


US$ 0,0168 por minuto y un cargo promedio por el transporte conmutado local
equivalente a US$ 0,0074 por minuto hasta el 30 de junio de 2001;

Que la Resolución de Consejo Directivo Nº 061-2000-CD/OSIPTEL publicada
en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de diciembre de 2000 y vigente a
partir del 01 de enero de 2001 estableció que el cargo de interconexión tope
promedio  ponderado  por  minuto  de  tráfico  eficaz  para  la  terminación  de
llamadas en la red fija local por todo concepto con todos los servicios públicos
de telecomunicaciones es de US$ 0,0168, sin incluir el Impuesto General a las
Ventas; y que el cargo de interconexión tope promedio ponderado por minuto
de tráfico eficaz para el transporte conmutado local en las redes de telefonía
fija  local con todos los servicios públicos de telecomunicaciones es de US$
0,0074, sin incluir el Impuesto General a las Ventas;

Que  conforme  a  la  normativa  vigente  y  a  los  estudios  de  costos  de  una
empresa  modelo  eficiente  y  de  comparación  internacional  de  cargos  de
interconexión, corresponde reducir el cargo tope por terminación de llamada en
las redes fijas  locales y por  transporte  conmutado  local  en todas las áreas
locales que regiría a partir del 01 de julio de 2001;

Que conforme  a lo dispuesto  por  el  artículo 7° del  Reglamento  General  de
OSIPTEL  (D.S.  N°  008-2001-PCM),  mediante  Resolución  N°  022-2001-
CD/OSIPTEL  se  dispuso  la  publicación  del  proyecto  de  Resolución  que
establece  el  cargo  por  terminación  de  llamada  en  la  red  del  servicio  de
telefonía fija local y el cargo por transporte conmutado local y su Exposición de
Motivos, la que se realizó el día 30 de mayo de 2001 en el Diario Oficial El
Peruano, con la finalidad de recibir comentarios de las empresas operadoras y
del público en general;

Que se han recibido comentarios de las empresas Telefónica del Perú S.A.A.,
AT&T  Perú  S.A.,  BellSouth  Perú  S.A.  y  TIM  Perú  S.A.,  los  que  han  sido
evaluados  a  efectos  de  determinar  si  corresponde  alguna  modificación  el
proyecto de Resolución;

Que el  estudio  de costos de la terminación  de llamada en la red fija  local,
presentado  por  Telefónica  del  Perú,  no  cumple  con  lo  dispuesto  por  los
artículos 13°, 14° y 15° del Reglamento de Interconexión (Resolución N° 001-
98-CD/OSIPTEL);

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 126;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Los cargos que se establecen en la presente resolución tienen el
carácter de cargos de interconexión tope, a efectos de la negociación y los
acuerdos a que puedan haber llegado o puedan llegar los operadores. En tal
virtud, los operadores tienen libertad para negociar y establecer los cargos de
interconexión  sin  exceder  los  cargos  tope  establecidos  en  la  presente
Resolución,  respetándose  los  principios  de  no  discriminación,  neutralidad  e
igualdad de acceso, y el Artículo 23° del Reglamento de Interconexión.



Artículo 2°.- El cargo de interconexión tope promedio ponderado por minuto de
tráfico  eficaz  para la  terminación  de  llamadas  en la  red  fija  local  por  todo
concepto con todos los servicios públicos de telecomunicaciones  es de US$
0,01400, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

El concesionario del servicio de telefonía fija local podrá establecer cargos de
interconexión  por  terminación  de  llamada  en  la  red  fija  local  según  rangos
horarios, siempre que el promedio ponderado de dichos cargos no exceda el
valor del cargo de interconexión establecido en el párrafo precedente.

De  aplicarse  los  rangos  horarios  señalados  seguidamente,  los  cargos  de
interconexión tope por minuto de tráfico eficaz para la terminación de llamadas
en la red de telefonía fija local por todo concepto serán: 

• US$ 0,01443 para la interconexión de la red de telefonía fija local con
todos  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  en  el  horario  de
07:00:00 a 22:59:59 horas, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

• US$ 0,00722 para la interconexión de la red de telefonía fija local con
todos  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  en  horario  de
23:00:00 a 06:59:59 horas, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

Artículo 3°.- El cargo de interconexión tope promedio ponderado por minuto de
tráfico eficaz para el transporte conmutado local en las redes de telefonía fija
local  con  todos  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  será  de  US$
0,00554, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

El  concesionario  del  servicio  portador  local  podrá  establecer  cargos  de
interconexión por transporte conmutado local según rangos horarios, siempre
que el promedio ponderado de dichos cargos no exceda el valor del cargo de
interconexión establecido en el párrafo precedente.

De  aplicarse  los  rangos  horarios  señalados  seguidamente,  los  cargos  de
interconexión tope por minuto de tráfico eficaz para el transporte conmutado
local por todo concepto serán: 

• US$ 0,00571 para la interconexión de la red de telefonía fija local con
todos  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  en  el  horario  de
07:00:00 a 22:59:59 horas, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

• US$ 0,00286 para la interconexión de la red de telefonía fija local con
todos  los  servicios  públicos  de  telecomunicaciones  en  horario  de
23:00:00 a 06:59:59 horas, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

Artículo 4°.- Los cargos de interconexión tope establecidos en los artículos 2°
y 3° corresponden a la tasación de una llamada al segundo y se sujetarán a las
siguientes reglas: 



a. El  cargo de  interconexión  por  terminación de  llamada  y el  cargo por
transporte conmutado local en las redes fijas locales serán únicos, sin
diferenciar  entre  llamadas  entrantes,  salientes,  locales  o  de  larga
distancia nacional e internacional, ni el tipo de red de telecomunicación.

b. El cargo de interconexión por terminación de llamada y por transporte
conmutado local será único por departamento (área local).

c. La  señalización  por  canal  común  N°  7  necesaria  para  completar  la
llamada está incluida en el cargo de terminación de llamada.

d. OSIPTEL, de ser el caso, podrá establecer los cargos de interconexión
en  el  correspondiente  mandato,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el
Reglamento de Interconexión, sin exceder los cargos tope establecidos
en la presente resolución y ajustándose a lo dispuesto en los literales a),
b) y c) del presente artículo.

Artículo  5°.- Las  empresas  realizarán  las  acciones  necesarias  para  dar
cumplimiento en su integridad a lo dispuesto en la presente resolución a su
entrada en vigor, y la aplicaran a sus relaciones de interconexión originadas
por Contratos o Mandatos de Interconexión.

Artículo 6°.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos
precedentes será sancionado de conformidad con las disposiciones previstas
en el Reglamento General de Infracciones y Sanciones.

Artículo 7°.- La presente resolución entra en vigencia el 01 de julio de 2001.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI
Presidente del Consejo Directivo




