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CONSIDERANDO 
 
Que en el Capítulo sobre Política de Interconexión de los "Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones" aprobados mediante 
el Decreto Supremo No 020-98-MTC, (Numerales 37 al 54) se establece que, 
con el objeto de promover la entrada rápida de nuevos operadores al mercado, 
es conveniente predeterminar los aspectos relevantes de la interconexión, tales 
como: a) los puntos de interconexión; b) los cargos de interconexión por 
defecto, y; c) el acceso a instalaciones esenciales; 
 
Que la definición de los cargos de interconexión tope o por defecto proporciona 
a las empresas entrantes y establecidas un marco de estabilidad y 
predictibilidad, reduciendo sustancialmente la incertidumbre y eliminando 
retrasos y costos de transacción; sin perjuicio que las partes puedan negociar y 
acordar cargos más favorables; 
 
Que en el marco de los procesos de interconexión, las empresas han 
establecido negociaciones para terminar llamadas en la red del servicio 
telefónico móvil en las que, en algunos casos, se acuerdan cargos de 
interconexión por terminación de llamada sobre la base de distribución de 
ingresos, en tanto que, en otros casos no han logrado establecer acuerdos 
sobre el nivel de los cargos; 
 
Que alternativamente al mecanismo de distribución de ingresos mencionado, 
otros operadores han acordado mecanismos de participación de las redes 
interconectadas, basados en deducciones que se aplican a las tarifas por 
llamadas entre usuarios del servicio telefónico fijo y usuarios del servicio 
telefónico móvil; 
 
Que resulta inadecuada la existencia de mecanismos de liquidación de cargos 
de interconexión no sustentados en los criterios establecidos en los 
Lineamientos de Apertura, en atención a los principios bajo los cuales se deben 
determinar los cargos de interconexión, en particular en lo referido a su 
carácter no discriminatorio; 
 
Que, en función de lo anterior, el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL) estima conveniente someter a consulta 
pública el establecimiento de un cargo de interconexión tope o por defecto 
promedio ponderado por terminación de llamada en redes del servicio 
telefónico móvil, mediante la publicación previa de su contenido en el diario 



oficial "El Peruano", a fin de recibir los comentarios y aportes de las empresas y 
los particulares en general; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión N° 
096; 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Disponer la publicación previa en el diario oficial "El Peruano" del 
Proyecto de Resolución que establece el cargo de interconexión tope o por 
defecto promedio ponderado por terminación de llamada en redes del servicio 
telefónico móvil bajo la modalidad tarifaria "El que llama paga". 
 
Artículo 2°.- Definir un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la publicación de la presente resolución, para que los interesados remitan 
por escrito sus comentarios a la Secretaría General de OSIPTEL (Calle De La 
Prosa Nº136, San Borja, Lima). 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento 
Estratégico de OSIPTEL el acopio, procesamiento y sistematización de los 
comentarios que se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección de 
OSIPTEL de sus correspondientes recomendaciones. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 
Presidente del Consejo Directivo 
 


