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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Determinación del Cargo de acceso a los Teléfonos Públicos

El servicio de teléfonos públicos

Desde una perspectiva técnica y legal el servicio telefónico se presta bajo las modalidades de
abonados y teléfonos públicos. Sin embargo,  las diferencias entre ambas modalidades van más allá
de las características del equipo terminal utilizado. La prestación del servicio de teléfonos públicos
requiere, además del uso de la red de telefonía básica, de un sistema de telesupervisión, tal como se
muestra en el gráfico adjunto. La importancia del sistema de telesupervisión radica en que éste
permite realizar funciones de recaudación y monitoreo del adecuado funcionamiento de los teléfonos
públicos. Específicamente dicho sistema realiza programaciones remotas de diversos parámetros,
tales como claves de marcación, tablas y tarifas; genera reportes de cada teléfono público en relación
con incidencias, averías pendientes y realizadas ; genera reportes de tráfico, actualización de tarifas,
recaudaciones pendientes y realizadas, entre otras funciones.

En consecuencia, existe sustento técnico para considerar el servicio de teléfonos públicos como un
servicio distinto del servicio telefónico de abonados. Desde el punto de vista legal, debe considerarse
que la cláusula tercera del Contrato de Concesión suscrito entre el Estado y la empresa
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A especifica que los servicios concedidos son el servicio de
telefonía fija local y el servicio de teléfonos públicos.

El servicio de teléfonos públicos se ofrece  por medio de Teléfonos Públicos de Exterior (TPE) y
Teléfonos Públicos de Interior (TPI), instalados en la vía pública o dentro de locales comerciales,
desde los cuales el público en general puede efectuar llamadas locales, nacionales e internacionales
empleando monedas de curso legal o tarjetas.
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Los costos del servicio de teléfonos públicos

La inversión y costos exclusivamente atribuibles a la utilización de la infraestructura y equipos del
servicio de teléfonos públicos están referidos entre otros a: (i) Costos de inversión en teléfonos
públicos interiores y exteriores, (ii) Costos de Operación y Mantenimiento, (iii) Comisiones de
administración, establecidas como un porcentaje de la recaudación de monedas de los teléfonos
públicos exteriores, así como de la venta de tarjetas y como un porcentaje variable de los ingresos
facturados a los teléfonos interiores, según el tráfico registrado y las tarifas vigentes para llamadas
realizadas desde teléfonos públicos. Debe precisarse que las comisiones de administración para los
teléfonos públicos interiores constituyen ingresos de los dueños de los establecimientos y cubren
entre otros conceptos los costos de fraudes y cuidado del teléfono que dichos agentes asumen en su
calidad de administradores de los teléfonos públicos. La base de aplicación de las comisiones de
comercialización es efectivamente la tarifa aplicable a las llamadas realizadas desde los teléfonos
públicos. Este costo debe necesariamente ser incorporado en el cargo de acceso a los teléfonos
públicos por cuanto la posibilidad de compartir estos costos con el operador de la red telefónica fija
resulta inviable bajo un esquema de cargos de interconexión.

Adicionalmente se deducen los siguientes conceptos: aportes por regulación equivalentes al 2 por
ciento de los ingresos (supervisión OSIPTEL, tasa de explotación comercial y aporte a Fitel) y
participación de los trabajadores (10 por ciento de la utilidad antes de impuesto a la renta).

Los rubros comprendidos en la inversión realizada en los teléfonos públicos son los siguientes:
aparato telefónico, cabina telefónica (en el caso de teléfonos exteriores), instalación de teléfono (en el
caso de teléfonos exteriores incluye además de la mano de obra, obras civiles, materiales, suministro
eléctrico y licencia municipal), instalación de línea comercial (igual a la tarifa tope establecida),
sistema de telesupervisión (equipos, accesorios y software), sistema informático de gestión comercial
y equipos de cómputo. No se considera el rubro correspondiente a la plataforma de tarjetas 147,
debido a que este sistema es utilizado únicamente por TdP. El periodo de vida útil considerado para
los rubros indicados es de 5 años, con excepción de la instalación de la línea comercial que es de 10
años. El valor residual de la línea en el año 5 se  incluye en el flujo de caja.

Los rubros comprendidos en los costos de operación y mantenimiento son la mano de obra,
materiales y repuestos, suscripción mensual por línea, fraudes por robo de línea, de monedas y
tarjetas (para el caso de teléfonos exteriores), apropiaciones indebidas o morosidad (para el caso de
teléfonos interiores), limpieza y otros, gastos de administración, arrendamiento de locales (en algunos
teléfonos exteriores) y la depreciación. No se consideran los costos de depreciación asociados a la
inversión en la plataforma de tarjeta ni los costos de impresión de las tarjetas 147, por cuanto los
operadores distintos de la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A no utilizan los servicios
asociados a tales costos. En el flujo de caja, la depreciación anual se suma a la utilidad neta o
beneficio neto.

Metodología de estimación del cargo de acceso

La metodología de estimación del cargo de acceso a los teléfonos públicos se basa en un análisis del
flujo de caja de la inversión realizada y los costos atribuibles al servicio de teléfonos públicos en un
periodo de 5 años.  El valor estimado del cargo de acceso debe permitir al operador obtener un nivel
de ingresos (netos de los aportes por regulación) que cubra los costos y genere utilidades netas del
impuesto a la renta y participación de los trabajadores, de forma tal que se alcance una tasa interna
de retorno similar al costo de capital. Los ingresos se obtienen al multiplicar el cargo de acceso por
minuto por el tráfico total, medido en minutos facturados. En consecuencia, por cada minuto de
comunicación realizado desde un teléfono público, el servicio de telefonía de uso público deberá
recibir o retener el cargo correspondiente para cubrir los costos de operación, de mantenimiento, de
administración y del capital invertido. Dicho cargo se ha denominado “Cargo de Acceso a los
teléfonos públicos”  y su valor tope promedio ponderado ha sido estimado en S/ 0,217 (sin IGV) en
base al estudio de costos del servicio de teléfonos públicos.

Relevancia del cargo de acceso

La relevancia de la determinación del cargo de acceso por parte del organismo regulador, radica en
que facilita la realización de los acuerdos de interconexión entre los operadores de teléfonos públicos
y los operadores de otras redes y servicios. La facilitación de estos acuerdos redunda en beneficio de
los usuarios al generarse mayor competencia en la comercialización del tráfico telefónico (tarjetas de
pago y otros medios alternativos) y en general, en la provisión de servicios de telecomunicaciones.
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Publicación del Documento de Trabajo

OSIPTEL publicará en su página web el documento de trabajo que sustenta la determinación del
cargo de acceso a los teléfonos públicos.


