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Modificación del Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamada 
en la Red Fija Local y por Transporte Conmutado Local 

 
Introducción 
 
El proyecto de resolución se publicó en el Diario Oficial El Peruano el día 30 de mayo de 2001, 
a fin de recibir los comentarios de las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones y de la opinión pública en general, los mismos que han sido evaluados y 
tomados en cuenta al momento de elaborar la presente resolución y su exposición de motivos. 
 
El cargo de terminación de llamada representa el costo de acceder a la terminación de una 
llamada telefónica en la red de un operador de telefonía fija local, el cual en el marco de un 
proceso de apertura y liberalización del mercado de telecomunicaciones se convierte en el 
precio de acceso a un servicio esencial para la provisión de diversos servicios  de 
telecomunicaciones. 
 
Con la finalidad de definir de forma concreta los criterios que deben ser utilizados para 
determinar el cargo por terminación de llamada, y en general los cargos de interconexión, se  
han establecido en los Lineamientos de Apertura (D.S. 020-98-MTC) los criterios para la 
determinación de los cargos de interconexión, para lo cual se plantean dos etapas.  
 
Se establece que, en una primera etapa, para determinar los cargos de terminación deben 
considerarse, en orden de importancia, los siguientes criterios: primero, los costos de las 
empresas a las que se solicita la interconexión. En segundo lugar, ante la imposibilidad de 
obtener dichos costos, es necesario considerar la utilización de una comparación internacional 
de dichos cargos en los países de la región1 que reflejen las mejores prácticas, y en tercer 
lugar, estos cálculos podrán ser complementados por información de costos de una empresa 
modelo eficiente.  
 
Es importante destacar que una comparación internacional regional, donde sólo hay un país 
cuyo cargo esta basado en costos y el resto los determina sobre comparaciones 
internacionales regionales que incluyen al Perú, puede reflejar un mecanismo inadecuado para 
determinar los cargos de interconexión. A esto último habría que añadirle que una parte 
importante de los países de la región tienen como operador dominante a empresas vinculadas 
a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. Bajo este esquema una comparación regional le 
restaría sustento conceptual a la competencia por comparación. 
 
En la segunda etapa, para determinar los cargos de terminación deben considerarse los costos 
de la empresa a la que se le solicita la interconexión, y de forma complementaria, se 
considerará los costos de una empresa modelo eficiente. 
 
Adicionalmente, es necesario mencionar que el criterio de cargos basados en costos se 
sustenta en que las tarifas de los servicios de telecomunicaciones se encuentran 
rebalanceadas, situación que para el Perú está vigente desde julio de 1998. 
 
1. Comparación Internacional de Cargos de Terminación de Red Fija 
 
Se ha procedido a evaluar el cargo de terminación sobre la base de la comparación 
internacional, para la cual resulta necesario considerar en el cálculo del cargo los siguientes 
aspectos:2 i) no debe incluir impuestos; ii) no debe incluir otros cargos como el de acceso 
universal o por déficit de acceso; iii) debe ser aplicable para áreas locales con características 
similares a las nuestras; iv) el tipo de cambio a considerar en las conversiones debe ser un 
promedio representativo; v) corrección por la distribución local del tráfico; vi) tasación al 

                                                           
1 La definición de región está asociada a la de mejores prácticas, siendo ésta última de mayor importancia para efectos 
regulatorios. En América latina sólo hay un operador cuyo cargo por terminación de llamada en red fija local está 
basado en costos, es el caso de Chile. Consideramos que una comparación internacional requiere de un número mayor 
de países. Dado que el concepto de comparación basado en mejores prácticas no es aplicable en la región, hemos 
considerado una comparación internacional general que incluya países de la región y de otras regiones.  
2  Siguiendo lo desarrollado por la autoridad regulatoria de Telecomunicaciones de Dinamarca, en Octubre de 1999, en 
el siguiente website: http://www.tst.dk/download/rapport/samtrafik/bestpracticeeng.pdf 
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segundo o corregida al segundo y vii) consideración de minuto de inicio de llamada, de ser el 
caso. 
 
La información de cargos, donde es posible considerar en el cargo de interconexión los 
conceptos antes mencionados, corresponde a 25 países, basándonos en la información 
publicada por OVUM3 entre Octubre y Diciembre de 1999 y en la información proporcionada 
por las agencias regulatorias para aquellos países que no son reportados por OVUM.4  
 
A continuación se muestra una tabla que contiene los diversos valores promedio obtenidos de 
dicha comparación, indicando como concepto de cargo comparable aquel que es relevante  
comparar con nuestra definición de área local, en atención a los criterios antes mencionados 
estos son: red de origen o uso de central. Para el caso de la comparación realizada se ha 
considerado los siguientes: origen en red local, uso de central tandem simple o cargo aplicable 
en comunicaciones fijo- móvil. Los valores del tipo de cambio utilizados, son los promedios del 
mes de octubre de 1999, en la mayoría de los países considerados, en aquellos casos donde 
se ha tomado como base los cargos vigentes en otros meses, se ha considerado el tipo de 
cambio promedio del mes utilizado. 
 
En algunos de los países reportados, especialmente los países de la Unión Europea, se han 
establecido cargos de interconexión diferenciados por el nivel de uso de las centrales o tandem 
involucradas en la originación y/o terminación de una llamada, de tal manera que el concepto 
de uso de central local hace alusión al cargo que corresponde a las llamadas que son 
terminadas en la misma central que está enlazada directamente con el punto de interconexión, 
mientras que el de tandem simple se refiere a aquellas llamadas que terminan en una central 
tandem distinta de aquella enlazada con el punto de interconexión, pero dentro de un radio 
geográfico, el cual  coincide con la definición de área local o con criterios geográficos 
equivalentes como llamadas originadas y terminadas dentro de una distancia de 200 km, tal 
como lo reporta OVUM al estandarizar los cargos.5 En lo que se refiere a tandem doble, este 
concepto hace alusión a llamadas realizadas entre áreas locales o aquellas cuya originación y 
terminación se realiza con una distancia superior a los 200 km., utilizando la metodología de 
OVUM.  
 
La definición utilizada en el Perú para área local es coincidente con la demarcación 
departamental, desde agosto de 1998. Ello hace que dentro de la concepción de cargos por 
uso de central, antes mencionada, aquel concepto que más se le asemeje sea el de tandem 
simple, entendiendo que para algunos departamentos esta definición pudiese resultar 
inadecuada si es que se piensa en un radio de 200 km. Sin embargo, la concentración de la 
población que dispone de líneas telefónicas al interior de esos departamentos se encuentra por 
debajo de 100 km.6, de tal manera que la exclusión por sobre 200 km., para los efectos del 
cargo aquí analizado, no es estadísticamente representativa, en términos de tráfico y de 
inversiones, para las empresas que serán interconectadas. En razón de lo anterior es que 
consideramos que el cargo de interconexión comparable en estos casos, es el cargo por uso 
de tandem simple, en el entendido que la operación eficiente de una red implica la utilización 
de una central tandem que permita reducir los costos de transmisión entre centrales locales. 
 
El criterio de selección es el de la información disponible. En aquellos casos en los que exista 
cargo de terminación para comunicaciones fijo-móvil local distintos del aplicable al caso de uso 
de central tandem simple, se ha considerado a este último como el cargo comparable. 

                                                           
3 OVUM es una empresa consultora internacional especializada en temas de telecomunicaciones, publica informes 
anuales, semestrales y trimestrales sobre la evolución de los cargos de interconexión en un grupo de 20 países. Web 
site http://www.ovum.com/ 
4 Se ha utilizado este periodo para la comparación internacional debido a que la revisión de los cargos de interconexión 
por terminación de llamada en la red fija local fue realizada a efectos del Mandato de Interconexión N° 006-2000-
GG/OSIPTEL. Con la finalidad de ser consistente en el conjunto de información disponible allí utilizado es que se ha 
decidio utilizar la comparación en dicho periodo. 
5 La realidad de cada país es diferente, pero en general se asocia la distancia con el uso de tandem, con la finalidad de 

estandarizar OVUM ha utilizado un criterio de distancia igual a 200 km, fruto de su reconocida experiencia 
internacional en la comparación de cargos de interconexión. 

6 Es el caso de las principales ciudades del Perú como: Lima, Arequipa, Trujillo, Cuzco, Piura, Chiclayo, Tacna, 
Huancayo, Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, entre otras. 
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Fijo- Cargo
Móvil Comparable

País Operador Local LDN Local Simple Doble

Alemania Deutsche Telekom 0,89 1,50 1,98 1,41 1,50
Argentina Telefónica 2,35 2,35
Austria PTA 1,90 2,51 1,90 1,90
Bélgica Belgacom 1,16 1,85 2,42 1,85 1,85
Bolivia Entel 3,16 3,16 3,16
Brasil Promedio 2,29 2,29 2,29
Canada Bell Canada 0,83 0,86 0,56 0,83
Chile CTC 0,62 0,62 0,62 0,62
Colombia* Telecom 0,81 2,44 3,20 0,81
Dinamarca TeleDanmark 0,99 1,75 1,99 1,75 1,75
España Telefónica 0,99 1,52 2,94 1,52 1,52
Finlandia Sonera 1,84 3,70 1,84 1,84
Francia France Telecom 0,59 1,43 2,13 1,43 1,43
Grecia P&T 1,97 1,97 2,82 1,97 1,97
Holanda KPN 1,05 1,44 1,72 1,44 1,44
Irlanda Telecom Eireann 0,92 1,43 1,86 1,43 1,43
Italia Telecom Italia 0,95 1,72 2,49 1,72 1,72
México Telmex 2,60 2,60 2,60 2,60
Noruega Telenor 1,06 1,30 1,78 1,30 1,30
Portugal** Portugal Telecom 0,96 1,54 2,35 4,42 1,54
Reino Unido BT 0,48 0,74 1,14 0,74 0,74
Suecia Telia 1,03 1,13 1,54 1,13 1,13
Suiza Swisscom 1,77 2,45 1,77 1,77
USA Promedio 1,08 1,08 1,08
Venezuela CANTV 3,21 3,21

Promedio 1,00 1,55 2,24 1,67
Fuente: OVUM y Organismos Reguladores
* Valores indexados a Marzo del 2000
** Valores vigentes a partir de Enero del 2000

Fijo-Fijo

Cargos por terminación de llamada según país
En centavos de US$ corrientes por minuto

Red de Origen Uso de Central

 
 
Del cuadro anterior es posible observar que el cargo promedio para la muestra de 25 países es 
de US$ 0,0167 por minuto, el cual representa un valor tasado al segundo, pues la mayoría de 
países que han sido considerados en la muestra realizan tasación al segundo. 
 
Respecto de los cargos de terminación fuera de las áreas metropolitanas, estos representan, 
en términos de tráfico mensual, aproximadamente el 2,23% del tráfico departamental, de tal 
manera que su efecto sobre el cargo promedio por área local no es significativo, aunque se le 
ha incluido, considerando un costo por transporte intradepartamental de US$ 0,0032 por minuto 
7, valor similar al considerado en los EEUU para el transporte entre áreas locales (LATA), de 
aproximadamente US$ 0,0035 por minuto. El marco normativo vigente no permite diferenciar 
cargos al interior de un área local para una misma empresa, de tal manera que, con la finalidad 
de incorporar esta particularidad de nuestras áreas locales, se ha calculado un cargo promedio 
ponderado de terminación por área local para una empresa que utiliza tandem en su Punto de 
Interconexión (PdI), el cual da un valor de US$ 0,0168 por minuto, tasado al segundo. 
 
Adicionalmente, es posible realizar la comparación internacional sobre conjuntos de países que 
respondan a criterios particulares. Tal es el caso de aquellos países que han basado sus 
cargos de interconexión en estudios de costos, sean incrementales de largo plazo, plenamente 
asignados o distribuidos. En dicho caso, la comparación internacional muestra el siguiente 
resultado: 
 

                                                           
7 Pag. 29 y 30, Strategic Policy Research (1999). Para calcular dicho monto se ha considerado la diferencia entre los 
costos de terminar una llamada fuera de la ciudad de Lima, en una URA, cuyo costo es de US$ 0,0094 por minuto, y el 
costo de una llamada dentro de la ciudad de Lima, el cual se puede aproximar por el costo promedio de terminación en 
el departamento de Lima, que equivale a US$ 0,0062 por minuto. 
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Fijo- Cargo
Móvil Comparable

País Operador Local LDN Local Simple Doble

Austria PTA 1.90 2.51 1.90 1.90
Bélgica Belgacom 1.16 1.85 2.42 1.85 1.85
Canada Bell Canada 0.83 0.86 0.56 0.83
Chile CTC 0.62 0.62 0.62 0.62
Dinamarca TeleDanmark 0.99 1.75 1.99 1.75 1.75
España Telefónica 0.99 1.52 2.94 1.52 1.52
Finlandia Sonera 1.84 3.70 1.84 1.84
Francia France Telecom 0.59 1.43 2.13 1.43 1.43
Holanda KPN 1.05 1.44 1.72 1.44 1.44
Irlanda Telecom Eireann 0.92 1.43 1.86 1.43 1.43
Noruega Telenor 1.06 1.30 1.78 1.30 1.30
Portugal** Portugal Telecom 0.96 1.54 2.35 4.42 1.54
Reino Unido BT 0.48 0.74 1.14 0.74 0.74
Suecia Telia 1.03 1.13 1.54 1.13 1.13
Suiza Swisscom 1.77 2.45 1.77 1.77
USA Promedio 1.08 1.08 1.08

Promedio 0.92 1.51 2.19 1.39
Fuente: OVUM y Organismos Reguladores
** Valores vigentes a partir de Enero del 2000

Fijo-Fijo

Cargos por terminación de llamada según país
En centavos de US$ corrientes por minuto

Red de Origen Uso de Central

 
 
Si se corrige el valor promedio, en función de la definición de área local, como ya se detalló 
anteriormente, el promedio relevante para el Perú de la muestra de países cuyos cargos se han 
basado en estudios de costos es de US$ 0,0140 por minuto, tasado al segundo. 
 
De igual manera, si dentro de la submuestra anterior de países, elegimos a aquellos que se 
encuentran dentro de las recomendaciones de la Unión Europea como mejores prácticas, 
podremos observar lo siguiente: 
 

Fijo- Cargo
Móvil Comparable

País Operador Local LDN Local Simple Doble

Canada Bell Canada 0.83 0.86 0.56 0.83
Chile CTC 0.62 0.62 0.62 0.62
España Telefónica 0.99 1.52 2.94 1.52 1.52
Francia France Telecom 0.59 1.43 2.13 1.43 1.43
Holanda KPN 1.05 1.44 1.72 1.44 1.44
Irlanda Telecom Eireann 0.92 1.43 1.86 1.43 1.43
Noruega Telenor 1.06 1.30 1.78 1.30 1.30
Reino Unido BT 0.48 0.74 1.14 0.74 0.74
Suecia Telia 1.03 1.13 1.54 1.13 1.13
USA Promedio 1.08 1.08 1.08

Promedio 0.87 1.28 1.87 1.15
Fuente: OVUM y Organismos Reguladores

Fijo-Fijo

Cargos por terminación de llamada según país
En centavos de US$ corrientes por minuto

Red de Origen Uso de Central

 
 
Del mismo modo, si se corrige el valor promedio en función de la definición de área local, como 
ya se detalló anteriormente, el promedio relevante para el Perú de la muestra de países cuyos 
cargos se han basado en estudios de costos es de US$ 0,01150 por minuto, tasado al 
segundo. 
 
2. Estudio de Costos de una Empresa Modelo Eficiente 
 
De otro lado, en febrero de 1999, el OSIPTEL presentó públicamente los resultados de un 
estudio de costos encargado a la empresa consultora internacional Strategic Policy Research 
(SPR), la cual aplicó el concepto de costo incremental de largo plazo en una red eficiente, con 
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información de tráfico del mercado peruano, a lo cual se le agregó costos comunes y un 
margen de 25% para corregir la subvaloración que surge de la aplicación de la metodología de 
abajo hacia arriba (bottom-up). 
 
Sobre la base de estas restricciones,  SPR estimó los costos de interconexión, sensitivos al 
tráfico, en cada una de las áreas locales, lo cual da valores que oscilan entre US$ 0,006 y US$ 
0,061 por minuto, con un promedio ponderado de US$ 0,0078 explicado por la ponderación de 
Lima en el total de líneas a nivel nacional. Este costo promedio no considera el costo de las 
funciones de una central tandem, el cual se calcula de forma unitaria por troncal 8, por lo que 
dado que una troncal implica 30 líneas y el promedio local de tráfico por línea al mes, es 
posible hacer dicho costo sensitivo al minuto, lo que hace que el costo promedio de terminación 
que incluye la función de una central tandem sea de US$ 0,0081 por minuto9. Los datos 
utilizados como insumos y los valores calculados por SPR han sido tasados al minuto, de tal 
forma que el costo promedio ponderado tasado al segundo por la terminación de llamada en 
una red  modelo eficiente del servicio de telefonía fija local en el Perú, calculado por Strategic 
Policy Research equivale a US$ 0,0096 por minuto. 
 
3. Comentarios de Telefónica del Perú al Proyecto de Resolución 
 
Con fecha 14 de junio de 2001, Telefónica del Perú S.A.A. mediante carta GGR-107-A-362-01 
envió sus comentarios a OSIPTEL respecto del proyecto de Resolución publicado. Al respecto 
se cuestiona el análisis comparativo de cargos de interconexión utilizado para la determinación 
del valor del cargo por terminación aplicado desde el 1 de enero del presente año, pero, no se 
analiza los criterios utilizados para los valores intermedios de la tabla de cargos planteada. 
 
Los cuestionamientos de Telefónica del Perú giran entorno de tres temas: i) la comparación 
internacionale de cargos por terminación de llamada realizada por OSIPTEL; ii) la metodología 
utilizada por Strategic Policy Research en el desarrollo del modelo de costos incrementales de 
largo plazo para una empresa eficiente; y, iii) el modelo desarrollado por Telefónica del Perú 
para el cálculo de los costos de la terminación de llamada en red fija local por minuto. 

3.1 Comparación Internacional 10 

 
En lo que se refiere al momento de la comparación, se hace mención que la misma está 
desactualizada pues se refiere a datos de octubre de 1999. Al respecto es necesario señalar 
que la comparación no ha sido actualizada con la finalidad de ser consistente con lo 
determinado en el Mandato de Interconexión N° 006-2000-CD/OSIPTEL solicitado en marzo de 
2000 por AT&T Perú para interconectar su red fija local con la red fija local de Telefónica del 
Perú S.A.A. 
 
La muestra de países para la comparación inicial no ha sido modificada. Tal como se explica 
en la exposición de motivos publicada para comentarios, se dispone de dos datos sobre cargos 
de interconexión: i) la inicial que se basa en el promedio de una muestra ampliada de 25 
países, que incluye países de América Latina, Norte América y Europa; y, ii) el modelo de 
costos de una empresa modelo eficiente elaborado por Strategic Policy Research y puesto en 
conocimiento de la opinión pública en febrero de 1999. Dado que el valor del costo asociado a 
una empresa modelo eficiente implica un proceso de reingeniería de procesos, es que se 
decidió realizar un ajuste gradual de los cargos de interconexión, que partiendo de la 
comparación inicial convergiese al valor de costos de la empresa modelo eficiente. Los criterios 
utilizados para los valores intermedios han sido explicados en la exposición de motivos (y no 
han sido modificados de forma antitécnica como sugiere Telefónica del Perú). 
 

                                                           
8 Pag. 29 del estudio de SPR (1999). 
9 El cálculo del costo por minuto de una central tandem no incluye el costo de señalización entre la tandem y la central 
utilizada por el entrante. En el caso del Perú este concepto está incluido en los costos de adecuación de red. 
10 Es importante destacar que OSIPTEL utiliza a OVUM como fuente estadística de los cargos nominales vigentes en la 
mayoría de los países considerados en la muestra. Sin embargo, ello no implica que el OSIPTEL deba compartir la 
metodología de comparación internacional que OVUM plantea en sus documentos sobre interconexión y en especial lo 
anexado a los comentarios de Telefónica del Perú S.A.A., tal como lo sugiere OVUM en dicho anexo. 
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Se menciona que la elección de Chile en la sub-muestra intermedia, es un error, pues sus 
cargos no están basados en costos. Como argumento para ello se menciona que la 
metodología de cálculo de los cargos de interconexión se revisa cada cinco años por la Subtel, 
el regulador en dicho país. Esta afirmación no es correcta, pues la revisión de los cargos de 
interconexión no implica una modificación de la metodología, dado que ella se encuentra 
establecida en la Ley General de Telecomunicaciones (N° 18.168) de Chile, Título V. En dicha 
norma, se establece con detalle los criterios de costos utilizados en cada revisión quinquenal, 
habiendo dispuesto en el artículo 30° de la norma mencionada que los cargos son 
determinados sobre la base del costo incremental de largo plazo. En atención a lo anterior es 
que se ha considerado a Chile en la sub-muestra, como el único país de Latinoamérica cuyos 
cargos están basados en costos. 
 
En lo que se refiere al sistema de tasación, todos los países de la muestra elegida tienen 
cargos tasados al segundo, a excepción de Venezuela cuya tasación es al minuto y Brasil cuya 
tasación es cada seis segundos, en ambos casos se corrigió la tasación de forma tal que se 
obtuviera un cargo tasado al segundo. A nivel de las submuestras intermedias la tasación de 
todos los paises es al segundo. De forma tal que es posible obtener un promedio tasado al 
segundo. 
 
Respecto de costo de transporte intradepartamental, dicho monto ha sido tomado como una 
estimación de los costos incrementales para los EEUU. Ha sido calificada como apropiada por 
los economistas William Sharkey y Mark Kennet, consultores expertos en telecomunicaciones 
del Banco Mundial, contratados por el OSIPTEL para la revisión de la política de cargo de 
terminación de llamada en la red fija local.11 
 
Respecto de la metodología propuesta por OVUM, consideramos que la misma tiene 
problemas relacionados con las fuentes estadísticas utilizadas, pues consideran por ejemplo 
que el salario anual en dólares en Perú es de 5 556, cifra superior en más de dos veces al 
salario promedio en México, superior al salario promedio en Chile, Brasil y Venezuela, de forma 
tal que habría un costo salarial mayor en el Perú que implicaría que los cargos deban de ser 
mayores que en los países antes mencionados. Igualmente ocurre con el costo de capital en 
dólares, el costo de capital utilizado para Perú es de 21,9%, mientras que NERA en su reporte 
admite que el costo de capital en dólares utilizado por Telefónica en el Perú es de 15%.  
 
Adicionalmente, se incorpora en las variables analizadas al nivel de densidad rural, siendo que 
ese servicio es provisto en el Perú por Telefónica del Perú y por las empresas ganadoras de 
las subastas realizadas por FITEL. En el caso de Telefónica del Perú, esta provisión de servicio 
universal ha sido considerada como una obligación de Telefónica en su contrato de concesión, 
lo cual fue financiado a través del monto ofrecido en la subasta. Utilizar la densidad rural es 
erróneo en la medida que dicha provisión no se brinda como parte de las condiciones de 
operación en un esquema de libre mercado y de que los cargos de interconexión no sirven para 
cubrir los costos asociados con el desarrollo de bucle local en zonas de bajos ingresos y/o altos 
costos. El análisis de OVUM no detalla cómo se financia la expansión de la densidad telefónica 
rural en cada país, cuánto corresponde por servicio universal y cuánto vía mecanismos de 
mercado. 
 
Una deficiencia adicional de los datos utilizados en el informe de comparación de OVUM se 
asocia con los criterios utilizados para “corregir” los valores nominales de los cargos. Para ello 
se introducen variables de oferta como el costo de capital, el nivel de densidad rural, los costos 
salariales, entre otros, a los que se le aplican parámetros cuyo origen no es mencionado, sólo 
se indican como supuestos, sin asociarlos con fuente alguna. 
 
En razón de lo anterior, es que consideramos que los comentarios y la comparación realizada 
por OVUM no implican modificación en la comparación utilizada por el OSIPTEL para el 
establecimiento de los cargos por terminación de llamada inicial e intermedio. Adicionalmente, 
siendo que los compromisos del Perú ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
plantean que el cargo esté basado en costos, no debe ser relevante discutir acerca de las 
bondades o problemas de una determinada comparación internacional, sino por el contrario, se 
debe discutir respecto de los modelos de costos en los que dichos cargos deben basarse. 
                                                           
11 Informe Final de Consultoría Proposals for Interconnection Pricing in Peru, Julio de 2000. 
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3.2 Cuestionamiento del modelo desarrollado por Strategic Policy Research 
 
En febrero de 1999, la empresa consultora Strategic Policy Research (SPR) presentó en una 
audiencia pública un modelo de costos para una empresa modelo eficiente que opere en las 
condiciones bajo las que opera Telefónica del Perú, como red fija local, el cual fue encargado 
por OSIPTEL. El modelo desarrollado por SPR utiliza el enfoque TELRIC (Total Element Long 
Run Incremental Cost) de tipo Bottom-up, al que se le agregan gastos de operación, 
mantenimiento y administrativos, así como un margen de 25% para recuperar costos comunes 
y compartidos. 
 
Respecto de dicho estudio, Telefónica del Perú, no ha realizado comentarios o 
cuestionamientos puntuales al modelo de costos incrementales de largo plazo desarrollado en 
febrero de 1999, más bien se ha criticado aspectos metodológicos, fundamentalmente el uso 
del estándar de costos incrementales de largo plazo en el modelo elaborado por SPR, 
utilizando como base de ello lo que ha dispuesto la UIT y la Corte de Apelaciones del Octavo 
Distrito Judicial de los Estados Unidos de América en la demanda de Iowa Utilities Board y 
otros contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en julio de 2000. 
 
A este respecto es importante destacar lo señalado por dicha Corte de Apelaciones, del 
documento traducido y presentado por Telefónica del Perú, en su anexo N° 6: 
 

“La ley permite que la ILEC (Incumbent Local Exchange Carrier, operador 
establecido o monopólico de telefonía fija local) recupere el costo en el que incurre 
al permitir que otros se beneficien de sus instalaciones. Esto no obstaculiza el propósito 
de usar una metodología a futuro como señalan los terceros. Los costos pueden ser a 
futuro en el sentido de que pueden ser calculados para reflejar lo que costará a la ILEC 
en el futuro suministrar a los competidores las porciones o rendimientos de las 
instalaciones y equipo de la ILEC que el competidor usará, … En nuestra opinión, es el 
costo que para la ILEC significará sostener la carga adicional del tráfico del competidor 
lo que el Congreso ha señalado como un costo que la ILEC tiene derecho a recuperar, 
y en esa medida, el hecho que la FCC recurra a un enfoque de costo incremental no 
vulnera la ley. Sin embargo, en el fondo, el Congreso ha dejado claro que lo que debe 
determinarse es el costo del suministro de instalaciones y equipos reales que serán 
usados por el competidor (y no cierta tecnología de última generación de la que se 
dispone actualmente idealmente configurada pero que ni ha sido desarrollada por la 
ILEC ni será usada por el competidor).” Folios 00108 y 00109, el texto en negritas es 
nuestro. 

 
Esta resolución, como el texto muestra, no cuestiona el concepto de costo incremental, por lo 
contrario, lo reafirma, más bien plantea un concepto de costo incremental que es menor que el 
que el TELRIC estima, puesto que el TELRIC reconoce algunos costos comunes, mientras que 
la metodología propuesta por la Corte de Apelaciones no reconoce dichos costos. En razón de 
ello, es que actualmente los ILEC están llegando a acuerdos con los operadores entrantes, 
como una forma tácita de reconocer que dicha sentencia no les resulta favorable. 
 
Si nos atenemos a la Sentencia antes mencionada, los costos incrementales de largo plazo, 
basados en costos de reposición, han sido ratificados. Es por ello que consideramos que no es 
correcto desconocer los resultados del modelo de costos estimados por SPR en tomando como 
base la Sentencia antes mencionada, pues los datos de precios y tecnologías utilizadas son los 
que están disponibles en las bases de datos de la FCC, que reportan las empresas sobre sus 
compras reales de equipos de conmutación, transmisión y fibra óptica. Adicionalmente, el 
modelo desarrollado por SPR no sólo considera el costo incremental, sino que reconoce un 
margen de 25% para cubrir los costos comunes y compartidos, tal como lo establece el 
Reglamento de Interconexión en su artículo 13° y 16°. 

3.3 Modelo de costos presentado por Telefónica del Perú S.A.A. 
 
Los Lineamientos de Apertura (D.S. N° 020-98-MTC) establecen los criterios a ser aplicados 
para la determinación de los cargos de interconexión. En lo que se refiere a los cargos de 
interconexión, el Reglamento de Interconexión, en su artículo 13° establece que: 
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“…Tales cargos serán aprobados por el OSIPTEL y serán iguales a la suma de: (i) los 
costos de interconexión, (ii) contribuciones a los costos totales del prestador del 
servicio local, y (iii) un margen de utilidad razonable.” 

 
Y respecto de los cargos de interconexión que se basan en estudios de costos de las 
empresas, el artículo 14° del Reglamento de Interconexión establece que: 
 

“Para los fines del presente Reglamento, se entiende que son costos de interconexión 
los incurridos en brindar la instalación para la interconexión y que son directamente 
atribuibles a la misma.  
El costo de la interconexión para cada instalación se define como la diferencia en los 
costos totales que incluyen la instalación determinada y los costos totales que excluyen 
dicha instalación, dividida por la capacidad de la instalación. 
Para el cálculo de los costos de interconexión, deberá considerarse: (i) el uso de las 
tecnologías más eficientes disponibles en el mercado en el momento de efectuar el 
cálculo de dichos costos; (ii) un horizonte de tiempo suficiente para que la capacidad se 
ajuste a los niveles esperados de demanda; (iii) la identificación de los tipos o 
categorías de costos que se incorporarán en el horizonte de análisis.” 

 
Dicha norma se complementa con el artículo 15° del Reglamento de Interconexión, en lo que 
se refiere a los principios sobre los que debe basarse su determinación y cálculo, al establecer 
que: 
 

“El costo de interconexión se establecerá con sujeción a los siguientes principios básicos: 
a) Los costos de interconexión incluirán únicamente los costos asociados a las 

instalaciones y activos necesarios para la interconexión.  
b) Para calcular el valor de los activos se considerará su valor de adquisición utilizando 

las tecnologías más eficientes que puedan ser utilizadas para proveer la instalación 
necesaria para la interconexión.  

c) Para determinar los factores de depreciación, se utilizará la vida útil de los activos de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.  

d) Los costos de interconexión incluirán los de planeamiento, suministro, operación y 
conservación de la infraestructura necesaria. No se incluirán costos de modernización 
o mejoras de la red, salvo que se hubiese tenido que incurrir en ellos para efectuar la 
interconexión.  

e) No forman parte de los costos de interconexión aquéllos en los que el concesionario u 
otros operadores vinculados directa o directamente incurran, o hayan incurrido, que no 
estén relacionados directamente con proporcionar el acceso a la instalación.” 

 
Al respecto, el documento titulado “Estudio de costos para el cálculo del cargo de interconexión 
para Telefónica del Perú” presentado por Telefónica del Perú S.A.A. en su escrito del 14 de 
junio de 2001, antes mencionado, presenta un estudio de costos basado en valores históricos, 
en el que se hace una presentación general de la metodología utilizada en las cuatro etapas 
del modelo de costos presentado: reparto a cuentas de equipo de red, reparto de equipos 
secundarios de red a equipos compuestos de red, reparto de equipos compuestos de red a 
elementos de red y reparto de elementos de red a servicios de interconexión. 
 
En las cuatro etapas se desarrollan los criterios utilizados, a nivel metodológico, pero no se 
presenta ningún dato respecto de los distintos elementos de red considerados, no se presenta 
el valor del costo de capital utilizado para los distintos activos fijos considerados en los costos 
de inversión. No se ha presentado la matriz de tráfico que se ha debido de utilizar para realizar 
el cálculo de los costos totales, pues los elementos de red y servicios considerados en la 
interconexión, son utilizados de forma conjunta con el servicio de telefonía fija local de la propia 
Telefónica del Perú. 
 
A este respecto es importante destacar lo señalado por NERA, en su informe, elaborado a 
solicitud de Telefónica del Perú, sobre el modelo de costos presentado por Telefónica del Perú: 
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“Finalmente nos gustaría notar que NERA no es una empresa de auditoría contable y 
que los consultores encargados de la realización de esta nota no han visto la 
procedencia de los datos de costes ni como han sido asignados en la práctica. Así, 
miembros de Telefónica del Perú y de Telefónica I+D nos han descrito la metodología y 
respondido a diversas preguntas. Por lo tanto, nuestra evaluación de la metodología 
incluida en esta nota se centra en los principios subyacentes de la misma y no en la 
forma detallada en que ha sido aplicada” Folio 00032, el subrayado es nuestro. 

 
En razón de los mismos argumentos, nuestra evaluación se centrará en los aspectos de la 
metodología asociada con lo establecido en el Reglamento de Interconexión al respecto. 
Adicionalmente al problema de ausencia de la información detallada para verificar el estudio de 
costos antes mencionado, se tiene un problema relacionado con lo dispuesto por el 
Reglamento de Interconexión en el artículo 14° antes mencionado. En dicho artículo se dice 
textualmente que “El costo de la interconexión para cada instalación se define como la 
diferencia en los costos totales que incluyen la instalación determinada y los costos totales que 
excluyen dicha instalación, dividida por la capacidad de la instalación”, esto significa que el 
costo de interconexión de una instalación (por ejemplo, la terminación de llamada) equivale al 
costo incremental del mismo.  
 
El estudio presentado no es un modelo de costos incrementales de largo plazo, es un modelo 
de costos históricos completamente distribuidos, cuyas limitaciones en términos de incentivos 
hacia comportamientos eficientes es reconocido en la literatura de costos en 
telecomunicaciones.12 
 
Como señala la consultora NERA en el reporte elaborado a solicitud de Telefónica del Perú: 
 

“1. El cálculo presentado y la metodología desarrollada, constituyen una primera etapa 
del cálculo del coste de interconexión basado en el estándar de costes históricos 
completamente distribuidos. Entendemos que el proceso todavía no está finalizado, y 
que TdP se encuentra en estos momentos desarrollando las herramientas necesarias 
para completarlo. Este hecho hace que algunos de los criterios usados para la 
distribución de costes no guarden relación con el principio de causalidad y que por 
tanto, deban ser mejorados.” Folio 00030, el subrayado es nuestro. 

 
Esto implica que los cálculos realizados tienen el carácter de preliminares e incompletos, 
además la misma consultora NERA, contratada por Telefónica del Perú, reconoce que los 
cálculos basados en costos históricos sobrestiman los costos económicos de los equipos de 
conmutación, transmisión y cables de fibra óptica y subestiman los costos asociados a la planta 
exterior. Contrario a lo que plantea NERA, consideramos que si es posible afirmar que los 
costos de conmutación, transmisión y fibra óptica son los elementos de mayor importancia en 
los costos de inversión, operación, mantenimiento y capital de cualquier empresa de 
telecomunicaciones, por lo que el efecto neto sobre los costos totales de dicha sobre 
estimación no es despreciable ni de dirección desconocida. 
 
Adicionalmente a los comentarios antes desarrollados, el OSIPTEL solicitó la opinión de un 
reconocido experto internacional en la determinación de costos de servicios de 
telecomunicaciones, el Dr. Mark Kennet13. El Dr. Kennet ha emitido un informe14 en el que 
reconoce estar de acuerdo en la identificación de los elementos físicos de la red que se utilizan 
en proveer la terminación de una llamada, sin embargo no tiene confianza en el proceso de la 
asignación de costos a esos componentes, pues el informe no presenta ningún detalle sobre 
esa metodología. 
 
                                                           
12 Ver Mitchell,B. y Vogelsang, I. (1991), Telecommunications pricing: theory and practice, pag. 139; Laffont, J.J. y 
Tirole,J. (2000), Competition in Telecommunications, pag. 144; 
13 Mark Kennet es PhD en Economía por la University of Wisconsin, Maddisson, actualmente es profesor en la George 
Washington University, de los E.E.U.U. Adicionalmente es consultor del Banco Mundial en temas de costos de servicios 
de telecomunicaciones, ha desarrollado el modelo de costos LECOM y recientemente ha terminado un libro sobre 
modelamiento de costos en telecomunicaciones en coautoría con J. J. Laffont y Farid Gasmi de la Universidad de 
Toulosse I y con William Sharkey del Federal Communications Commission (FCC) de los Estados Unidos. 
14 Evaluación del estudio de costos de interconexión de Telefónica del Perú, junio de 2001. 
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En dicho informe, plantea que los modelos de costos basados en valores históricos no son una 
forma adecuada de medir los costos de la interconexión, pues los esquemas de asignación de 
costos inducen a comportamientos ineficientes y no relacionados con el principio de causalidad 
que todo costo debe tener. El experto plantea que se debe desarrollar un modelo de costos 
incrementales de largo plazo. En lo que se refiere a la sentencia de la Corte de Apelación, 
menciona que los resultados de dicha sentencia han sido la eliminación del TELRIC y el 
establecimiento de un estándar de costos puramente incremental, es por esa razón, que en 
muchos Estados de los EE.UU, se ha decidido, con el acuerdo de todas las empresas, el 
continuar el uso de los modelos basados en el estándar del TELRIC y no el estándar creado 
por el Octavo Circuito. 
 
El Dr. Kennet, en su informe, concluye con lo siguiente: 
 

“Los Modelos de costos contables conforman una fuente de información muy útil, y el 
presente estudio representa un buen primer paso, pero como este tipo de análisis no es 
capaz de calcular un verdadero costo incremental de interconexión, yo recomiendo no 
aceptar el estudio como una base para determinar el cargo de interconexión.” 

 
En razón de los argumentos antes expuestos, es que consideramos que el estudio de costos 
presentado por Telefónica del Perú S.A.A. para la terminación de llamada en su red fija local, 
no cumple con lo establecido en el Reglamento de Interconexión al igual que la comparación 
internacional presentada por OVUM, al margen de que la discusión relevante debiese centrarse 
en el tema del modelo de costos. 
 
4. Comentarios de otras empresas de Telecomunicaciones 
 
Las empresas TIM Perú S.A.C., AT&T Perú S.A. y BellSouth Perú S.A. han remitido sus 
comentarios al proyecto de resolución publicado. Al respecto, las mencionadas empresas no 
han realizado comentarios contrarios a los valores propuestos para el cargo por terminación de 
llamada en la red fija local.  
 
En el caso de BellSouth Perú, se hizo mención al hecho que Telefónica del Perú, es un 
operador con posición de dominio.  Al respecto, nuestra normativa establece la obligatoriedad 
de la interconexión para cualquier operador, al margen de su posición en el mercado. 
Adicionalmente, el nivel de competencia existente en interconexión con la red de telefonía fija 
local, no sólo la de Telefónica del Perú, no garantiza que la regulación asimétrica no dé como 
resultado el alza de los cargos de interconexión en las redes de los operadores entrantes15, por 
el contrario, la reciente experiencia europea y chilena, muestra que los cargos no disminuyen 
sino que aumentan, generándose un subsidio cruzado implícito desde una red hacia otras, 
situación que consideramos como no deseable. En razón de ello, es que no consideramos 
adecuada la regulación asimétrica en los cargos de interconexión. 
 
5. Cargo por transporte conmutado local 
 
En lo que se refiere al transporte conmutado local el OSIPTEL ha considerado una 
comparación internacional de cargos por tránsito local vigentes a nivel internacional. La 
muestra se compone de once países, de los cuales siete son europeos, uno asiático y tres 
latinoamericanos (sin incluir Perú). El principal resultado obtenido es un cargo por tránsito local 
promedio de US$0,0074 por minuto, tasado al segundo, sin incluir el Impuesto General a las 
Ventas (IGV). Tal como se detalla en el cuadro adjunto. 
 

                                                           
15 Para una discusión académica sobre dicho tema ver Armstrong, Mark (2001), The theory of access pricing and 
interconnection, Oxford University, Nuffield College, febrero.  



 14

País Tránsito Simple

Argentina 1,00
Austria 0,38
Chile 0,62
España 1,88
Finlandia 1,93
Hong Kong 0,28
Irlanda 0,56
Italia 0,15
México 0,50
Noruega 0,72
Reino Unido 0,12

Promedio 0,74

Fuente: OVUM y Entidades reguladoras

En centavos de US por minuto
Cargos por Transporte Conmutado

 
 
La evidencia internacional recopilada mostró la necesidad de establecer de forma inicial el 
cargo por tránsito local, con respecto a los niveles internacionales actuales, de tal manera que 
se estableció un valor inicial del cargo promedio por transporte conmutado de US$ 0,00740 por 
minuto, lo que implica que el cargo por transporte conmutado en horario diurno es de US$ 
0,00763 por minuto y en horario nocturno es de US$ 0,00381 por minuto. 
 
De acuerdo al estudio de costos de la empresa modelo eficiente elaborado por SPR, el costo 
por minuto de transporte conmutado es de US$ 0,00554 por minuto tasado con redondeo al 
segundo. Este cargo, sensible al tráfico, comprendería los costos de señalización de US$ 
0,00519 por minuto, así como el costo de uso de la central tandem de US$ 0,00035 por minuto.  
 
6. Decisión 
 
El estudio desarrollado por Strategic Policy Research se basa en el concepto de empresa 
modelo eficiente, este concepto no implica que la situación actual deba ser tal, pero sí implica 
que debe haber un proceso de ajuste entre el valor actual de un cargo y el valor al que se 
desea llegar en un esquema de operación eficiente. Es por ello que se considera que el cargo 
de terminación de llamada debe ajustarse gradualmente, partiendo de un valor que refleje un 
cargo orientado a costos eficientes y que en un tiempo determinado se llegue a un cargo 
basado en costos. Esta misma política es la que se encuentra implementando en la actualidad 
la Unión Europea, al reducir anualmente el límite máximo de su estándar de mejores prácticas, 
y comprometiendo a cada uno de los países miembros a realizar estudios de costos 
incrementales de largo plazo, hacia los cuales deben converger los cargos de terminación de 
llamada en el largo plazo 16. 
 
De forma complementaria, si nos remitimos al estudio de costos realizado por Strategic Policy 
Research, en febrero de 1999, se sugirió lo siguiente: 
 

“…, en el largo plazo, los precios de interconexión en el Perú deben estar sólo 
ligeramente por encima del TELRIC (US$ 0,0078). Sin embargo, precios de 
interconexión más altos (US$ 0,018)17 pueden ser apropiados en el corto plazo, hasta 
el punto que las metas de rebalanceo todavía no han sido logradas completamente.” 
(Pag. 36)  

Desde un punto de vista conceptual, dado que las tarifas se encuentran rebalancedas desde 
julio de 1998, por lo que no es apropiado que el cargo por terminación de llamada sea mayor 
                                                           
16 En  Abril de 2000, la Unión Europea ha puesto en discusión, lo que sería la metodología de costos incrementales 

promedio de largo plazo que se utilizaría para definir los valores de largo plazo para los cargos de terminación de 
llamada. http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/lricmain.pdf 

17 Originalmente SPR, en 1999, propuso US$ 0,023 como límite superior, pero posteriormente, y en base a un informe 
de viaje, interno a SPR, se decidió recalcular dicho límite superior a un valor de US$ 0,018 por minuto.  
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que el costo incremental de largo plazo más un margen para cubrir costos comunes.  

En atención a lo anteriormente expresado, es que OSIPTEL propuso un esquema de ajustes 
del cargo de terminación de llamada, que partiendo del promedio de la comparación 
internacional de la muestra total de países analizados, que equivale a US$ 0,0168 por minuto, 
se ajuste periódicamente, de tal forma que el 1 de julio de 2002 dicho cargo sea igual a un 
promedio de US$ 0,0096 por minuto, tomando como criterios de ajuste intermedio los valores 
de la comparación internacional en la submuestra de países cuyos cargos están basados en 
costos y dentro de las recomendaciones de mejores prácticas sugeridas por la Unión Europea. 
Tal como se plantea en el siguiente cuadro: 
 

Vigencia Vigencia Cargo Cargo Cargo
desde hasta Promedio Diurno Nocturno

Julio 10, 2000 Junio 30, 2001 0,01680 0,01732 0,00866
Julio 1, 2001 Diciembre 31, 2001 0,01400 0,01443 0,00722
Enero 1, 2002 Junio 30, 2002 0,01150 0,01186 0,00593

Julio 1, 2002 en adelante 0,00960 0,00990 0,00495

Elaboración: OSIPTEL

Esquema de Cargos de Terminación de Llamada
En US$ por minuto

 
 
En tal sentido, se propone que el cargo tope promedio ponderado por terminación de llamada 
en la red fija local de Telefónica del Perú, que estará vigente entre el 1 de julio de 2001 y el 31 
de diciembre de 2001, sea equivalente a US$ 0,01400, y que de aplicarse los rangos horarios 
vigentes para el servicio de telefonía fija local este sea equivalente a US$ 0,01443 por minuto 
en horario diurno, sin incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV) y de US$ 0,00722 por 
minuto en horario nocturno, sin incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV).18 
  
Es necesario señalar que en atención a lo establecido en los Lineamiento de Apertura, el cargo 
debe estar basado, en primera instancia, en estudios de costos de las empresas que brindan la 
terminación de llamada, y  de forma complementaria se debe utilizar los estudios de costos de 
una empresa modelo eficiente. Por lo tanto, es posible que las empresas sobre la base de sus 
estudios de costos 19 puedan solicitar que se modifiquen los cargos de terminación de llamada 
en sus respectivas redes. 
 
Con la finalidad de determinar un cargo por transporte conmutado ,vigente a partir del 1 de julio 
de 2001, basado en costos, es que se considera necesario realizar un ajuste de dicho cargo, 
fijando para ello un cargo promedio por transporte conmutado de US$ 0,00554 por minuto, lo 
que implica un cargo por transporte conmutado equivalente a US$ 0,00571 por minuto en 
horario diurno y de US$ 0,00286 por minuto en horario nocturno. 

                                                           
18 Para efectos del cálculo de los cargos diurno y nocturno, se ha considerado inicialmente que el 94% del tráfico se 
realiza en el horario diurno desde las 07:00:00 a 22:59:59 horas y el 6% en el horario nocturno desde las 23:00:00 a 
06:59:59 horas. 
19 Estudios de costos que tienen que cumplir con lo dispuesto por el artículo 13° y 14° del Reglamento de 
Interconexión. 
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ANEXO 
 

PROYECTO DE RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº     -2001-CD/OSIPTEL 
 

Lima, 27 de junio de 2001 
 
CONSIDERANDO : 
 
Que mediante Resolución N° 001-98-CD/OSIPTEL, el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, aprobó el Reglamento de Interconexión en el que 
se definen los conceptos básicos de interconexión de redes y servicios públicos de 
telecomunicaciones, y se establecen las normas técnicas, económicas y legales a las cuales 
deberán sujetarse: a) Los contratos de interconexión que se celebren entre operadores de 
servicios públicos de telecomunicaciones; y, b) los pronunciamientos sobre interconexión que 
emita OSIPTEL;  
 
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 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 de que 
posteriormente, puedan iniciar la negociación de cargos más favorables; 
 
Que tanto en los mandatos de interconexión emitidos por OSIPTEL como en todos los 
contratos de interconexión pactados por las empresas operadoras, se ha establecido que se 
aplicará a las relaciones de interconexión, la normativa que establezca OSIPTEL; 
 
Que los "Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones", 
establecen en su Numeral 48 que el cargo de interconexión es único por área local y que el 
cargo de interconexión  no debe diferenciar entre llamadas salientes y entrantes, ni locales y 
larga distancia nacional e internacional; 
 
Que al amparo de lo dispuesto en el literal d) del artículo 3° de la Resolución del Consejo 
Directivo N° 018-98-CD/OSIPTEL, OSIPTEL ha establecido mediante el Mandato de 
Interconexión N° 006-2000-GG/OSIPTEL un cargo por terminación de llamada en la red fija 
local que equivale a un cargo promedio  de 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 
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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. 
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• 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 
 


