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I. MARCO NORMATIVO 

Esta Gerencia General ha expuesto en los Mandatos de Interconexión N° 001-99-GG/OSIPTEL y 
N° 002-99-GG/OSIPTEL (), de acuerdo al régimen legal peruano sobre la materia:  

a. La definición de interconexión en el sector de las telecomunicaciones  
b. Importancia de la interconexión para el desarrollo de un mercado en competencia  
c. La interconexión como asunto de interés público y condición esencial de la concesión  
d. La interconexión como negociación supervisada.  

Tal como se ha expuesto en la Exposición de Motivos de la Resolución N° 014-99-CD/OSIPTEL, el 
Consejo Directivo del organismo regulador comparte lo expresado por esta Gerencia General en 
estos rubros. Dado que los mismos son aplicables a la presente relación de interconexión, nos 
remitimos a lo expresado en los anteriores Mandatos de Interconexión sobre el particular. 

II. ANTECEDENTES 

Conforme lo establece el artículo 35° del Reglamento de Interconexión, "el período de negociación 
para establecer los términos y condiciones de un contrato de interconexión no podrá ser superior a 
sesenta (60) días calendario. A partir de la fecha en que el operador que solicita la interconexión 
formule solicitud escrita para tal propósito al operador de la red o el servicio con el que intenta 
interconectarse, éste enviará al solicitante, dentro del plazo de siete (7) días calendario de recibida 
la solicitud, el requerimiento de información necesaria para la interconexión (…) El plazo para la 
negociación se computa a partir de la fecha en la que el solicitante entregó la información que se le 
hubiere requerido conforme a este párrafo". 

En aplicación del dispositivo antes mencionado, Compañía Telefónica Andina S.A. (en adelante 
TELEANDINA), mediante solicitud escrita, puso en conocimiento de Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante TELEFÓNICA) su pretensión de interconexión. Una vez efectuado el respectivo 
requerimiento por parte de TELEFÓNICA sobre la información necesaria para la interconexión, 
TELEANDINA hizo entrega de la misma, con lo que se configuró el presupuesto normativo del 
artículo 35° antes mencionado y, en consecuencia, se dio inicio al período de negociaciones entre 
ambas empresas. 

Con fecha 7 de julio de 1999, TELEANDINA y TELEFÓNICA remitieron a OSIPTEL el contrato de 
interconexión suscrito el 30 de junio, mediante el cual se establece la interconexión de la red del 
servicio portador de larga distancia nacional e internacional de TELEANDINA con la red de 
telefonía fija local, de larga distancia y de telefonía móvil de TELEFÓNICA. 

Mediante Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL de fecha 25 de agosto de 1999(), OSIPTEL – 
atendiendo a que el contrato remitido contenía aspectos que se apartaban de la regulación 
normativa vigente o los principios contenidos en ella – ordenó a TELEFÓNICA y a TELEANDINA la 
incorporación de ciertas observaciones al contrato presentado. En dicha resolución se otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles para la presentación del o los documentos mediante los cuales se 
realizará la incorporación ordenada, bajo el apercibimiento señalado en el Artículo 39° del 
Reglamento de Interconexión. 

Con fecha 10 de setiembre de 1999, TELEFÓNICA interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL que dispuso la incorporación de observaciones al contrato de 
interconexión con TELEANDINA. En ese sentido, cuestiona aspectos de la referida resolución 
relacionados a las redes incluidas en la interconexión, el nivel nacional de la interconexión, la 
señalización y numeración, interrupción y suspensión de la interconexión, encaminamiento, plan de 
marcación, coubicación, ordenes de servicio, costos de adecuación de red, liquidación, facturación 



y pago, terminación de llamadas cuando TELEANDINA no tenga punto de interconexión en el área 
de destino de la llamada, cargos por enlaces de interconexión y transporte conmutado. 

A fin que expresara aquello que considerase pertinente por ser parte interesada en el presente 
procedimiento, mediante carta C.322-.SG/99 de fecha 29 de setiembre de 1999, OSIPTEL remitió 
a TELEANDINA copia del recurso de apelación presentado por TELEFÓNICA, sin embargo, 
TELEANDINA no remitió comunicación alguna sobre el particular. 

Mediante Resolución de Presidencia N° 086-99 PD/OSIPTEL de fecha 25 de octubre de 1999, se 
desvirtuaron los fundamentos expuestos por TELEFÓNICA y se declaró infundado su recurso de 
apelación contra la Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL. 

El 20 de octubre se publica en el Diario Oficial "El Peruano" la Resolución Viceministerial N° 311-
99-MTC/15.03, mediante la cual se aprueba la transferencia de las concesiones del servicio de 
telefonía móvil de TELEFÓNICA a favor de TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES S.A.C. (en 
adelante TSM). 

Transcurrido el plazo señalado en la Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL sin que se haya cumplido 
con lo ordenado y habiéndose declarado infundado el recurso de apelación presentado por 
TELEFÓNICA, se inició el procedimiento de emisión del presente MANDATO, de conformidad con 
la normativa vigente. 

Mediante cartas C.1229-GG.L-GPR/99 y C.1230-GG.L-GPR/99 se remitió a TELEFÓNICA y a 
TELEANDINA el proyecto de mandato de interconexión, a fin que formulen los comentarios que 
consideren convenientes. 

Mediante comunicación recibida el 07 de diciembre de 1999, TELEANDINA remite los siguientes 
documentos (a) el contrato de interconexión modificado de fecha 03 de diciembre de 1999 
correspondiente a la renegociación efectuada con TELEFÓNICA y (b) la denominada "Acta de 
Verificación de las Pruebas de Interconexión respecto de las Especificaciones del Sistema de 
Señalización N° 7 – TELEFONICA –TELEANDINA", precisando que su sistema se encuentra 
técnicamente apto para el inicio inmediato de operaciones.  

Mediante Resolución N° 099-99-GG/OSIPTEL de fecha 14 de diciembre de 1999, a solicitud de 
TELEANDINA – mediante comunicación del 07 de diciembre de 1999- y con la finalidad de agilizar 
las acciones conducentes a la concreción de la relación de interconexión, se dispuso la vigencia 
inmediata de todos los términos y condiciones contenidos en el contrato de interconexión suscrito 
por Telefónica del Perú S.A.A. y Compañía Telefónica Andina S.A. de fecha 03 de diciembre de 
1999, sus anexos y acuerdos complementarios o comerciales, los mismos que serán considerados 
como reglas provisionales y temporales bajo las cuales se deberá iniciar la ejecución de la relación 
de interconexión, exceptuándose de aquello el denominado Acuerdo Complementario para la 
Interconexión con la Red Móvil de Telefónica. 

Mediante carta recibida el 17 de diciembre de 1999, TELEANDINA formuló sus comentarios al 
proyecto de mandato de interconexión remitido.  

III. CUESTIONES A RESOLVER 

De la evaluación de la documentación remitida a este Organismo, y de conformidad con el marco 
normativo aplicable en materia de interconexión, esta Gerencia General considera necesario emitir 
su pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos:  

a. Supuesto normativo para la expedición de un Mandato de Interconexión  
b. La definición de las redes y servicios a interconectar  



c. Los aspectos técnicos y económicos de la interconexión.  
d. Los aspectos complementarios que observarán las empresas comprendidas en los 

alcances del MANDATO, entre sí y con OSIPTEL.  

IV EVALUACION Y ANÁLISIS 

Supuesto Normativo para la Expedición de un Mandato de Interconexión 

Mediante la Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL notificada a las empresas involucradas con fecha 
25 de agosto de 1999, esta Gerencia General, conforme a las facultades conferidas por la 
normativa vigente, emitió pronunciamiento respecto del contrato de interconexión suscrito entre 
TELEANDINA y TELEFÓNICA, de fecha 30 de junio de 1999. En ese sentido, dispuso la 
incorporación al contrato de interconexión de distintas observaciones de obligatorio cumplimiento 
por parte de las empresas involucradas, en el plazo perentorio de diez días hábiles, bajo 
apercibimiento de expedir un mandato estableciendo las condiciones a las que se sujetará la 
interconexión, de acuerdo a lo señalado en el artículo 39° del Reglamento de Interconexión (). 

Se advierte que TELEANDINA y TELEFÓNICA no cumplieron con incorporar las observaciones 
dispuestas en el plazo antes señalado, por lo que OSIPTEL – cumpliendo con lo dispuesto por la 
normativa vigente – remitió a las partes un proyecto de mandato de interconexión, a fin que puedan 
formular sus comentarios. No obstante haberse vencido el plazo para la incorporación de 
observaciones, TELEANDINA remitió a OSIPTEL un contrato modificado de fecha 03 de diciembre 
de 1999, afirmando que el mismo incorporaba las observaciones dispuestas por OSIPTEL. 

Por cuanto en materia de interconexión, OSIPTEL privilegia los términos y condiciones que las 
partes puedan pactar, esta Gerencia General ha realizado una revisión del documento remitido, 
determinando que las partes no han incorporado las observaciones en los términos dispuestos, por 
lo que dicho acuerdo no puede ser aprobado. En efecto, no se han incluido las principales 
observaciones contenidas en el artículo 1° de la Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL:  

a. En el Numeral 1.19. del artículo 1° se dispuso "Respecto de la cláusula octava del 
Contrato de Interconexión, adecuar los procedimientos de liquidación, facturación y 
pago, a lo dispuesto en el artículo 7° de las Normas Complementarias de 
Interconexión, efectuándose las modificaciones o precisiones que en ese sentido sean 
necesarias.". Si bien las partes han hecho referencia a la aplicación del artículo 7° de 
las Normas Complementarias de Interconexión; sin embargo, no se ha subsanado la 
observación formulada en la medida que el segundo párrafo de la cláusula 8.1 del 
contrato de interconexión modificado señala lo siguiente: "El total de minutos salientes 
y entrantes de ambas redes interconectadas, por cada tipo de servicio (ldn o ldi), será 
la suma de los tiempos reales de duración de las llamadas –redondeando la duración 
de cada llamada al minuto superior- efectuadas durante el período de liquidación, en 
tanto no esté vigente el artículo 7 de la Resolución N° 014-99-CD/OSIPTEL. A partir de 
la entrada en vigencia de dicha Resolución, en un plazo de 45 días útiles prorrogables 
de mutuo acuerdo, el sistema de redondeo será modificado y aplicado sin necesidad 
que las partes tengan que negociar ningún aspecto adicional. Dicha aplicación de 
ninguna manera tendrá carácter retroactivo" (sin subrayado en el original)  

Sobre el particular, esta Gerencia General ya ha señalado (en la Resolución N° 040-
99-GG/OSIPTEL, que involucraba las redes de Firstcom S.A. y de TELEFÓNICA) que 
las partes –y ningún particular- pueden pactar la fecha de vigencia de normas de 
carácter general como son las emitidas por OSIPTEL(). 

b. En el numeral 1.18 del artículo 1° se dispuso "Respecto del numeral 7.6.3 de la 
cláusula sétima del contrato de interconexión y la cláusula octava del Anexo V del 



Contrato de Interconexión, reformular los acuerdos sobre costos de adecuación de red, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de las Normas Complementarias de 
Interconexión, efectuándose las modificaciones o precisiones que en ese sentido sean 
necesarias". En este punto, las partes en el contrato modificado de fecha 03 de 
diciembre de 1999 han mantenido el mismo texto del contrato suscrito el 30 de junio 
del mismo año.  

c. En el numeral 1.10 del artículo 1° de la Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL se ordenó 
suprimir el segundo párrafo del numeral 12 del Anexo 1.A. relacionado a la 
coubicación, en la medida que TELEFÓNICA es la responsable de brindar las 
condiciones de espacio y energía necesarias para la instalación y operación de los 
equipos involucrados en la implementación de la interconexión. Sin embargo, las 
partes en el nuevo texto del contrato remitido, mantienen el mismo párrafo.  

En este orden de ideas, en el presente procedimiento, atendiendo a que las partes no incorporaron 
las observaciones en los términos y en el plazo establecido, esta Gerencia General considera que 
legalmente corresponde la emisión de un Mandato de interconexión.  

Sin perjuicio de lo antes señalado, se deja establecido que el documento presentado de fecha 03 
de diciembre de 1999 ha brindado a OSIPTEL mayor información para dictar las condiciones 
económicas, técnicas y operativas de la relación de interconexión establecida por el presente 
MANDATO y acercarse a lo pactado por las partes, velando por el cumplimiento del marco 
normativo en materia de interconexión. 

Redes y Servicios a Interconectar 

De conformidad con el artículo 31° del Reglamento de Interconexión, la misma se realiza de 
acuerdo con un Proyecto Técnico de Interconexión; documento que contiene, entre otros datos, la 
descripción general del proyecto. 

Con el objeto de determinar el alcance de la interconexión que, por el MANDATO, se establece, es 
necesario delimitar las redes y servicios públicos de telecomunicaciones que se interconectarán, 
tanto de TELEANDINA como de TELEFÓNICA. Al respecto, de la información remitida por las 
partes y conforme a la observación realizada por OSIPTEL mediante la Resolución N° 059-99-
GG/99, la interconexión es entre la red del servicio portador de larga distancia nacional e 
internacional de TELEANDINA con la red de los servicios de telefonía fija local y de larga distancia 
de TELEFÓNICA y la red de los servicios de telefonía móvil de TSM. 

Aspectos Técnicos y Económicos 

En los Anexos 1 y 2 se establecen los términos técnicos y económicos bajo los cuales se 
desarrollará la interconexión que ordena el presente MANDATO. 

En principio se ha tomado como referencia la información remitida por las partes a OSIPTEL y las 
observaciones al contrato de interconexión contenidas en la Resolución N° 059-99-GG/OSIPTEL. 
Al respecto, se considera pertinente hacer referencia a ciertos puntos específicos. 

a. Facilidad de que una llamada pase por el mismo PdI más de una vez (Rebote). 

Resulta conveniente hacer referencia a lo que OSIPTEL entiende por el término "rebote" - al que 
las partes aluden en el contrato de interconexión observado- para lo cual se hará uso del siguiente 
ejemplo:  

Dado el caso de un abonado de telefonía fija de Huancayo que preseleccionó a TELEANDINA y 
que efectúa una llamada de larga distancia a un abonado fijo de Ayacucho:  



 Debido a que TELEANDINA no tiene presencia en Ayacucho, tiene que encaminar la 
llamada a través de la red de TELEFONICA.  

 Lo más eficiente desde el punto de vista técnico y económico, en este caso, sería que 
TELEANDINA devuelva la llamada a TELEFONICA en el mismo PdI de origen de la 
llamada, para que TELEFONICA establezca un enlace directo Huancayo - Ayacucho.  

 Sin embargo, debido a que sólo se implementó un PdI en Huancayo y en el supuesto 
que una llamada no pase por el mismo PdI más de una vez (supuesto de no existencia 
de Rebote), TELEANDINA tendría que transportar la llamada a otra área local donde 
tiene presencia para poder devolverla a TELEFONICA.  

 Si la llamada fuera entregada a TELEFONICA en Lima, entonces el enlace establecido 
para la llamada sería Huancayo - Lima - Ayacucho.  

Como se puede apreciar, la no existencia de Rebote, generaría un innecesario uso de recursos de 
las redes de TELEFONICA y TELEANDINA y, por tanto, implicaría: (i) mayores costos para ambas 
empresas, que TELEANDINA debería asumir y, (ii) mayor tiempo de demora en el establecimiento 
de la llamada y, en consecuencia, una menor calidad del servicio con respecto a la que brinda 
TELEFONICA. 

En este contexto, se considera importante dejar claramente establecido que: (i) no existe ningún 
impedimento técnico o legal para que una llamada pase por el mismo PdI más de una vez; (ii) la 
interconexión debe permitir que, mediante un encaminamiento eficiente, las llamadas de larga 
distancia nacional e internacional cursadas por TELEANDINA, terminen en cualquier punto del 
territorio nacional donde TELEANDINA tenga o no presencia; y, (iii) el cargo total (terminación de 
llamada en el origen, más transporte, más terminación de llamada en el destino, más cargo por 
implementación del sistema de preselección) que TELEANDINA debe pagar a TELEFONICA por 
las llamadas de larga distancia cuyo destino corresponde a áreas locales en donde TELENDINA no 
tenga presencia, no debe ser mayor que la tarifa que TELEFONICA cobra a sus usuarios por la 
misma llamada menos el 5%; por lo tanto, no deben generarse cargos que imposibiliten brindar el 
servicio de larga distancia en un escenario de libre y leal competencia. 

b. Costos de "adecuación de red" 

El artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL establece los 
alcances del Numeral 49 de los Lineamientos de Apertura, respecto de las modificaciones en la 
red, relacionadas con la interconexión. 

En tal sentido, se dispone que las partes deberán ejecutar sus acuerdos sobre costos de 
adecuación de red conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 

c. Tasación, liquidación, facturación y pago 

El artículo 7° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL establece que los 
operadores deben de calcular los cargos por interconexión sensitivos al tráfico, sumando el total 
del tiempo de tráfico eficaz de las llamadas expresado en segundos, y multiplicando dicha suma, 
redondeada al minuto más cercano, por el cargo vigente de terminación de llamada en la red fija, 
por minuto. 

Asimismo el artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 021-99-CD/OSIPTEL fija el plazo 
dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-
CD/OSIPTEL en noventa (90) días calendario adicionales, plazo en el que OSIPTEL evaluará y 
determinará el mecanismo que establezca las condiciones técnicas y económicas para la 
adecuación del sistema de tasación al segundo. Cabe precisar que este plazo ha sido ampliado 
hasta el 29 de febrero del presente año, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 038-99-CD/OSIPTEL. 



La práctica internacional indica que la facturación al segundo es crecientemente utilizada entre 
operadores interconectados (). OSIPTEL espera que la facturación al segundo repercuta 
favorablemente en mayores opciones tarifarias en beneficio de los usuarios. 

d. Cargo por transporte conmutado  

d.1. Transporte conmutado en el contexto de red fija con la red de larga distancia de 
TELEFÓNICA.- 

Conforme a lo dispuesto por la normativa vigente y a lo establecido en la Resolución N° 040-99-
GG/OSIPTEL(), las llamadas provenientes de la red de TELEANDINA y terminadas en la red fija de 
TELEFÓNICA o enrutadas hacia la red de larga distancia de ésta, no generan cargo por concepto 
de transporte conmutado (también denominado tránsito local). 

El tema del transporte conmutado ha sido extensamente desarrollado en las Resoluciones N° 028-
99-GG/OSIPTEL y 040-99-GG/OSIPTEL. Sin embargo, se reiteran los principales argumentos 
sobre el particular.  

 El numeral 39 de los Lineamientos de Política de Apertura dispone que los operadores 
establecidos deberán definir por lo menos un punto de interconexión en cada área 
local, tanto en interconexión local-local como en la larga distancia–local y larga 
distancia-larga distancia. Los puntos de interconexión adicionales estarán sujetos a 
negociación.  

 Las tarifas de larga distancia nacional o internacional cobradas por TELEFÓNICA 
permiten recuperar los costos incurridos por la red fija para la originación / terminación 
de llamadas de larga distancia; costos que incluyen diversas funciones e instalaciones 
involucradas en este tipo de comunicaciones, tales como originación de la llamada, 
conmutación, transporte, entre otros. Por consiguiente, es opinión de esta Gerencia 
General que la recuperación de los costos de transporte conmutado entre centrales 
locales y de larga distancia ya se encuentran incluidos en las tarifas de larga distancia.  

 Respecto de la instalación esencial denominada "Terminación de Llamada", en el 
Reglamento de Interconexión y en los Lineamientos de Política de Apertura no se 
contempla la posibilidad que el proceso de terminación de llamada pueda ser dividido o 
descompuesto en partes o sub procesos dependiendo de si la comunicación que se 
cursa transcurre por puntos intermedios de conmutación o diferentes centrales de la 
misma empresa que brinda la interconexión, en este caso TELEFÓNICA. La definición 
de "Terminación de Llamada" contenida en el Numeral 52 de los Lineamientos de 
Política de Apertura es muy clara al respecto:  

"Terminación de llamada, el cual incluye la conmutación e información de señalización 
y tasación necesarias. La terminación de llamada supone la posibilidad de completar 
las llamadas originadas desde y hacia la red del solicitante de la interconexión hacia y 
desde la red del operador al que se le solicita la interconexión en el área local donde 
ambos tengan infraestructura propia ya instalada" 

 El artículo 3° de la Resolución del Consejo Directivo de OSIPTEL N° 018-98-
CD/OSIPTEL, establece que el cargo de interconexión por terminación de llamada en 
la red de telefonía fija local será único, sin diferenciar entre llamadas entrantes, 
salientes; locales o de larga distancia nacional e internacional, ni el tipo de red de 
telecomunicación que se interconecta. Asimismo, el cargo será único en el área local, 
es decir en cada departamento del país.  

 El numeral 43 de los Lineamientos de Apertura señala que el acceso del cliente de 
telefonía al operador de larga distancia se realizará a través del servicio de telefonía 
local. Esto implica que el enrutamiento de una llamada de larga distancia deberá 



siempre pasar primero por una central local de TELEFÓNICA, a la cual el abonado que 
llama está enlazado, para luego ser conmutada hacia la central de larga distancia del 
operador de larga distancia. Si este operador de larga distancia es la misma 
TELEFÓNICA, la tarifa de la llamada ya incluye los pasos intermedios de conmutación, 
etc. que son requeridos para terminar la llamada en el lugar de destino. En tal sentido 
no procedería que se dupliquen retribuciones por funciones que ya están incluidas en 
la tarifa de larga distancia.  

Por lo tanto, no es válido el argumento que considere que un mismo servicio, "terminación de 
llamada", pueda ser tratado como dos servicios diferentes ("terminación de llamada" y "tránsito") 
con propósitos de facturación de los mismos como conceptos distintos. Debido a ello, no existe 
justificación para un cargo por "tránsito local" que TELEFÓNICA cobre a TELEANDINA por las 
comunicaciones originadas en la red de ésta y enrutadas por la red de larga distancia de 
TELEFÓNICA. 

En virtud de lo anterior, se dispone que no habrá contraprestación alguna por el servicio de 
transporte conmutado de las llamadas que se enruten a través de las redes de larga distancia 
nacional y larga distancia internacional de TELEFÓNICA (). 

d.2. Transporte conmutado en el contexto de red móvil de TSM u otra tercera red con la red de 

larga distancia de TELEANDINA.- 

TELEFÓNICA prestará el servicio de transporte conmutado (también denominado "tránsito local"), 
para las llamadas entregadas por TELEANDINA con destino a otras redes con las cuales 
TELEANDINA no esté interconectada directamente (incluida la red de TSM). El cargo por 
transporte conmutado será pagado por TELEANDINA respecto de las llamadas entregadas a 
TELEFÓNICA con destino a redes móviles o redes de otros operadores(). 

A solicitud de TELEANDINA, TELEFÓNICA cursará el tráfico entregado por TELEANDINA y 
destinado al concesionario de una tercera red, previo acuerdo - según lo estime conveniente 
TELEANDINA - entre aquella y este concesionario, conforme a lo establecido por el artículo 5° de 
las Normas Complementarias de Interconexión (). Las liquidaciones respecto a los cargos de 
terminación, podrán hacerse bajo alguna de las siguientes modalidades:  

a. que las liquidaciones por cargos de terminación se efectúen directamente entre 
TELEANDINA y el concesionario de la tercera red interconectada a la red fija local de 
TELEFÓNICA.  

b. que las liquidaciones por cargos de terminación se efectúen indirectamente entre 
TELEANDINA y el concesionario de la tercera red interconectada, a través de la red 
fija local de TELEFÓNICA. En este caso, la red de TELEFÓNICA se encargaría de 
liquidar los pagos correspondientes a terminación de llamadas.  

De la información remitida, se advierte que existe un acuerdo entre las partes estableciendo que el 
cargo por transporte conmutado sea de US$ 1,6 centavos por minuto, lo que se ajusta a lo 
determinado previamente por OSIPTEL y a las condiciones brindadas por TELEFÓNICA a otros 
operadores. 

e. Tratamiento de llamadas de larga distancia cuando uno de los portadores no tiene punto de 
interconexión en el área de destino de la llamada 

El artículo 6° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL establece que los 
portadores de larga distancia, para terminar llamadas en un área local en casos en que estos no 
tengan un punto de interconexión en el área local destino de la llamada, deberán pagar, por todo 
concepto, un monto sujeto a negociación cuyo máximo no puede exceder la tarifa de larga 



distancia nacional en vigor aplicable entre el área local origen de la llamada y el área local donde 
se encuentra el abonado fijo destino de la llamada; sin perjuicio de los descuentos por volúmenes 
de tráfico que los operadores puedan negociar de acuerdo a los criterios del Numeral 41 de los 
Lineamientos.  

Se entiende que es necesario otorgar el tratamiento adecuado de llamadas de larga distancia 
nacional realizadas por un abonado fijo de TELEFÓNICA pero utilizando a TELEANDINA como 
portador de larga distancia, en los casos en los que este último no tiene presencia en el destino de 
la llamada. Algo similar sucede con las llamadas internacionales entrantes recibidas por 
TELEANDINA pero que terminan en un área local diferente en donde TELEANDINA no tiene 
presencia, las cuales no han sido tratadas explícitamente en el Contrato de Interconexión 
presentado por las empresas. En ese sentido, se podrían presentar tres situaciones:  

Caso 1. Una llamada de larga distancia nacional que se origina en un abonado fijo de 
TELEFÓNICA que ha preseleccionado a TELEANDINA como su proveedor del servicio portador de 
larga distancia, en un área local de telefonía fija en donde TELEANDINA se encuentre 
interconectado con TELEFÓNICA, cuyo destino final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado 
en otra área local de telefonía fija en donde TELEANDINA no se encuentre interconectado con 
TELEFÓNICA, y TELEANDINA entrega la llamada a TELEFÓNICA en un área local distinta a la de 
origen, presumiblemente más cercana al área local de destino de la llamada. 

Caso 2. Una llamada de larga distancia nacional que se origina en un abonado fijo de 
TELEFÓNICA que ha preseleccionado a TELEANDINA como su proveedor del servicio portador de 
larga distancia, en un área local de telefonía fija en donde TELEANDINA se encuentre 
interconectado con TELEFÓNICA, cuyo destino final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado 
en otra área local de telefonía fija en donde TELEANDINA no se encuentre interconectado con 
TELEFÓNICA, y TELEANDINA entrega la llamada a TELEFÓNICA en el área local en la cual se 
origina la llamada. 

Caso 3. Una llamada que se origina en una red internacional y se recibe en un área local de 
telefonía fija en donde TELEANDINA se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, cuyo destino 
final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área local de telefonía fija en donde 
TELEANDINA no se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, y TELEANDINA entrega la 
llamada a TELEFÓNICA en un área local distinta a la de destino de la llamada. 

La estructura de precios debe ser una en la cual los pagos que un comercializador o portador 
efectúa a TELEFÓNICA se encuentren por debajo de los pagos que realice un usuario final. Para 
lograrlo, las tarifas y los cargos imputados deben cumplir con el objetivo de permitir la entrada 
eficiente de competidores de larga distancia; en otros términos, de promover la competencia.  

 Los competidores de TELEFÓNICA, entre ellos TELEANDINA, tendrían que atender 
las llamadas de este tipo de abonados, incurriendo en una pérdida, dado que 
difícilmente podrían cobrarle a los usuarios una tarifa más alta que la que 
TELEFÓNICA cobra a sus usuarios.  

 Si se aceptara el esquema, podría estarse propiciando la aplicación de subsidios 
cruzados por parte de los competidores, es decir tendrían que financiar las pérdidas 
que se generarían por este tipo de llamadas con los recursos que se obtuvieran por 
otras llamadas, es decir aquellas en que el competidor tiene presencia en ambos 
extremos de la llamada, o con recursos de otros servicios que puedan proveer los 
competidores.  

De otro lado, debe considerarse que se debe incentivar la inversión en infraestructura, es decir, las 
nuevas empresas deberán encontrar mayores ventajas en tener puntos de presencia en una mayor 
cantidad de ciudades, que en utilizar la red de terceros. 



Por todas las consideraciones antes expuestas, es conveniente establecer que los cargos por 
transporte de larga distancia, incluyendo la terminación de llamada, el tránsito cuando resulte 
pertinente y el cargo por implementación del sistema de preselección, no excederá la 
correspondiente tarifa de larga distancia que se cobra a los usuarios, descontada en 5%, debiendo 
observar las partes lo descrito en el Anexo N° 2 del MANDATO.  

f. Transporte de larga distancia 

La determinación de los cargos por transporte de larga distancia que se aplicarán a cada uno de 
los tres casos de llamadas de larga distancia mencionados, se explica con la ayuda del siguiente 
gráfico, en el cual se indican las funciones que realizan la red local de TELEFÓNICA, la red 
portadora de larga distancia de TELEFÓNICA y la red portadora de larga distancia de 
TELEANDINA.  

En el Caso 1), es decir cuando en una llamada de larga distancia nacional interviene TELEANDINA 
y TELEFÓNICA, y en el cual el primero entrega la llamada en un área local intermedia donde se 
encuentra interconectado con TELEFÓNICA, para que ésta la transporte y termine en el área local 
de destino, existen 4 funciones que son realizadas por las distintas redes involucradas: originación 
de llamada en la red fija de TELEFÓNICA (segmento "A"), terminación de llamada en la red fija de 
TELEFÓNICA (segmento "a"). La función de transporte de larga distancia de TELEANDINA está 
representada por el segmento tf. Dicho transporte es el que TELEANDINA realiza entre las dos 
áreas locales en las cuales se encuentra interconectada con TELEFÓNICA, es decir, donde tiene 
presencia. En el área local intermedia, TELEANDINA entrega la llamada a TELEFÓNICA para que 
ésta la transporte y termine en el área local de destino. La función de transporte de larga distancia 
de TELEFÓNICA esta representada por el segmento tt . Lo que se debe determinar es cuánto 
debe ser el cargo por transporte de larga distancia que TELEFÓNICA deberá cobrar por las 
funciones que realizan sus redes, es decir, originación, terminación y un transporte entre el área 
local intermedia y el área local de destino. 

TELEANDINA deberá pagar a TELEFÓNICA una tarifa o cargo por transporte de larga distancia 
que le permitirá cubrir a TELEFÓNICA las funciones que realiza, es decir originación (denotada con 
"A") o terminación (denotada con "a"), y el transporte (denotado por tt).  

Si TELEANDINA le entregara la llamada a TELEFÓNICA en el área local origen de la llamada, 
TELEANDINA deberá pagar a TELEFÓNICA un cargo por transporte de larga distancia que le 
permitirá cubrir las funciones que realiza, es decir, originación (denotada por "A"), terminación 
(también denotada por "a"), y el transporte (denotado por tf y tt). Este sería el Caso 2. 

Para el caso de llamadas de larga distancia internacional entrantes se aplica el mismo 
razonamiento pero con una diferencia. Debe de tomarse en cuenta que TELEFÓNICA en el Caso 
3) no realiza la función de originación de llamada y por lo tanto, el cargo por originación deberá de 
descontarse de las tarifas de larga distancia nacional. De esta manera, en el Caso 3) se tiene una 
situación en la cual una llamada que se origina en una red internacional y se recibe en un área 
local de telefonía fija en donde TELEANDINA se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, cuyo 
destino final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área local de telefonía fija en 
donde TELEANDINA no se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, y TELEANDINA entrega 
la llamada a TELEFÓNICA en un área local distinta a la de destino de la llamada. En términos del 
gráfico, las funciones que realiza TELEFÓNICA son de transporte de larga distancia (" tt") y la 
función de terminación de llamada ("a"). 

En función de lo antes expuesto y de las funciones de red empleadas para cada caso, se dispone 
en el MANDATO (Anexo 2) los cargos por transporte que serán de aplicación. 

g. Cargos por enlaces de interconexión 



De acuerdo al Reglamento de Interconexión el punto de interconexión define y delimita la 
responsabilidad de cada operador. En ese sentido, de acuerdo al artículo 1° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL, TELEANDINA debe asumir el costo del enlace de 
interconexión a través de un portador local o proveérselo a sí mismo.  

En adición a la característica de instalación esencial del transporte; de acuerdo a los principios de 
neutralidad, igualdad de acceso y no discriminación, los cargos para el transporte no conmutado 
que puede brindar TELEFÓNICA (o TSM) deben tener como referencia las modalidades y niveles 
de cargos que esta empresa actualmente está brindando a otros operadores interconectados con 
ella.  

En razón de ello se establece que, para el caso de un enlace digital PCM o E1 - medio que agrupa 
30 (treinta) troncales digitales, más una de sincronismo y otra de señalización a 2,048 Mbps.- 
utilizado para fines de interconexión, habrá dos conceptos tarifarios: (a) Cargo único de instalación 
del transporte no conmutado E1, también denominado cargo de conexión por única vez de un E1, y 
(b) Cargo de mantenimiento mensual del transporte no conmutado E1, denominado también renta 
mensual por ancho de banda de un E1. Los niveles de los cargos serán dependientes de los 
volúmenes de enlaces de interconexión E1 iniciales y proyectados que el operador solicitante de la 
interconexión requiera a TELEFÓNICA, tal como se expone en el Anexo 2 de este Mandato. 

Por otro lado, mediante la Resolución de Gerencia General N° 087-99-GG/OSIPTEL de fecha 22 
de noviembre de 1999, OSIPTEL aprobó el contrato de interconexión de fecha 18 de octubre de 
1999 suscrito entre Global Village Telecom del Perú S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. (), así como 
las cláusulas primera, segunda y tercera –sólo respecto de los dos primeros rangos de la tabla de 
cargos – de una Addenda al mismo suscrita el 16 de noviembre de 1999. 

Dado que los niveles de cargos establecidos en los dos menores rangos () por número de enlaces 
eran menores a los cargos que TELEFÓNICA cobraba a otros operadores, esta Gerencia General 
consideró que dichos niveles eran más convenientes para el consumidor final en la medida que los 
cargos de enlaces se acercaban más a sus costos reales de provisión. Es pertinente señalar que la 
aprobación parcial de la tabla se realizó debido a que el número de enlaces a utilizarse en la 
interconexión correspondiente se encontraba dentro de los rangos aprobados. 

Sin embargo, en esta situación las condiciones son diferentes por cuanto TELEANDINA proyecta 
utilizar 80 enlaces durante el primer año de operación, con lo cual la orden de servicio se 
encontraría fuera de los rangos aprobados en el referido contrato entre Global Village y Telefónica. 

En tal sentido, en el presente Mandato se adoptan cargos por enlaces de interconexión diferentes 
a los acordados por las partes. Cabe resaltar que OSIPTEL no cuenta con información de costos 
de provisión de enlaces de interconexión, en tanto que ningún operador la ha presentado hasta el 
momento. Por lo tanto, el análisis de OSIPTEL se ha basado en los acuerdos logrados entre los 
mismos operadores en este respecto y además en condiciones de eficiencia y consistencia que 
debe de cumplir todo esquema de cargos de interconexión. 

En cuanto a los cargos aprobados, cabe resaltar que el criterio de clasificación regional de estos 
(Departamento de Lima y otros Departamentos) coincide con lo establecido por TELEFÓNICA para 
las interconexiones pactadas con otros operadores a los cuales brinda el servicio de enlaces de 
interconexión vía transporte no conmutado. También el criterio de clasificación de rangos por 
número de enlaces mantiene la estructura de los esquemas establecidos por TELEFÓNICA a otros 
operadores. 

No se recoge el nivel de precios acordado entre TELEFÓNICA y TELEANDINA respecto de los 
cargos por enlaces en los dos últimos rangos por la diferente estructura de los mismos (se alteran 
el tercer y cuarto rangos) y por sus elevados niveles, que en conjunto implican una elevación de los 



montos totales a pagar mensualmente. Dicha elevación en los ingresos que obtendría 
TELEFÓNICA en la provisión de enlaces no se encuentran basados en variaciones de costos 
sustentados por lo cual carecen de justificación. 

Los cargos aprobados en el MANDATO mantienen el nivel de ingresos que obtendría 
TELEFÓNICA de mantenerse el nivel de cargos vigentes en el caso de una orden de 48 enlaces, 
puesto que no existe evidencia de costos que justifique una posible elevación (). Para el rango de 
17 a 48 enlaces se han determinado cargos que mantienen la linealidad de la función de ingresos 
que obtendría TELEFÓNICA, considerando como datos el nivel de ingresos para órdenes de 16 y 
48 enlaces según los niveles de tarifas vigentes.  

De los cargos derivados para el rango de 17 a 48 enlaces se implica que el cargo mensual por 
número de enlaces mayor a 48 tiene que ser menor a US$ 600, en la medida que el cargo mensual 
por enlace para el rango anterior es de US$ 518 y no parece factible que existan costos marginales 
crecientes en la provisión de enlaces de interconexión. Por otra parte, con la finalidad de mantener 
la linealidad de los ingresos mensuales constantes, dados los precios actuales para 48 enlaces, es 
que se obtienen los cargos descritos en el Anexo 2. 

Por último, cabe mencionar que los niveles de cargos por enlace dispuestos en el referido Anexo 2 
del Mandato, aún se ubicarían por encima de sus costos de provisión. Así, de acuerdo al estudio 
de costos de una empresa eficiente (), el costo de un enlace E1 sería de US$ 225 al mes, lo cual 
comprendería el costo mismo del enlace (US$ 75 mes) y el costo de la puerta de conmutación 
(US$ 150 mes) en la central del operador al cual se le solicita la interconexión. 

h. Cargo de terminación en la red móvil 

La solicitud de interconexión de TELEANDINA a TELEFÓNICA incluyó la interconexión con la red 
móvil de esta última, que como se ha señalado, ahora opera TSM. Por ejemplo, una llamada 
internacional entrante que es recibida por el servicio portador de larga distancia de la empresa 
TELEANDINA, cuyo destino es un abonado celular de TSM, necesita tener un tratamiento 
adecuado. OSIPTEL entiende que dado que por el momento no habría una interconexión directa 
entre TELEANDINA con la red móvil celular de TSM, la interconexión indirecta entre el portador 
TELEANDINA con la red celular de TSM se daría mediante el servicio de transporte conmutado 
que la red fija de TELEFÓNICA le brindaría a TELEANDINA y cuyo tratamiento ya ha sido 
explicado anteriormente. Sin embargo, la red celular de TSM estaría brindando la terminación de 
llamada en su red móvil, por lo que se requiere contar con un cargo por este servicio. 

OSIPTEL entiende que el servicio de terminación de llamada en la red móvil es un servicio sujeto a 
regulación, por lo cual se requiere contar con un cargo tope. De este modo, OSIPTEL determinó en 
el Mandato que define las condiciones para la interconexión entre NORTEK COMUNICATIONS 
S.A.C. y TSM (Mandato de Interconexión N° 002-99-GG/OSIPTEL), un cargo por terminación en la 
red móvil de TSM, ante la ausencia de acuerdo entre las partes en este sentido. Dicho cargo fue 
fijado en US$ 0,207 por minuto, basándose para ello en un procedimiento de imputación de cargos 
ante la ausencia de información al respecto. 

Sin embargo, en el presente caso, ambos operadores en los dos contratos presentados a 
OSIPTEL acordaron mejores condiciones para el operador entrante, permitiéndole esto competir 
en condiciones mas beneficiosas y por lo tanto beneficiando al usuario final; es por ello que 
OSIPTEL considera que es necesario adoptar lo pactado por las partes por la terminación en la red 
móvil. 

Cabe resaltar que el cargo por terminación acordado se encuadra dentro de un esquema de 
repartición de ingresos y no tiene la forma de un cargo por minuto de forma explícita. El pago 
acordado por la terminación en la red móvil de TSM corresponde al 25% de lo facturado por 



TELEANDINA por el tráfico de larga distancia nacional a terminar en la red de TSM, así como de 
las remesas correspondientes a TELEANDINA por transportar llamadas entrantes internacionales y 
terminarlas en la red de TSM. Según estimaciones de OSIPTEL en base a la información de los 
acuerdos de liquidación internacional de la misma, TELEANDINA así como de otras empresas, el 
cargo a pagar por el operador entrante resultaría bastante menor, en este caso, que el cargo 
señalado de US$ 0,207. 

Con el objetivo de lograr una competencia efectiva en este sector, para lo cual es un requisito la 
existencia de cargos de interconexión que tiendan a costos, OSIPTEL considera conveniente la 
adopción del esquema acordado entre las empresas involucradas con la finalidad de determinar la 
compensación a pagar por el uso de la terminación de llamada en la red móvil. Sin embargo, cabe 
resaltar que, a pesar de que los cargos de interconexión derivados con este esquema resulten 
menores a los previamente determinados, y por lo tanto más cercanos a costos, no han sido 
justificados sobre esta base sino que se basan en un esquema de repartición de ingresos. Por lo 
tanto, debe quedar claro que la adopción de este esquema se realiza debido únicamente a que 
favorece la competencia en el sector, mas no a que se traten efectivamente de los costos de 
terminación en la red móvil. En este sentido, la autoridad reguladora mantiene la potestad de variar 
la forma de determinación y el monto de los cargos por terminación en la red móvil, basándose en 
costos. 

Aspectos Complementarios 

a. Coubicación 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30° del Reglamento de Interconexión, "En la medida en 
que sea técnicamente factible, los operadores de las redes o servicios a interconectarse permitirán 
que los equipos necesarios para la interconexión se ubiquen en sus propios locales, siempre y 
cuando exista un acuerdo en tal sentido. De lo contrario, será de observancia obligatoria lo que 
prescriba el Mandato de Interconexión que dicte OSIPTEL con arreglo al presente Reglamento."  

Dado que establecer una relación de interconexión efectiva, involucra no sólo a las empresas 
titulares de las redes, sino que, también, afecta fundamentalmente el interés público; el 
ordenamiento vigente ha establecido que, en defecto de acuerdo entre dichos titulares o de no 
cumplir con la incorporación de observaciones ordenada por OSIPTEL, el ente facultado a dictar el 
MANDATO puede establecer directamente la interconexión, lo cual implica necesariamente que se 
provean las facilidades necesarias para su efectiva prestación, conforme lo establece la norma 
antes citada. En otros términos, la característica de la interconexión impone que las empresas 
transformen su natural tendencia a competir por una fuerza para la cooperación.  

Es importante dejar claramente establecido que cuando las partes fijan un punto de interconexión 
en el local de alguna de ellas, se encuentra necesariamente implícita la obligación - respecto del 
operador en cuyo local se ubica el punto de interconexión- de proveer las facilidades necesarias 
para la instalación de los equipos y materiales necesarios para permitir la interconexión. En efecto, 
de acuerdo a la definición legal de Punto de Interconexión (), éste delimita la responsabilidad de 
cada operador; lo cual implica que cada uno de ellos deba llegar con sus equipos, materiales, etc. 
necesarios para la implementación del enlace de interconexión correspondiente.  

No podría ser de otra manera, dado que sin tal provisión, la interconexión podría resultar ineficaz 
en la realidad, ya que cualquiera de las empresas podría sostener que, en principio, no se niega a 
la interconexión, pero, en la práctica, sí se niega a brindar a la contraparte las facilidades 
necesarias e implícitas en la interconexión. Ello conllevaría a que se vulneren las disposiciones 
regulatorias que califican a la interconexión como obligatoria y condición esencial de la concesión.  



Asimismo, es importante considerar que, desde el punto de vista económico de la sociedad, no 
resulta eficiente que un solicitante de interconexión, al cual se le ha señalado como punto de 
interconexión la central del operador establecido, tenga que verse obligado a ubicar sus equipos en 
instalaciones contiguas o cercanas al punto de interconexión, cuya disponibilidad dependerá de si 
terceras personas propietarias de dichas instalaciones estén en capacidad de arrendar o vender 
las mismas. Incluso, de darse este último caso, se daría un desarrollo de arquitectura ineficiente de 
la red total de telecomunicaciones lo cual, en última instancia, iría en detrimento de los 
consumidores. 

Por otro lado, OSIPTEL debe prever reducir los incentivos, a fin de que los operadores 
establecidos no impongan costos innecesarios a los operadores entrantes – como los que se 
generarían en caso de no brindar las facilidades de coubicación-, dado que, de otra manera, se 
estarían erigiendo barreras a la entrada de nuevos competidores, lo cual iría en detrimento de la 
competencia y, en última instancia, de los consumidores. 

No obstante, debe quedar claro que, en los casos que resulte aplicable, las obligaciones sobre 
coubicación no implican, de manera alguna, que la parte afectada no reciba una contraprestación 
adecuada. Dicha contraprestación será materia de pactos complementarios entre las partes 
involucradas sin perjuicio que la coubicación se haga efectiva. 

Resulta conveniente precisar que TELEFÓNICA y TELEANDINA acordaron establecer la ubicación 
de los puntos de interconexión en los locales del primero: un (1) punto de interconexión en Lima 
(local de la central de San Isidro) y uno (1) en cada uno de los catorce (14) departamentos fuera 
del Departamento de Lima para los cuales TELEANDINA solicitó interconexión. En las 
negociaciones, acordaron conectar sus redes en estos puntos vía circuitos de interconexión. 

Sin perjuicio de que TELEFÓNICA o TELEANDINA proporcionen el sistema de transmisión, dicho 
sistema debe llegar hasta las instalaciones de TELEFÓNICA. Por lo tanto, deberán instalarse los 
equipos terminales del enlace de interconexión y sus elementos complementarios en los locales de 
TELEFÓNICA en donde se han establecido los puntos de interconexión. TELEFÓNICA debe 
proveer las facilidades necesarias para que dichos equipos y elementos complementarios sean 
instalados en sus locales. 

En relación con el área necesaria a efectos de coubicación, esta Gerencia General entiende que el 
espacio disponible debe encontrarse asociado directamente con las dimensiones de los equipos y 
materiales a instalarse; por lo cual no debe extenderse más allá de lo estrictamente indispensable 
para la interconexión, sin perjuicio de los pactos que las partes puedan convenir al respecto. 

Debido a lo señalado, el MANDATO - respecto de los quince (15) puntos de interconexión definidos 
en el Contrato de Interconexión observado- establece la obligación de TELEFÓNICA de ceder a 
TELEANDINA, en caso ésta lo estime necesario, el espacio físico inherente e indispensable, así 
como las facilidades del caso para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos para la 
interconexión, salvo que las partes establezcan acuerdos alternativos sobre el particular, los cuales 
requerirán de la aprobación administrativa de OSIPTEL. 

b. Solución de Controversias 

Será aplicable a todo conflicto que surja respecto de la interpretación o ejecución de las 
obligaciones establecidas en el MANDATO, el Reglamento General que para la solución de 
controversias entre empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, en la vía 
administrativa, haya aprobado OSIPTEL; siempre que se trate de materias no arbitrables, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 012-99-CD/OSIPTEL, dejándose a salvo en este 
punto específico lo pactado por las partes en la cláusula décimo sexta del contrato suscrito el 30 de 
junio de 1999.  



c. Régimen de Infracciones y Sanciones 

Debido a la imposibilidad de establecer penalidades convencionales de cargo de las empresas en 
el MANDATO, los incumplimientos de las obligaciones en él establecidas deben ser en principio 
penadas a través de una sanción administrativa. En la actual legislación de telecomunicaciones se 
ha previsto la multa como sanción a imponerse por incumplimiento de las órdenes del órgano 
regulador. 

El artículo 44° del Reglamento de Interconexión establece que en principio los incumplimientos del 
mismo serán considerados como infracciones graves, en tanto no se señale expresamente que se 
califican como muy graves. Dicho artículo no se aplica a los incumplimientos de las obligaciones 
establecidas en los mandatos de interconexión. 

El Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, 
incluye un capítulo específico que determina las infracciones referidas a la interconexión. 
Asimismo, en las normas complementarias en materia de interconexión aprobadas por Resolución 
N° 014-99-CD/OSIPTEL se ha establecido infracciones y sanciones administrativas en caso de 
incumplimiento de sus normas. Por último, de forma complementaria, se señala en el MANDATO 
que los incumplimientos al mismo serán sancionados de acuerdo a las normas antes indicadas y 
que los incumplimientos no previstos en dichas normas serán considerados como infracción grave. 

d. Casos de Transferencia de Concesión 

El artículo 51° de la Ley de Telecomunicaciones señala que "Los derechos otorgados por el Estado 
en los artículos anteriores [concesiones, autorizaciones, permisos y licencias] son intransferibles, 
salvo previa autorización del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
La inobservancia de esta condición produce la resolución de pleno derecho del contrato de 
concesión o la anulación automática en el caso de autorizaciones, permisos y licencias." En 
desarrollo de dicha disposición el artículo 120° del Reglamento General, modificado por los 
Decretos Supremos N° 005-98-MTC y 002-99-MTC, establece que "Las autorizaciones, así como 
los permisos y licencias de los servicios de telecomunicaciones son intransferibles total o 
parcialmente, salvo aprobación previa y expresa del Ministerio, siempre que hayan transcurrido dos 
(2) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia tratándose de servicios de 
radiodifusión. Las concesiones y las asignaciones de espectro relativas a aquellas son 
intransferibles total o parcialmente, salvo aprobación previa y expresa del Ministerio, formalizadas 
mediante Resolución Viceministerial. La transferencia no podrá ser denegada sin causa justificada. 
Entiéndase por causa justificada a las señaladas en el Artículo 116, a toda situación que pudiera 
atentar contra lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley y a aquella que señale el Ministerio 
debidamente sustentada. El incumplimiento de esta norma produce la resolución de pleno derecho 
del contrato de concesión o la anulación automática de las autorizaciones, permisos y licencias 
correspondiente. Aprobada la transferencia, el adquirente asumirá de pleno derecho todas las 
obligaciones del titular. En los casos de fusión o escisión de sociedades, la empresa titular del 
derecho solicitará al órgano competente del Ministerio la transferencia de la concesión o 
autorización, quien evaluará la solicitud de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. (…)" 

Como se puede apreciar, bajo ciertas condiciones, el ordenamiento permite la transmisión de las 
concesiones. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120° citado, el tercero adquirente asumirá 
de pleno derecho todas las obligaciones del titular, incluidas las establecidas en el MANDATO, de 
acuerdo a los servicios sobre cuya prestación se realizó la transferencia de concesión. 

Mediante Resolución Viceministerial N° 311-99-MTC/15.03() se ha aprobado la transferencia de las 
concesiones de TELEFÓNICA para la prestación del servicio público de telefonía móvil a favor de 
TSM. 



En tal sentido, durante la tramitación del procedimiento de emisión del MANDATO, se produjo la 
transferencia de las concesiones del servicio de telefonía móvil, convirtiéndose TSM en la titular de 
todos los derechos y obligaciones derivados de las concesiones de dicho servicio. 

Es pertinente desarrollar los efectos que dicha transferencia genera en la emisión del MANDATO. 

Sobre el particular, dicha transferencia no implica el inicio de una nueva solicitud de interconexión 
de TELEANDINA a TSM, dado que (i) al momento de la solicitud inicial de interconexión dirigida a 
TELEFÓNICA, era esta empresa la titular de las concesiones del servicio de telefonía móvil y (ii) al 
momento de solicitar TELEFÓNICA y TELEANDINA la aprobación del contrato de interconexión, la 
Resolución Viceministerial citada aún no había sido emitida. En consecuencia, TSM debe asumir 
las obligaciones que se derivan del presente procedimiento, debiendo ser incluida dentro de los 
alcances del MANDATO. 

e. Interrupción y Suspensión de la Interconexión 

El contrato de interconexión que fue materia de observación por parte de OSIPTEL establecía un 
conjunto de pautas a observar en los casos de interrupción y suspensión de la interconexión. 

De su análisis se advierte, por un lado, que resulta necesaria y correcta la referencia a interrupción 
del servicio de interconexión por las causales de fuerza mayor y caso fortuito, por mantenimiento, 
mejoras tecnológicas u otros y sobre la suspensión de los servicios de interconexión; y, por otro 
lado, se advierte que se ha omitido la referencia a otras posibles causales de interrupción de la 
interconexión sobrevinientes y que la normativa prevé como causales que permitiesen negarse a 
negociar o celebrar un contrato de interconexión, situación que es necesario contemplar a efectos 
de conferirle un tratamiento integral a dicho tema y reducir la incertidumbre o posibles 
controversias que con relación a ello se puedan presentar. 

De acuerdo a lo anterior, esta Gerencia General considera conveniente (i) recoger en el MANDATO 
lo contenido en el contrato de interconexión en lo relativo a la interrupción del servicio de 
interconexión por las causales de fuerza mayor y caso fortuito, por mantenimiento, mejoras 
tecnológicas u otros y sobre la suspensión de los servicios de interconexión; y, (ii) incorporar el 
procedimiento a observar por TELEANDINA, TELEFÓNICA y TSM el régimen para los casos de 
interrupción de la interconexión por causal distinta a las mencionadas anteriormente. 

Por otro lado, con relación a la interrupción y suspensión por falta de pago, esta Gerencia General 
considera conveniente recoger en el MANDATO, de conformidad con lo acordado en su contrato 
de interconexión, la facultad de las partes de suspender la interconexión en caso que la otra no 
cumpla con pagar oportunamente todos los cargos que le correspondan, los cuales se encuentran 
establecidos en el Anexo 2 – Condiciones Económicas. 

f. Plazo de la interconexión y Mecanismos de modificación del Mandato, Materias que no pueden 
ser incluidas en un Mandato y mecanismos de verificación 

Son aplicables los fundamentos expresados en el Mandato N° 002-99-GG/OSIPTEL, respecto al 
plazo de la interconexión y los mecanismos de modificación del Mandato, a las materias que no 
pueden ser incluidas en una decisión administrativa regulatoria y a los mecanismos de verificación. 

En uso de las atribuciones que le corresponden al Gerente General, conforme al artículo 49° del 
Reglamento de Interconexión; 

V. PARTE RESOLUTIVA 



Artículo 1°.- Establecer las condiciones técnicas, económicas, legales y operativas para 
interconectar la red del servicio portador de larga distancia de TELEANDINA con la red de los 
servicios de telefonía fija local y de larga distancia de TELEFÓNICA y la red del servicio de 
telefonía móvil de TSM. 

Artículo 2°.- En los Anexos N° 1, 2 y 3, que forman parte integrante del MANDATO, se establecen 
las condiciones técnicas, económicas y operativas que regirán la relación de interconexión que, por 
el presente instrumento, se establece. 

Artículo 3°.- La interconexión establecida en el MANDATO se mantendrá en vigor mientras ambas 
partes continúen siendo titulares de sus respectivas concesiones, sin perjuicio de las revisiones o 
modificaciones que, de común acuerdo, sean pactadas. 

Artículo 4°.- Cualquier acuerdo entre TELEFÓNICA y TELEANDINA o entre TSM y TELEANDINA, 
posterior al MANDATO, que pretenda variar cualquiera de las condiciones por él establecidas o la 
totalidad del mismo, es ineficaz hasta que sea comunicada a ambas empresas la aprobación de 
OSIPTEL respecto de dicho acuerdo. 

Artículo 5°.- De ser necesario para la interconexión, TELEFÓNICA se encuentra obligada, a ceder 
el uso de sus instalaciones, equipos y locales a TELEANDINA para hacer efectiva la interconexión 
a que se refiere el MANDATO; sin perjuicio del pacto posterior entre las empresas relativo a la 
contraprestación que dichos conceptos generen. 

Artículo 6°.- Tratándose de los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizados para 
los fines de interconexión que se encuentren ubicados en el local de la otra parte, la empresa que 
lo requiera, deberá cursarle comunicación escrita con cinco (05) días hábiles de anticipación, 
notificándole respecto de su intención de verificación, así como la fecha, hora y local en que se 
realizará la misma. Ante dicha comunicación, la empresa notificada no podrá negarse a la 
verificación, salvo causa debidamente justificada y sustentada documentalmente. 

Las partes tendrán el derecho de solicitarse, mutuamente, mediante comunicación escrita, 
información sobre los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizada por cada una 
para los fines de la interconexión, sea que se encuentren en sus propios locales o en los locales de 
la otra. 

Tanto TELEFÓNICA como TELEANDINA se encuentran obligadas a prestar las facilidades del 
caso a fin de garantizar la adecuada verificación de los equipos, instalaciones e infraestructura en 
general vinculados con la presente relación de interconexión. 

El uso del derecho de verificación no se encuentra sujeto al pago de compensación económica 
alguna. 

Artículo 7°.- Los cargos aplicables a la presente interconexión serán los establecidos en el Anexo 

1.E y en el Anexo 2. 

Artículo 8°.- Las controversias entre TELEFÓNICA y TELEANDINA, derivadas del cumplimiento 
de lo dispuesto en el MANDATO y relacionadas con materias no arbitrables, serán resueltas a 
través del Reglamento General para la Solución de Controversias entre empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado por OSIPTEL, dejándose a salvo en este 
punto específico, lo pactado por las partes en la cláusula décimo sexta del contrato suscrito el 30 
de junio de 1999, en cuanto constituyan materia arbitrable conforme a las normas que sobre el 
particular haya dictado OSIPTEL. 



Artículo 9°.- La materia sancionadora se regirá por el Reglamento General de Infracciones y 

Sanciones. 

Artículo 10°.- Las partes tienen la facultad de suspender la interconexión en caso que la otra no 
cumpla con pagar oportunamente todos los cargos que le correspondan establecidos en el Anexo 2 
– Condiciones Económicas. 

Artículo 11°.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del MANDATO, no 
contempladas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones o en la Resolución N° 014-99-
CD/OSIPTEL será calificada como infracción grave. 

Artículo 12°.- Las condiciones técnicas y económicas establecidas en el MANDATO, tales como 
los cargos de interconexión o el régimen de tasación, se adecuarán a los cambios de régimen y a 
la normativa que apruebe OSIPTEL. 

Asimismo, los cargos y condiciones económicas se adecuarán automáticamente cuando una de las 
partes acuerde con un tercer operador un contrato de interconexión con cargos o condiciones más 
favorables, para la otra parte, que los establecidos en el MANDATO. 

Artículo 13°.- Las obligaciones establecidas en el MANDATO de cargo de TELEFÓNICA, también 
serán asumidas por TSM en caso se concrete la interconexión vía transporte no conmutado entre 
la red móvil de TSM y la red del servicio de larga distancia de TELEANDINA, en lo que fuere 
aplicable. 

Artículo 14º.- Las disposiciones del MANDATO sustituyen a las reglas provisionales establecidas 

mediante Resolución de Gerencia General N° 099-99-GG/OSIPTEL. 

Artículo 15°.- El MANDATO entrará en vigencia a partir del día siguiente de su notificación a las 

empresas involucradas.  

FERNANDO HERNANDEZ 
Gerente General (e) 

 


