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Señor 
Sergio Cifuentes Castañeda 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente.- 

Referencia: Resolución N -  223-2018-CDIOSIPTEL 
Asunto: Proyecto de norma que actualiza el valor M 
cargo tope por terminación de llamadas en las redes 
móviles 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted, en relación a la Resolución de la referencia, mediante la cual se 
aprueba el proyecto que actualiza el valor de¡ cargo de interconexión tope por terminación 
de llamadas en las redes de los servicios públicos móviles de los operadores (en adelante, 
el Proyecto). 

Al respecto, dentro de¡ plazo otorgado en la mencionada Resolución, nuestra empresa 
presenta comentarios al Proyecto, los mismos que solicitamos sean tomados en 
consideración antes de emitir la resolución final en el presente procedimiento. 

Sin otro en particular, agradecemos la atención brindada a la presente comunicación. 

Atentamente 



TeIC^ZW 
Daniel Shimabukuro M. 
Telefónica del Perú S.A.A. 
Av. Arequipa 1155, Piso 8 
Lima — Perú 

COMENTARIOS AL PROYECTO OUE ACTUALIZA EL VALOR 
DEL CARGO TOPE POR TERMINACIÜN DE LLAMADAS EN 

LAS REDES MÓVILES. 

Resolución N °  223-2018-CD/OSIPTEL 
Informe N°00215-GPRC/2018 
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Comentarios respecto al Mecanismo de Actualización de Valor de¡ Cargo (MAV) 

Al analizar el Proyecto, encontramos que en el articulo 1 se propone actualizar el valor 
del cargo tope previsto en la Resolución N' 021-2018-CD10SIPTEL (en adelante, la 
Resolución) estableciendo que el nuevo valor del cargo actualizado será de US$ 
0.00287, sujeto a la reglas previstas en la resolución en mención. 

Asimismo, al evaluar el Informe N" 00215-GPRC/2018 que sustenta la Resolución (en 
adelante, el Informe) advertimos que el sustento de la actualización del valor del cargo 
es la aplicación del Mecanismo de Actualización del Valor establecido en el capítulo 11 
de la Resolución (en adelante, el MAV), mecanismo que de acuerdo a lo desarrollado 
en el Informe, conlleva a que el Organismo Regulador proceda a la actualización del 
valor del cargo tope. 

Considerando ello, nuestra empresa inicia los presentes comentarios reiterando la 
posición que ha venido planteando a lo largo del último proceso de determinación del 
cargo tope en la red móvil, respecto a que el MAV tal como ha sido aprobado, se aparta 
del marco legal vigente. 

En efecto, es preciso tomar en cuenta que mediante Expediente N" 00001-2016-CD-
GPRCIIX, vía la emisión de la Resolución N" 144-2016-CDIOSIPTE, con fecha 15 de 
noviembre de 2016, se dio inicio al procedimiento de revisión del cargo tope móvil. 
Dicho procedimiento se inició teniendo como base el marco legal vigente en dicho 
momento, que entre otros aspectos otorgaba a las empresas la predictibilidad de contar 
con las siguientes garantías: 

• El cargo que sería fijado debería tener como regla general una vigencia de 04 años 
(hasta el año 2021) —Tal como lo establecen los Lineamientos de MTC 1 . 

• Si de manera posterior a la aprobación del nuevo cargo, es decir luego de enero de 
2018 — fecha en la que se aprobó el cargo- se presentarán hechos excepcionales 
que constituyen "cambios sustanciales en el desarrollo de la prestación" se podría 
efectuar una revisión anticipada del mismo (a solicitud de parte o de oficio). 

• Salvo casos puntuales, la revisión anticipada solo podría llevarse a cabo luego de 02 
años de la vigencia del cargo. 

• Los hechos excepcionales presentados deberían encontrarse debidamente 
motivados. 

• La revisión del cargo (anticipada o no) debería dar inicio a un procedimiento. 
• En este procedimiento, el Organismo Regulador debería reevaluar totalmente: (i) los 

estudios, (ii) los modelos económicos, (iii) la metodología, y (iv) los criterios que 
sustentaron la fijación del cargo (en ningún caso, solo uno de estos componentes, 
dado que la norma estabiece que debe efectuarse una reevaluación coniunta). 

Aprobados mediante Decreto Supremo N' 003-2007-1VITC. Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones (en adelante, los Lineamientos del 
MTC). 
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• En la revisión del cargo (sea anticipada o no) luego de efectuar la reevaluación de 
todos los componentes, el Organismo Regulador debería emitir una opinión sobre si 
modificará alguno de éstos (opinión debidamente motivada). 

• En cada revisión (anticipada o no) se debe priorizar la utiiización de información de 
costos presentadas por las empresas. 

Pese a las garantías antes expuestas, bajo el mismo Expediente N" 00001-2016-CID-
GPRC/IX en el que se seguía la revisión del nuevo cargo móvil, se decidió aprobar la 
Resolución, en la que además que aprobar el nuevo cargo de interconexión tope, se 
decidió incluir nuevas reglas: 

Una nueva respecto a la vigencia del cargo fijado, referida a que éste sería ajustado 
de oficio de manera anual, vía la aplicación del MAV, siempre que se cumplieran las 
reglas fijadas en dicha resolución. 

E Entre las reglas de aplicación de dicho MAV se incluyeron las siguientes: 

- Se activa de oficio, siempre que el OSIPTEL determine que existe un cambio 
sustancial en el tráfico anual de voz y datos móviles del mercado, que implique 
una variación de por lo menos el 5% del valor del cargo de interconexión tope 
resultante del modelo de costos utilizado en la presente regulación. 

- Por el MAV únicamente se actualiza la demanda observada de los servicios de 
voz y d atos en el modelo de costos que sustenta el cargo. 

- Se aplica anualmente a partir del año 2018 y el nuevo cargo de interconexión 
tope resultante de cada actualización entrará en vigencia el 01 de enero del año 
siguiente de su aprobación. 

- Para cada año 'T' se actualiza el modelo de costos utilizando la demanda del año 
t-2, con lo cual se obtiene un valor actualizado del cargo de interconexión tope 
por terminación móvil "cargo (t; t-2)". 

Se aprobó en el propio curso del procedimiento de revisión del cargo — bajo el 
mismo Expediente- la modificación del procedimiento para la Fijación o Revisión del 
Cargo (Resolución N' 123-2003-CID10SIPTEL) incluyendo en dicho marco legal la 
posibilidad de aplicar en los procedimientos un Mecanismo de Actualización, fijando 
el procedimiento que se seguiría para ello. 

Asimismo, se aprobó la derogación del artículo 6 de procedimiento para la Fíjación o 
Revisión del Cargo (Resolución N` 123-2003-CD/OSIPTEL) artículo referido a la 
vigencia mínima con los que debía contar un cargo, para proceder a una revisión del 
cargo establecido. 

Conforme ha detallado nuestra empresa en el curso del procedimiento de revisión del 
cargo móvil, consideramos que la decisión tomada en el procedimiento, y 
especialmente la aprobación del MAV se aparta del contexto normativo y las garantías 
otorgadas por este, contraviniendo el principio de legalidad, en tanto: (i) no se estarían 
respetando los plazos mínimos de vigencia de los cargos  contemplados en los 
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Lineamientos de¡ MTC, (ii) se estaría desconociendo que para modificar un cargo, se 
requiere llevar a cabo una reevaluación de todos los componentes del cargo,  y no solo 
de la demanda observada, y (iii) se estaría desconociendo que de acuerdo a los 
Lineamientos del MTC, al determinar un nuevo cargo (sea cual sea la vía) se debe 
priorizar la información de los costos y demanda de las empresas (al aplicar el MAV, se 
estaría actualizando el valor bajo la aplicación de un modelo de empresa eficilnlpl 

2. Comentarios sobre la aplicación del MAV en el presente caso 

Con independencia de la posición que tiene nuestra empresa respecto a la aplicación 
del MAV, nuestra empresa mediante carta N' TDP-2346-AR-AER-18 presentó 
información de tráfico del año 2017, que incluía la desagregación de tráfico de voz (on 
net, off net saliente y off net entrante) SMS, MMS y Datos, considerando para ello el 
detalle requerido por el modelo de costos que sustenta el cargo tope móvil actualmente 
vigente. 

Sumado a ello, en la carta remitida se planteó que al ajustar la demanda se requiere 
además ajustar los parámetros relacionados a la misma, precisando además que una 
opción viable — más allá de la posición de la empresa- sería la de dar inicio a un 
proceso de revisión anticipada del cargo, ello debido a que conforme se advierte del 
desenvolvimiento del mercado móvil, desde junio de 2016 a la fecha nos encontramos 
ante Va existencia de cambios sustancias en el desarrollo de las prestaciones", 
presentándose en concreto los supuestos descritos en su momento en el Informe N' 
387-GPRC/2016, al momento de decidir se dé inicio de manera anticipada al 
procedimiento de revisión aprobado mediante Resolución No 144-2016-MOSIPTEL. 

Pese a lo descrito en la comunicacíón remitida y reunión llevada a cabo, al analizar el 
Informe que sustenta el nuevo valor del cargo, no hemos podido advertir una mención o 
desarrollo de los planteamientos realizados. En el Informe únicamente se observa la 
referencia a la información de las empresas que ha sido empleada para la aplicación 
del MAV, pudiendo advertir que no se ha tomado un criterio uniforme para tal efecto. 

Al respecto, consideramos que estos aspectos se apartan del derecho al debido 
procedimiento con el que cuenta nuestra empresa. 

3. Comentarios respecto a las lmplicancias del Proyecto 

Por último, advertimos que al tomar la decisión de ajustar el cargo tope de 
interconexión móvil vía la aplicación anual del MAV, más allá de apartarse de las 
garantías ya mencionadas, consideramos no se ha tomado en consideración el impacto 
que esta decisión generará a la prestación de otros servicios brindados por la empresa. 

En efecto, un caso concreto es la tarifa tope para las llamadas locales desde teléfonos 
fijos de abonado de Telefónica del Perú a redes de telefonía móvil, de comunicaciones 
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personales y troncalizado, la cual fue determinada vía la aprobación de la Resolución 
No 160-201 1-CÍD10SIPTEL en SI. 0.0042 por segundo, sin incluir el IGV. 

En dicha resolución se estableció que en tanto uno de los componentes de la tarifa 
tope era el cargo de interconexión de terminación en las redes móviles, la tarifa tope 
estaría sujeta a ajustes tarifarios destinados a efectuar la actualización de la Tarifa 
Tope cada vez que el OSIPTEL establezca variaciones en los valores de los cargos de 
las redes móviles. 

Esta decisión — más allá de la posición con la que cuenta la empresa- fue tomada en el 
año 2011, momento en el cual una de las garantías existentes estaba relaciona a la 
vigencia mínima de los cargos fijados. En un escenario distinto a éste, en el que se 
plantea efectuar actualizaciones anuales de¡ valor de¡ cargo vía la aplicación del MAV, 
consideramos que un hecho relevante es incluir en el análisis los efectos que esta 
decisión tendrá en casos como la tarifa tope Fijo-Móvil en mención, y por ende, la 
necesidad de incluir cambios en la regulación de esta última. 

Al respecto, cabe destacar que desde la aprobación de la tarifa tope de SLO.0042 por 
segundo, se han realizado 05 ajustes tarifarios, que han generado que la tarifa tope 
actual sea de SI. 0.0009 por, segundo (reducción del 79% de la tarifa), por lo que 
pretender que se continúe aplicando mayores ajustes a esta tarifa tope, a nuestra 
consideración no resulta adecuado dentro del marco de regulaciones eficientes, más 
aun en un escenario actual de sustitución del servicio, ejercido de una manera agresiva 
por parte del servicio móvil-móvil, así como por parte del nivel alcanzado en la industria 
por parte de los servicio de VoIP, comunicación vía llamadas de aplicativos de voz y 
nuevas tecnologías. 

Por tanto, en base a lo expuesto, solicitamos que el Organismo Regulador 
considerando el desarrollo actual del servicio, las drásticas reducciones tarifarias que 
presenta el mismo, así como el grado de sustitución alcanzado a la fecha, decida 
desregular de oficio la prestación del servicio minorista Fijo-Móvil. 

En línea con ello, y en base a la funciones y facultades con las que cuenta el 
Organismo Regulador se decida que, en tanto se tome la decisión final de 
desregulación tarifaria, se suspenda o congele la obligación de la empresa a llevar a 
cabo nuevos ajustes tarifarios, a efectos de no afectar la continuidad y calidad del 
servicio. 

Cabe mencionar respecto a este último punto, que un precedente a considerar está 
referído a la decisión de eliminación del ajuste tarifario de la tarifa Tup-Móvil, en el que 
se tomó en consideración como argumento, la evolución del mercado así como los 
niveles de precios alcanzados, en tanto se habían presentado importantes reducciones 
tarifarias en el servicio (correspondientes a un 42% en su momento), hecho que como 
hemos detallado, se presenta en aun en mayor medida en el presente caS02. 

2 Informe NI 046- GPRC/2015 
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Asimismo, teniendo en consideración la evolución de este mercado y los niveles de precios alcanzados, se 
considera pertinente en la presente Revisión, no sujetar dicha tarifa a/os procedimientos de ajustes tarifarios 
(anuales y no periódicos) estab/ecidas en la regulación inicial conforme a la Resolución de Presidencia 008- 
2008-PD/OSIPTEL': 
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