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Carta N° 2817-2020/DL
Lima, 31 de diciembre del 2020
Señor
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL
Presente.Asunto

: Remitimos comentarios a Proyecto de Mandato de Interconexión con
….INTERMAX

Referencia

: Resolución de Consejo Directivo Nº 00191-2020-CD/OSIPTEL de fecha
….16.12.2020

De nuestra especial consideración:
Sirva la presente para hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez mencionar la Resolución de
Consejo Directivo Nº 00191-2020-CD/OSIPTEL, mediante la cual se aprobó el Proyecto de Mandato
de Interconexión entre nuestra representada y la empresa Intermax S.A.C., a efectos de establecer
las condiciones que permitan la terminación de mensajes cortos de texto (SMS) originados en la red
fija de INTERMAX con destino a la red móvil de VIETTEL, otorgando un plazo de quince (15) días
calendario para que remitamos nuestros comentarios.
De acuerdo a ello, remitimos nuestros comentarios al Proyecto de Mandato de Interconexión,
conforme a los siguientes términos:
1. Respecto al punto 3.2.1. Posición de INTERMAX del Informe Nº 00038-DPRC/2020; tal como
lo indica INTERMAX, en las comunicaciones cursadas entre nuestras representadas,
manifestamos nuestro desacuerdo con el envío de mensajes de texto en modalidades
distintas a P2P. Asimismo, mediante reunión sostenida en fecha 9/12/2020 entre nuestra
representada e INTERMAX pudimos explicar nuestra posición respecto a este punto, sin que
se lograra un acuerdo.
Asimismo, en el punto 3.2.3. Posición del OSIPTEL, se indica lo siguiente:
“No obstante, se aprecia que VIETTEL tiene un acuerdo de interconexión celebrado
con Entel Perú S.A. (antes Nextel del Perú S.A.) para el intercambio de SMS entre
estas, aprobado mediante Resolución N° 00802-2013-GG/OSIPTEL; en el cual no se
aprecia restricción alguna respecto a la modalidad de intercambio de SMS a
emplearse (sea P2P, A2P, entre otros). En ese sentido, en aplicación al principio de
no discriminación, se considera que VIETTEL debe brindarle el mismo tratamiento
a INTERMAX.”
Sin embargo; en la cláusula SEXTA inciso “e” del Acuerdo Comercial de la Interoperabilidad
de Mensajes Cortos de Texto suscrito con Entel, se estableció lo siguiente:

De acuerdo a ello, consideramos que es errónea la afirmación realizada por el OSIPTEL
respecto a que tal restricción no existe en el acuerdo suscrito con Entel; no obstante ello,
aplicando la posición del OSIPTEL, consideramos que el permitir el envío de SMS en
modalidades distintas a P2P con INTERMAX, podría considerarse como el otorgamiento de
un trato desigual con dicha compañía; puesto que en los contratos de interconexión
suscritos tanto con Entel, así como con otras empresas operadoras, tal restricción existe,
habiendo sido establecida por acuerdo entre las empresas operadoras.
Por lo tanto, consideramos que la premisa correcta sería otorgar el mismo tratamiento a la
empresa INTERMAX e incorporar la restricción de envío de mensajes de texto únicamente
bajo la modalidad de P2P en el Mandato de Interconexión con INTERMAX.
En consecuencia, solicitamos se incorpore la restricción mencionada en el Mandato de
Interconexión.
2. Durante el periodo de negociación con Intermax, se definió que el tenor unidireccional de la
propuesta de contrato enviada por Intermax, fue debido a un error de redacción. De acuerdo
a ello, consideramos imprescindible que de efectuarse la interconexión para mensajes
cortos de texto, esta sea de manera bidireccional. Cabe resaltar que esto fue rectificado en
la última versión del contrato que nuestra representada enviara a Intermax.
3. Asimismo, consideramos necesario que Intermax aclare las definiciones técnicas de los
mensajes de texto dentro de la Red Fija de su representada en el Anexo I, lo cual fuera
solicitado durante el periodo de negociación; sin embargo, nuestra observación no fue
considerada durante el periodo de negociación.

Finalmente, solicitamos estimar los comentarios indicados en la presente comunicación para la
emisión del Mandato de Interconexión para el envío de mensajes de texto con INTERMAX.
Atentamente;

______________________________
HELEN DURAND GUTIÉRREZ
JEFA DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS REGULATORIOS Y COMPETENCIA
VIETTEL PERÚ S.A.C.
HDG/kgg

