Addendum al Contrato de Interconexión” (en adelante, Primer 
Addendum), suscrito (1) el 20 de mayo de 2021 entre las empresas Americatel Perú S.A. (en 
adelante, AMERICATEL) y América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL), a 
efectos que este Organismo Regulador se pronuncie en cumplimiento del artículo 57 (2) del 
Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión (en adelante, TUO de las Normas de 
Interconexión), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00134-2012-
CD/OSIPTEL. 
 
2. MARCO NORMATIVO 
 
En la Tabla N° 1 se detalla la normativa aplicable a relaciones de interconexión. 

 
TABLA N° 1: MARCO NORMATIVO 

 

N° Norma Descripción 

1 

Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Telecomunicaciones (3) 
y el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones (4)  

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

2 
TUO de las Normas de 
Interconexión 

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

 
 
 

                                                           
1 Al respecto, el numeral 46.2 del artículo 46 del TUO de las Normas de Interconexión establece lo siguiente: 

“Artículo 46.- Procedimiento de modificación del contrato o mandato de interconexión. 

(…) 

46.2. El operador u operadores notificados tendrán un plazo de quince (15) días calendario, contado desde la 

fecha de recepción de la propuesta, para aceptar o rechazar las modificaciones propuestas con copia al 

OSIPTEL. En caso de aceptación, los operadores procederán a suscribir un acuerdo de interconexión que 

incorpore dichas modificaciones el cual estará sujeto a lo establecido en el Artículo 57. (…)”. Subrayado 

agregado. 

2 “Artículo 57.- Aprobación de las modificaciones de los contratos de interconexión. 

La modificación de los contratos de interconexión estará sujeta a la aprobación del OSIPTEL, aplicándose el 

procedimiento y los plazos previstos en la presente Norma.” 

3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias. 
4 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias. 
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3. ANTECEDENTES 

 
AMERICATEL es una empresa que cuenta con concesión para la prestación del servicio 
público de: (i) telefonía fija y portador local, según Resolución Ministerial N° 026-2001-
MTC/15.03 de fecha 15 de enero de 2001; y, (ii) portador de larga distancia nacional e 
internacional, según consta Resolución Ministerial N° 162-2000-MTC/15.03 de fecha 27 de 
marzo de 2000 y de los Contratos de Concesión respectivos. 
 
AMÉRICA MÓVIL es una empresa que cuenta con una concesión para la prestación del 
servicio público final de comunicaciones personales (PCS) en todo territorio del Perú, de 
acuerdo al Contrato de Concesión aprobado mediante Resolución Ministerial N° 217-2000-
MTC/15.03 y la respectiva asignación del espectro radioeléctrico, mediante Resolución 
Ministerial N° 454-2001-MTC/15.03. 
 
En la Tabla N° 2 se muestran los antecedentes relacionados con el presente procedimiento 
de evaluación. 
 

TABLA N° 2. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO 
 

N° Resolución 
Fecha de 
emisión 

Descripción 

1 

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 298-2002-
GG/OSIPTEL 

01/08/2002 

El OSIPTEL aprueba el Contrato de Interconexión, suscrito el 22 de 
marzo de 2002 entre AMERICATEL y AMÉRICA MÓVIL. El referido 
contrato establece la interconexión de las redes servicio de 
comunicaciones personales y del servicio portador de larga distancia 
nacional e internacional de AMÉRICA MÓVIL con las redes del 
servicio telefónico fijo local y del servicio portador de larga distancia 
nacional e internacional de AMERICATEL. 

2 

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 191-2006-
GG/OSIPTEL 

09/06/2006 

El OSIPTEL aprobó el Acuerdo Complementario de Interconexión 
suscrito entre AMÉRICA MÓVIL y AMERICATEL, mediante la cual se 
establecen las condiciones que regirán los procesos de conciliación, 
liquidación, valorización, facturación y pagos por el tráfico local 
cursado desde los teléfonos de abonado y teléfonos públicos de la red 
fija local de AMERICATEL y desde las redes fijas locales de otros 
operadores empleando el código 1577 de AMERICATEL, con destino 
a la red del servicio de comunicaciones personales de AMÉRICA 
MÓVIL. 

3 

Resolución de 
Consejo Directivo 

Nº 077-2010-
CD/OSIPTEL 

06/08/2010 

El OSIPTEL aprobó el Mandato de Interconexión estableciendo las 
condiciones legales, técnicas, económicas y operativas para la 
prestación del servicio de larga distancia por parte de AMERICATEL 
a los usuarios de los servicios públicos móviles de CLARO, así como 
la prestación del servicio de facturación y recaudación por parte de 
esta última, sujetándose a las condiciones que se establecen en los 
siguientes artículos y en el Informe N° 444-GPRC/2010 con sus 
Anexos N° 1, 2, 3, 4 y 5; de conformidad con el citado informe. 

4 

Resolución de 
Consejo Directivo 

Nº 088-2015-
CD/OSIPTEL 

06/08/2015 

El OSIPTEL aprobó el Mandato de Interconexión que modifica el 
Mandato de Interconexión aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 077-2010-GG/OSIPTEL entre AMERICATEL y AMÉRICA 
MÓVIL estableciendo intercambio de información adicional relativa a 
los usuarios que cursan tráfico de larga distancia internacional a través 
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de AMERICATEL, conforme se establece en el Informe N° 288-
GPRC/2015. 
 

5 
Carta 

DMR/CE/N°1475/21 
23/06/2021 

AMÉRICA MÓVIL remitió al OSIPTEL el Primer Addendum suscrito 
con AMERICATEL, para su evaluación y pronunciamiento respectivo, 
de conformidad con la normativa vigente. 

 
4. EVALUACIÓN DEL PRIMER ADDENDUM 
 
 

4.1. Sobre el Objeto del Primer Addendum  
 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 206-2019/SUNAT y sus modificatorias, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT) 
aprobó el nuevo Sistema de Emisión Electrónica para Empresas Supervisadas (SEE-
Empresas Supervisadas) y la modificación de la normativa sobre la emisión electrónica y el 
Reglamento de Comprobantes de Pago (5).  
 
Cabe mencionar que dicha resolución forma parte de la estrategia de masificación de la 
emisión de comprobantes de pago electrónicos y, teniendo en cuenta que dicha forma de 
emisión permite obtener información para mejorar el control del incumplimiento tributario, la 
SUNAT ha definido la necesidad de designar como emisores electrónicos en el SEE a las 
empresas que prestan los servicios públicos de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones 
(6). Asimismo, la SUNAT también ha evaluado la conveniencia de crear un nuevo comprobante 
de pago que se emita por los servicios públicos señalados y que solo contenga información 
relevante para fines tributarios, que no incluye información bajo el ámbito de protección del 
secreto de las telecomunicaciones (por lo que no estaría limitado su envío a la SUNAT); así 
como aprobar un nuevo sistema de emisión electrónica a través del cual se emita ese nuevo 
comprobante de pago. 
 
Con dicho fin, AMERICATEL -en su calidad de concesionaria del Servicio Portador de Larga 
Distancia - y AMÉRICA MÓVIL -en su calidad de operador que brinda el servicio de 
facturación y recaudación-, acuerdan modificar el Anexo 3 “Formatos para intercambio de 
información entre AMÉRICA MÓVIL y AMERICATEL”, el Catálogo de Servicios Integrados y 
el Anexo A  “Procedimiento de Intercambio de Archivos” del Informe N° 444-GPRC/2010 (7) 
para la Facturación y Recaudación del servicio de Llamada por Llamada; por lo que el Primer 
Addendum realiza las siguientes modificaciones al informe antes referido:  
 
(i) Agrega dos (2) medios de intercambio de información en el inciso h) del numeral 3.1. 

del Anexo 3,  
(ii) Modifica los formatos (ampliación de caracteres y documento de identidad) -que 

intercambian electrónicamente las empresas- contenidos en el Catálogo de Servicios 
Integrados (Catálogo N° 2 “Rechazos” y Catálogo N° 4 “Códigos Postales”) para la 

                                                           
5 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 077-99-SUNAT. 
6 Literal e) del artículo 2.1. de la Segunda Disposición Complementaria Final designa como nuevo emisor 
electrónico del SEE a las empresas concesionarias que prestan los servicios portadores de larga distancia 
nacional o internacional, previo acuerdo con la empresa concesionaria del servicio de telefonía o de acuerdo 
a lo establecido por OSIPTEL mediante Resoluciones de Consejo Directivo N° 061-2001-CD-OSIPTEL y 062- 
2001-CD-OSIPTEL. 
7 Informe de sustento de la Resolución N° 077-2010-CD/OSIPTEL 
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Facturación y Recaudación del servicio Llamada por Llamada desde la red móvil de 
AMÉRICA MÓVIL; y,  

(iii) Establece una cuenta electrónica para AMERICATEL en el Anexo A “Procedimiento 
de Intercambio de Archivos”. 
 

Cabe precisar que si bien, AMÉRICA MÓVIL en la comunicación de fecha 23 de junio de 2021 
remitió el Primer Addendum cuyo título es “Addendum al Contrato de Interconexión”, las 
modificaciones son respecto al Mandato de Interconexión aprobado mediante Resolución N° 
077-2010-CD/OSIPTEL. 
 
 

4.2. Sobre las disposiciones del Primer Addendum  
 

 Anexo 3: Se modifica el inciso h) del numeral 3.1. Condiciones Generales, conforme 
al siguiente detalle:  
 

TABLA N° 3. MODIFICACIONES AL ANEXO 3 
 

Mandato de Interconexión Primer Addendum 

“h. El medio de intercambio se realizará a través de un 
FTP o en su defecto a través de medios magnéticos 
como CD´s  y/o DVD´s.” 

“h. El medio de intercambio se realizará a través de un 
FTP, correo electrónico o en su defecto a través de 
medios magnéticos como CD´s, USB y/o DVD´s.” 

    Nota: Cambios en negrita 

 

 Catálogos N° 2 y N° 4: Se modifican las filas “# de documento Recibido del operador 
LD” y “RUC” según el siguiente detalle: 
 
   TABLA N° 4. MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DE SERVICIOS INTEGRADOS 

 

Catálogo  Cuadro Título  Modificación 

N° 2 

D
is

eñ
o 

de
 R

eg
is

tr
o 

de
 d

at
os

 

Llamadas incorporadas en el recibo  

  (…) 

# de 
documentos 
Recibo del 
operador LD 

C 12 

Se amplía a largo 
de 12 caracteres, 
alfanumérico 
"SXXXXXXXXXXX" 

Documento de 
identidad 
(RUC, DNI, 
otros) 

C 22   

 (…) 

Otros cargos incorporados en el Recibo  

   (…) 

# de 
documentos 
Recibo del 
operador LD 

C 12 

Se amplía a largo 
de 12 caracteres, 
alfanumérico 
"SXXXXXXXXXXX" 

(…) 
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N° 4 

Recaudación diaria del numeral 3.4.1. 
Definición de Salidas 

 (…) 

# de documentos 
Recibo del 
operador LD 

C 12  

(…) 
 

Facturas no cobradas (morosos) a los 42 días 
del numeral 3.4.1. Definición de Salidas 

Facturas no cobradas (morosos) por 
suspensión LD del numeral 3.4.1. Definición de 
Salidas 

Facturas no cobradas (morosos) por Corte 
Parcial por Deuda del numeral 3.4.1. Definición 
de Salidas 

Facturas no cobradas (morosos) por Corte 
Total por Deuda del numeral 3.4.1. Definición 
de Salidas 

Pedido de rebaja de saldos por reclamos del 
numeral 3.5.1. Definición de Entradas  

Confirmación de la rebaja de saldos por parte 
de AMÉRICA MÓVIL al OLD 3.5.2. Definición 
de Salidas 

 

 Anexo A: Se modifica conforme el siguiente detalle: 
 

    TABLA N° 5. MODIFICACIONES AL ANEXO A 
 

Mandato de Interconexión Primer Addendum 

“1. El correo deberá estar dirigido a la cuenta 
admclientes@americatel.com.pe y con copia a 
operadores19xx@americatel.com.pe”  
 

“1. En los casos donde se establezca el envío de correo 
a AMERICATEL, este deberá estar dirigido a la cuenta 
facturación.serviciosfijos@entel.pe” 
 

 
4.3. Sobre la evaluación 

 
El Primer Addendum fue suscrito por las partes por mutuo acuerdo y fue remitido al OSIPTEL, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 46.2 del artículo 46 del TUO de las Normas de 
Interconexión. Así, en aplicación del artículo 57, la modificación de los contratos de 
interconexión está sujeta a la aprobación del OSIPTEL. 
 
De la revisión efectuada, se verifica que los cambios incorporados en el Primer Addendum 
corresponden a modificaciones respecto al intercambio de información entre las partes para 
el proceso de Facturación y Recaudación de los servicios Llamada por Llamada 
correspondientes al Mandato de Interconexión aprobado mediante Resolución N°077-2010-
CD/OSIPTEL, que, en estricto, constituyen adecuaciones de carácter formal considerando lo 
previsto en la Resolución N° 206-2019/SUNAT; por lo que, no se advierte algún tipo de 
afectación a las disposiciones establecidas en el TUO de las Normas de Interconexión; por lo 
que, no corresponde ser observado.  
 
En tal sentido, conforme al numeral 2 del artículo 137 del TUO de las Normas de 
Interconexión (8), corresponde que la Gerencia General se pronuncie expresando la 
conformidad del Primer Addendum. 

                                                           
8      “Artículo 137.- Órganos competentes y recursos administrativos. 

mailto:admclientes@americatel.com.pe
mailto:operadores19xx@americatel.com.pe
mailto:facturación.serviciosfijos@entel.pe
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
El Primer Addendum suscrito no constituye la posición institucional del OSIPTEL ni será de 
observancia obligatoria en los pronunciamientos que emita este Organismo Regulador en 
materia de interconexión. Asimismo, los términos y condiciones del Primer Addendum se 
adecuarán a las disposiciones normativas que emita el OSIPTEL y que le resulten aplicables.  
 
Finalmente, se debe indicar que los términos y condiciones del Primer Addendum solo 
involucran y resultan oponibles a las partes que lo han suscrito y no pueden afectar a terceras 
empresas operadoras. 
 
6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
En virtud de la evaluación realizada en el presente informe se concluye que el denominado 
“Addendum al Contrato de Interconexión” que realiza modificaciones respecto al intercambio 
de información para la Facturación y Recaudación del servicio de Llamada por Llamada, 
aprobado mediante Resolución N° 077-2010-CD/OSIPTEL; se encuentra acorde a la 
normativa vigente; por lo que, se recomienda a la Gerencia General: 
 

 Aprobar el “Primer Addendum” suscrito entre América Móvil Perú S.A.C. y Americatel 
Perú S.A. 
 

 Disponer que la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales notifique a 
América Móvil Perú S.A.C. y Americatel Perú S.A., la resolución que aprueba el 
“Primer Addendum”. 
 

 Disponer que la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales incluya en el 
Registro de Contratos de Interconexión y publique en la página web del OSIPTEL, el 
“Primer Addendum” junto con la resolución que los aprueba, conforme a la información 
detallada en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(…) 
137.2. La Gerencia General del OSIPTEL emitirá las resoluciones respecto de la evaluación de los 
acuerdos de interconexión presentados por las empresas y las demás resoluciones relacionadas con la 
interconexión”. 
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N° de Resolución que aprueba el “Primer Addendum” de fecha 20 de mayo de 2021, 
suscrito entre América Móvil Perú S.A.C. y Americatel Perú S.A. 

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

Empresas: 

América Móvil Perú S.A.C. y Americatel Perú S.A. 

Detalle: 

“Primer Addendum” de fecha 20 de mayo de 2021, suscrito entre América Móvil Perú S.A.C. 
y Americatel Perú S.A., el cual tiene por objeto realizar modificaciones respecto al 
intercambio de información para la Facturación y Recaudación del servicio de Llamada por 
Llamada, aprobado mediante Resolución N° 077-2010-CD/OSIPTEL. 

 
 
 

Atentamente,     
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