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CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N°029-99-CD/OSIPTEL, publicada el 28 de octubre
de  1999,  se  aprobó  el  sistema  de  tarifas  aplicable  a  las  comunicaciones
cursadas entre  usuarios del  servicio de telefonía  fija  y usuarios  del  servicio
móvil  de  canales  múltiples  de  selección  automática  (Troncalizado)  o  del
servicio  de  comunicaciones  personales  (PCS),  estableciendo  igualmente  la
modalidad tarifaria "El que llama paga";

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
cargos más favorables;

Que el  mecanismo de liquidación de  cargos de interconexión basado en la
repartición  de ingresos genera incertidumbre  y trato discriminatorio  respecto
del  valor  del  cargo de  interconexión  implícito  por  terminar  llamadas en  las
redes  móviles,  en  la  medida  que  el  valor  sobre  el  cual  se  realiza  dicha
repartición  de  ingresos  es  variable,  por  lo  que  para  dar  señales  claras  al
mercado resulta apropiado establecer un cargo en valor monetario por minuto
de tráfico eficaz;

Que  mediante  Resolución  N°  007-2000-CD/OSIPTEL,  publicada  el  25  de
febrero de 2000, se publicó el proyecto de resolución que establecería el cargo
tope promedio ponderado por terminar llamadas en las redes móviles, bajo la
modalidad  "El  Que Llama Paga",  en el  que se estableció  un plazo para  la
recepción de comentarios por parte de los interesados;

Que es necesario establecer el cargo de terminación de llamada en redes del
servicio de telefonía móvil, del servicio troncalizado y del servicio PCS basados
en  los  costos  de  las  empresas  operadoras,  para  lo  cual  se  ha  solicitado



información  de  los  mismos  a  dichas  empresas,  las  que  han  entregado  la
información  estadística  que  permitirá  al  OSIPTEL  realizar  los  estudios  de
costos por terminación de llamada en dichas redes;

Que los Lineamientos de Apertura establecen que, en ausencia de estudios de
costos de las empresas, el  OSIPTEL puede utilizar como referencia  para la
fijación de un cargo de interconexión, una comparación internacional basada
en las mejores prácticas de la región;

Que  mientras  se  determina  el  cargo  basado  en  costos,  es  necesario
determinar  el  cargo utilizando una  comparación internacional  de cargos por
terminación de llamada en redes del servicio de telefonía móvil;

Que sobre la base de los comentarios recibidos al proyecto antes mencionado
y de las reuniones sostenidas con las empresas concesionarias, el OSIPTEL,
mediante  Resolución  N°  063-2000-CD/OSIPTEL  estableció  el  cargo  por
terminación  en  las  redes  del  servicio  de  telefonía  móvil,  del  servicio
troncalizado y del servicio PCS, a ser aplicado desde el 01 de enero de 2001;

Que mediante Resolución N° 071-2000-CD/OSIPTEL se postergó la entrada
en vigencia de la Resolución N° 063-2000-CD/OSIPTEL hasta el 1 de marzo
de  2001,  a  solicitud  de  las  empresas  del  servicio  de  telefonía  móvil  y  del
servicio  PCS,  con  la  finalidad  de  adecuar  sus  operaciones  y  realizar
comentarios adicionales a la norma;

Que se han recibido y evaluado los comentarios adicionales realizados por las
empresas a la Resolución N° 063-2000-CD/OSIPTEL;

Que se ha actualizado el estudio de comparación de cargos de interconexión
en redes móviles bajo el sistema "El que llama paga", al mes de diciembre de
2000,  considerando  para  ello  una  muestra  de  países  reportados  por  la
empresa  consultora  OVUM,  a  los  que  se  han  agregado  otros  países  de
América Latina y los comentarios realizados por las empresas al estudio de
comparación inicial;

Que  del  estudio  de  comparación  internacional  realizado  se  obtiene  un
promedio  de cargo por terminación de llamada en las redes del servicio de
telefonía móvil, del servicio troncalizado y del servicio PCS de US$ 0,2053 por
minuto, tasado al segundo;

Que dado que la terminación  de llamada en redes del  servicio de telefonía
móvil, del servicio troncalizado y del servicio PCS, es un cargo de interconexión
cuyo  pago  es  sensitivo  al  tráfico,  en  cumplimiento  del  artículo  5°  de  la
Resolución  N°  061-2000-CD/OSIPTEL,  corresponde  que  dicho  cargo  de
interconexión sea tasado al segundo;

Que de acuerdo al artículo 6° del Reglamento de Interconexión y al numeral 50
de los Lineamientos de Apertura, la terminación de llamada es calificada como
una instalación esencial en el ámbito de la interconexión;

Que  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  de  competencia  efectiva  actual  y
potencial en las comunicaciones fijo-móvil locales, y con la finalidad de permitir



que los mecanismos  de mercado y la  competencia  actúen adecuadamente,
corresponde  que  las  tarifas  de  las  comunicaciones  fijo-móvil  locales  sean
establecidas  por  las  empresas  operadoras  del  servicio  de  telefonía  móvil,
servicio  troncalizado  y  servicio  PCS;  sin  perjuicio  de  la  necesidad  que  el
OSIPTEL evalúe periódicamente el desempeño y evolución de la competencia
en  dichos  mercados  con  la  finalidad  de  salvaguardar  el  bienestar  de  los
usuarios;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión N°
117/01;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Sustituir el texto del artículo 2° de la Resolución N° 063-
2000-CD/OSIPTEL por el siguiente:

"Artículo 2°. - Establecer que para las comunicaciones de larga distancia y las
llamadas  locales  originadas  en  la  red  de  telefonía  fija  en  la  modalidad  de
teléfonos  públicos,  el  cargo  de  interconexión  tope  promedio  ponderado
aplicable  por  minuto  de  tráfico  eficaz por  la  terminación  de llamada  en las
redes de los servicios de telefonía móvil, del servicio troncalizado y del servicio
de comunicaciones personales (PCS) será por todo concepto de US$ 0,2053
por minuto, tasado al segundo, sin incluir el IGV.

Las empresas operadoras del servicio de telefonía móvil, servicio troncalizado
y servicio PCS podrán establecer cargos de interconexión por terminación de
llamada en su red según rangos horarios, siempre que el promedio ponderado
de dichos cargos no exceda el valor del cargo de interconexión tope promedio
ponderado establecido en el párrafo precedente."

Artículo Segundo.- Sustituir el texto del artículo 5° de la Resolución N° 063-
2000-CD/OSIPTEL por el siguiente:

"Artículo 5°. - Las tarifas para las comunicaciones locales originadas por los
usuarios de los servicios de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos,
servicio de telefonía móvil, servicio troncalizado o servicio de comunicaciones
personales (PCS), destinadas a los usuarios del servicio de telefonía móvil, del
servicio troncalizado o del servicio de comunicaciones personales (PCS), serán
fijadas por la empresa concesionaria del servicio que origina la comunicación.

Las  tarifas  para  las  comunicaciones  locales  originadas  por  los usuarios  del
servicio de telefonía fija en la modalidad de abonado destinadas a los usuarios
del  servicio  de  telefonía  móvil,  del  servicio  troncalizado  o  del  servicio  de
comunicaciones personales (PCS), serán fijadas por la empresa concesionaria
del  servicio  de  telefonía  móvil,  del  servicio  troncalizado  o  del  servicio  de
comunicaciones personales (PCS).

Las  tarifas  comprendidas  en  el  párrafo  anterior  se  encuentran  dentro  del
régimen de tarifas supervisadas, el cual permite que las empresas operadoras
puedan  establecer  y  modificar  libremente  las  tarifas  de  sus  servicios.  El
OSIPTEL  evaluará  periódicamente  el  nivel  de  competencia  existente  en  el



mercado  de  las  comunicaciones  locales  fijo-móvil  con  la  finalidad  de
determinar  si  las  tarifas  fijo-móvil  local  permanecen  dentro  del  régimen  de
tarifas supervisadas."

Artículo Tercero.- La presente resolución entrará en vigencia el 01 de marzo
de 2001.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Se  aplicará  a  las  relaciones  de  interconexión  originadas  por  los
mandatos de interconexión emitidos por la Gerencia General de OSIPTEL, el
cargo de interconexión por terminación de  llamada en la red móvil  de US$
0,2053 por minuto, tasado al segundo, sin incluir IGV; sin perjuicio del derecho
de las empresas de acordar mejores cargos o de solicitar a la empresa del
servicio  de  telefonía  móvil,  del  servicio  troncalizado  o  del  servicio  PCS  el
otorgamiento de un trato igual al que éstas hubieren pactado con una tercera
empresa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI
Presidente del Consejo Directivo


