
ANEXO 1.B 
 

PUNTOS DE INTERCONEXIÓN 
 
1. ÁREAS DE SERVICIO COMPRENDIDAS EN LA INTERCONEXIÓN 
 
Las áreas de servicio que están comprendidas en el presente proyecto técnico son las 
siguientes: 
 
a) TELEFÓNICA : Todos los departamentos del  territorio nacional.  
b) PERUSAT: Inicialmente los departamentos de Lima, incluyendo la Provincia 

Constitucional del Callao, Arequipa, La Libertad, Cusco y Junín. 
 
2. PUNTOS DE INTERCONEXIÓN Y SU UBICACIÓN 
 
Los puntos de interconexión iniciales son cinco (05), conforme al cuadro siguiente: 
 

Departamento Ciudad Dirección de TELEFÓNICA 

Lima y Provincia 
Constitucional del Callao. 

Lima Av. Camino Real 208 – San Isidro 

Arequipa Arequipa Calle Alvarez Thomas 213-217 

La Libertad Trujillo Jr. Bolívar y Jr. Junín 666 

Cusco Cusco Av. El Sol 382 y Puluchapata 

Junín Huancayo Esquina Av. Real y Jr. Ica 550 

 
3. REQUERIMIENTOS DE ENLACES DE INTERCONEXIÓN INICIALES Y PROYEC-

TADOS 
 
En un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles computados desde la entrada en vigor 
del presente Mandato, PERUSAT comunicará a TELEFONICA:  
 
a. La capacidad inicial requerida y la capacidad proyectada de E1´s, a 5 años por 

ciudad, para la conexión con TELEFONICA. 
b. Fecha probable en la que deberá estar implementado cada uno de los puntos de 

interconexión iniciales. Dicha implementación deberá tomar en consideración los 
plazos previstos en el numeral 6 del Anexo 1.A. 

 
4.  EQUIPOS UTILIZADOS PARA LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN 
 
Los equipos utilizados para los enlaces de interconexión podrán ser provistos por 
cualquiera de las partes. 
 
En caso que dichos enlaces de interconexión sean provistos por TELEFÓNICA, estás se 
sujetarán a lo establecido en el numeral 5 del Anexo 2 “Condiciones Económicas”. 
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ANEXO 1.C 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERCONEXIÓN 

 
1.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1.1 Especificaciones técnicas de los enlaces: Los equipos de transmisión para los 
enlaces de interconexión tendrán las velocidades de 155 Mbps, para la trama principal 
STM-1. 
 
Todas las características físicas y eléctricas y las estructuras de tramas de los enlaces 
de interconexión seguirán las recomendaciones UIT-T aplicables para sistemas de 
transmisiones digitales, tales como: 
 
a. Los canales de hasta 64 Kbps de una trama de 2 Mbps: G.703, G.821, G.823 y 

G.732. 
 
b. Para enlaces SDH (especialmente para la trama STM-1 de 155 Mbps: G.707, G.781, 

G.782, G.783, G.803, G.825, G.826, G.957 y G.958). 
 
1.2 Especificaciones técnicas del Punto de Interconexión: El Punto de Interconexión 
tendrá la velocidad de 2Mbps, cumpliendo con las recomendaciones UIT–T y que 
incorpora una terminación coaxial de 75 ohms desbalanceado. 
 
Este Punto de Interconexión se conectará en el Bastidor de Distribución Digital (DDF), el 
cual separa la red de cada operador.  El DDF será, de preferencia, el especificado según 
norma ETSI y de requerirse su instalación (en caso de falta de capacidad de los DDF's 
de TELEFÓNICA en los PdI's establecidos) será instalado por el operador que provea el 
enlace, en este caso dicho operador suministrará toda la información correspondiente 
sobre este equipo y las conexiones del equipo de transmisión, convenientemente 
identificados a fin de asegurar una asignación correcta de los enlaces de interconexión, 
los cuales también estarán claramente identificados. Estos DDF serán equipados con 
conectores según norma DIN (para cable coaxial de 75 ohms de acuerdo a su espesor, 
los cuales son denominados como “flex 3”, “flex 5” por ejemplo), con clavijas de paso con 
punto de prueba desacoplado (U LINK) 
 
Para el presente MANDATO de interconexión, TELEFÓNICA instalará el enlace de 
interconexión para los PdI's iniciales. El punto de acceso tendrá la velocidad de 2 Mbps 
cumpliendo con las recomendaciones UIT-T. 
 
Ambos operadores proporcionarán en cada área local y donde se establezca la 
interconexión números de respuesta automática, los cuales no serán de uso exclusivo 
del operador. Estos números de respuesta automática permitirán a los operadores probar 
los niveles de continuidad y encaminamiento. 
 
2.  SEÑALIZACIÓN 
 
2.1 El sistema de señalización por canal común N° 7 PTM-PUSI deberá utilizarse para el 
enlace de interconexión de acuerdo a las especificaciones utilizadas por TELEFÓNICA. 
 
TELEFÓNICA proporcionará a PERUSAT, en un plazo no mayor de cinco (05) días 
calendario computados a partir del presente MANDATO, las especificaciones de la 
señalización por canal común N° 7 PTM- PUSI que usa en el Perú. 
 
2.2 Si hubiera algún cambio en estas especificaciones, TELEFÓNICA informará a 
PERUSAT con 3 meses de anticipación, en el caso de cambios mínimos y con 6 meses 
de anticipación en el caso de cambios mayores. 
 
Se entiende por cambio mínimo aquellas correcciones que no requieren un cambio 
sustancial en el software y que generalmente son realizadas mediante “parches”. Los 
cambios mayores son los que requieren una actualización más detallada de las 
especificaciones inicialmente establecidas del software, que pueden implicar una 
actualización de versión.  
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2.3 En el caso que TELEFÓNICA establezca un Punto de Transferencia de Señalización 
(PTS) para la atención del área local donde se establezca la interconexión y de 
demostrarse la necesidad de su uso, con un mínimo de seis meses de anticipación, 
PERUSAT entregará un E1 previo acuerdo (por cada PTS a interconectar) hasta el PdI 
que se usará para conectarse al punto de transferencia de señalización de 
TELEFÓNICA. En caso contrario, la señalización se establecerá mediante la 
señalización por canal común N° 7 en modo asociado. 
 
2.4 TELEFÓNICA y PERUSAT se proveerán mutuamente y de manera oportuna sus 
respectivos códigos de los puntos de señalización, a fin de que sean programados en 
sus redes, cautelando que la presente relación de interconexión se realice en las fechas 
previstas en el presente MANDATO. 
   
2.5 TELEFÓNICA y PERUSAT acordarán las características de la información a enviar, 
tales como número A, número B, cantidad de dígitos a enviar, naturaleza de los tipos de 
números a enviar y toda la información necesaria para hacer efectiva la interconexión.  
 
La señalización que utilicen las partes, deberá adecuarse a la normativa que para tal 
efecto emita el MTC. 
 
3. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
 
Para el enlace de interconexión se emplearán cables de fibra óptica monomodo. 
 
4. ENCAMINAMIENTO 
 
El encaminamiento de las llamadas se regirá bajo el principio de neutralidad. Por lo tanto, 
las llamadas originadas y terminadas en la red de TELEFONICA , hacia y desde la red 
de PERUSAT deberán tener el mismo tratamiento de las llamadas hacia y desde la red 
de larga distancia de TELEFÓNICA.  
 
En el caso que haya más de un PdI en el área local, TELEFÓNICA y PERUSAT 
entregarán las llamadas en los PdI, usando el encaminamiento por doblete, bajo la 
misma señalización, siempre y cuando PERUSAT se encuentre interconectado a por lo 
menos dos puntos de interconexión 
 
5. SINCRONIZACIÓN 
 
TELEFÓNICA y PERUSAT utilizarán su propio sistema de sincronización, en su 
modalidad plesiócrona.  En caso PERUSAT lo crea conveniente, podrá sincronizar su red 
tomando la señal de los tributarios del enlace de interconexión.  
  
6. NUMERACIÓN  
 
TELEFÓNICA presentará a PERUSAT y a OSIPTEL, dentro de los diez (10) días 
calendario, computados a partir de la vigencia del presente MANDATO, los códigos de 
área y los códigos de central utilizados para el servicio telefónico fijo y móvil en todo el 
territorio nacional, adicionando los dígitos necesarios que permitan un correcto 
encaminamiento y tarificación de las llamadas. 
 
Las partes intercambiarán información actualizada sobre las series de numeración 
telefónica asignada a cada una. La información será enviada por el medio de 
comunicación que para tal efecto las partes acuerden. 
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ANEXO 1.D 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS DE ACEPTACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
 
 

1. PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
 
Luego de la instalación de la central de PERUSAT, enlace o troncal de interconexión, que esté 
directamente conectado a la red de TELEFÓNICA, ambos operadores llevarán a cabo de 
manera conjunta las pruebas de aceptación. El propósito de estas pruebas es verificar la 
capacidad de comunicarse de ambos sistemas, de tal manera que se garantice una alta calidad 
de conexión y operación entre ambas redes. 
 
1.1 Notificación de pruebas 
 
a) El operador que instale el nuevo equipo y/o enlace a ser interconectado, propondrá por 

escrito, a más tardar una semana después de haber terminado la instalación, la fecha, hora 
y lugar para llevar a cabo las pruebas de aceptación. TELEFÓNICA y PERUSAT fijarán de 
mutuo acuerdo la fecha y la hora de las pruebas.  

 
Ambos operadores garantizarán la disponibilidad de su personal técnico para la ejecución 
de las pruebas de aceptación, con el fin de asegurar que las pruebas culminen en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles del inicio de las mismas. 

 
b) Luego de recibida la notificación oficial indicada en el punto a), el personal designado se 

reunirá para definir en un plazo máximo de 7 días hábiles las pruebas a realizarse. 
 
c) Por lo menos una semana antes de la fecha para inicio de las pruebas, los operadores 

intercambiaran información con los nombres y números telefónicos de los técnicos que 
asignarán para llevar a cabo dichas pruebas. 

 
El operador que instale el nuevo equipo de interconexión y/o enlace comunicará a OSIPTEL la 
fecha y hora convenidas para llevar a cabo las pruebas. OSIPTEL podrá designar si lo estima 
pertinente a sus representantes para observar las pruebas. 
 
2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN SOMETIDOS A 

PRUEBA 
 
El operador que instale el nuevo equipo de interconexión o enlaces, proporcionará la siguiente 
información: la clase de equipo (central, medio de transmisión, etc.), el fabricante del equipo y 
modelo y, de ser el caso, el tipo de señalización a ser usado. 

 
3. TIPOS DE PRUEBAS A REALIZARSE Y MÉTODO DE MEDICIÓN APLICABLE 
 
El personal técnico asignado por PERUSAT y TELEFÓNICA, acordará los tipos de pruebas 
que se deben realizar, para cuyo efecto, determinarán aquellas pruebas que resulten 
apropiadas para el nuevo equipo y enlace de que se trate.  Ningún operador requerirá realizar 
pruebas innecesarias o no razonables. El método de medición y el criterio que se use para 
obtener resultados aceptables deberán estar de acuerdo con las recomendaciones de la UIT.  
Cada operador será responsable de contar con el equipo de pruebas adecuado para realizar 
las pruebas que le correspondan. 
 
El número, realización y resultados de las pruebas deberán estar adecuados a los estándares 
de la UIT. 
 
Lo indicado en el párrafo anterior deberá adecuarse obligatoriamente a las normas que emita el 
MTC sobre la materia. 
 
3.1 Puntos de Interconexión y pruebas de enlace: PERUSAT realizará y obtendrá los 
resultados de una prueba de porcentaje de bitios errados (BER), por un período de 24 horas, 
para cada nuevo enlace de interconexión, antes de conectarse con la red de TELEFÓNICA a 
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través de los equipos DDF de cada operador. El valor esperado del BER será el establecido en 
las especificaciones técnicas del sistema de transmisión óptico a instalarse. 
 
Luego de realizar dicha prueba, PERUSAT comunicará a TELEFÓNICA la hora en la que las 
dos redes estarán interconectadas a través de los DDF’s. TELEFÓNICA efectuará un lazo de 
retorno (loop back) del enlace a través de sus DDF’s y PERUSAT realizará otra prueba de 
porcentaje de bitios errados (BER) por un período de 24 horas. 
 
Luego de concluir esta segunda prueba de BER, y obtenido un resultado satisfactorio 
TELEFÓNICA conectará los nuevos enlaces a su central telefónica y PERUSAT realizará 
pruebas canal por canal en las troncales de interconexión. Cada operador realizará una prueba 
del grupo de troncales para verificar que las llamadas se enviaron y recibieron según la 
secuencia acordada entre los operadores. 
 
3.2 Pruebas de señalización: Se elegirá un número mínimo de pruebas a realizarse, tomando 
en consideración el plazo máximo establecido para la ejecución de las pruebas de aceptación y 
utilizando como base las recomendaciones de la UIT pertinentes, referidas a  los siguientes 
capítulos: 
 
 Q.781 Pruebas MTP Nivel 2 

 Q.782 Pruebas MTP Nivel 3  

 Q.784 Pruebas de Llamadas Básicas PUSI. 
 
3.3 Pruebas de llamada: Estas pruebas verificarán el enrutamiento de las llamadas de larga 
distancia nacional e internacional entre la red de PERUSAT y la red de TELEFÓNICA. 
 
Las pruebas de llamadas originadas en la red de TELEFÓNICA hacia la red de PERUSAT, se 
realizarán en el contexto del sistema de preselección. 
 
Asimismo se verificarán durante las pruebas los mensajes de anuncios y/o tonos de ambos 
operadores y del cumplimiento adecuado de las causas que lo originan. 
 
3.4 Fallas en las pruebas: Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con los 
criterios específicos para lograr resultados satisfactorios, el operador responsable de las 
pruebas que fallen hará las correcciones necesarias con la prontitud del caso.  Luego de 
efectuadas las correcciones notificará al otro operador para que se acuerde la realización de 
una nueva prueba.  Este proceso se repetirá hasta que se obtengan resultados satisfactorios 
para cumplir con los objetivos de la misma. Los costos en que incurriera un operador como 
consecuencia de la repetición de pruebas por motivos imputables al otro operador serán de 
cargo de este último. 

 
4. FORMATOS PARA LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 
Una vez efectuadas las pruebas, se remitirá a OSIPTEL, en un plazo no mayor de siete (7) días 
calendario, copia del acta de aceptación de las instalaciones, aprobada y firmada por las 
partes, en la cual se incluirá, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) Identificación de los sistemas y equipos de interconexión sometidos a prueba. 
b) Tipo de pruebas realizadas y métodos de medición aplicados; y, 
c) Resultados obtenidos. 
 
El formato que se utilizará para registrar los resultados de las pruebas de aceptación se detalla 
a continuación: 
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FORMATO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL PUNTO DE 
INTERCONEXION 

 
PRUEBAS DE ENLACES Y TRONCALES 

Objetivos: 
 

Número de Prueba Título Propósito Pasó Falló Comentarios 

1.1 Bucle de 
TELEFÓNICA 

    

1.2 Bucle de PERUSAT     

      

      

 
PRUEBAS DE SEÑALIZACION 

Objetivos: 
 

Número de Prueba Título Propósito Pasó Falló Comentarios 

1.1 Link State Control Initialization    

1.2 Link State Control Timer T2    

1.3 Link State Control Timer T3    

1.4 Link State Control Timer T1 and 
T4 

   

      

 
(*) La denominación de las pruebas indicadas en los cuadros son a título ejemplificativo. 

Las pruebas a consignar en el campo "Número de Prueba" serán las que ambas partes 
acuerden según el numeral 3 del presente Anexo 1.D. 

 
 

 
PRUEBAS DE LLAMADAS 

Objetivos: 
 

Número de Prueba Título Propósito Pasó Falló Comentarios 

1 Fijo – LD 1     

2 Fijo – LD 2     

3 LD – Fijo     

4 LD – Fijo     

5 Fijo – LD 3     

 –     

 
LD : Red de Servicio Larga Distancia Nacional e Internacional 
 
(*) La denominación de las pruebas indicadas en los cuadros son a título ejemplificativo. 

Las pruebas a consignar en el campo "Número de Prueba" serán las que ambas partes 
acuerden según el numeral 3 del presente Anexo 1.D. 
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ANEXO 1.E 

 
CATALOGO DE SERVICIOS BASICOS DE INTERCONEXION 

 

 
SERVICIOS 

 
CARGO X 
MINUTO 

(US$) 

 
TERMINACION DE LLAMADAS 
 
PERUSAT - TELEFÓNICA   Larga Distancia – Fija 
Local 
 
TELEFÓNICA - PERUSAT Fija Local - Larga 
Distancia 
 
ENLACE DE INTERCONEXIÓN 
 
TRANSPORTE CONMUTADO 
 

 
 

 
0,029 

 
 

           0,029 
 

 
               (*) 
 

 
   (*) 

 

  

 
(*)  Ver Anexo de Condiciones Económicas 
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ANEXO 1.F 
 

ÓRDENES DE SERVICIO DE INTERCONEXIÓN 
 
1.  ÓRDENES DE SERVICIO 
 
Se entiende por solicitud de orden de servicio a los documentos mediante los cuales PERUSAT 
solicite: 
 
a) Puntos de interconexión incluyendo los considerados en el Anexo 1.B del presente 

Mandato. 
 
b) Enlaces de interconexión o sus ampliaciones, incluyendo los considerados en el Anexo 1.B 

del presente Mandato.  
 
Las solicitudes de órdenes de servicio de PERUSAT observarán el siguiente procedimiento: 
 
1.1  La Gerencia Central de Regulación y Planificación Estratégica de TELEFÓNICA o la que 
haga sus veces, recibirá las solicitudes de órdenes de servicio de PERUSAT. 
 
TELEFÓNICA evaluará las solicitudes de órdenes de servicio de PERUSAT y las ingresará en 
su sistema mediante un formato establecido de común acuerdo, que provea con el número de 
orden a PERUSAT. 
 
El Departamento Técnico de PERUSAT o el que haga sus veces, será la contra parte de la 
Gerencia de Desarrollo de TELEFÓNICA, para todos los aspectos técnicos mencionados, una 
vez aceptada la orden de servicio. 
 
1.2  TELEFÓNICA y PERUSAT acordarán la utilización de uno de los siguientes medios: 
courier, fax o cualquier intercambio electrónico de datos y la utilización de un determinado 
formato para solicitar puntos de interconexión y enlaces. 
 
1.3  Las solicitudes de órdenes de servicio deberán contener como mínimo la siguiente 
información para que TELEFÓNICA pueda proveer lo solicitado:  
 
 Fecha de solicitud de orden de servicio 

 Número de orden de PERUSAT 

 Nombre y dirección del local de cada terminal de enlace de punto de interconexión 

 Nombre y número de teléfono del área de PERUSAT encargada de realizar las siguientes 
funciones: coordinación de la orden, confirmación de la orden, instalación y prueba. 

 Descripción del lugar de punto de interconexión  

 Fecha de puesta en servicio requerida 

 Cantidad de enlaces requeridos 

 Servicios opcionales, de ser requeridos, para los casos de nuevos puntos de interconexión. 
 
1.4  Algunas fechas importantes, de aquí en adelante conocidas como fechas críticas, se 
asociarán con la orden de servicio. Estas fechas críticas utilizadas por TELEFÓNICA y 
PERUSAT para monitorear el progreso del proceso de interconexión serán: 
 
a) Fecha de solicitud de orden de servicio.- El día que PERUSAT entrega a TELEFÓNICA 

una solicitud de acuerdo a lo establecido en el punto 1.1 del presente anexo. 
b) Fecha de emisión de la orden.- La fecha en la cual TELEFÓNICA emite por escrito las 

condiciones para la implementación de la orden. 
c) Fecha de aceptación de la orden.- La fecha en la cual PERUSAT acepta por escrito las 

condiciones establecidas por TELEFÓNICA para la implementación de la orden, incluido el 
presupuesto presentado 

d) Fecha de prueba.- Fecha en la cual TELEFÓNICA y PERUSAT comienzan la prueba 
general de los enlaces. Antes de la misma, ambos Operadores completarán todo el 
cableado, verificarán la continuidad y operación de equipos, así como la carga de los datos. 

e) Fecha de puesta en servicio o fecha de servicio.- Fecha en la cual el punto de 
interconexión o enlaces se encuentran operativos y disponibles después de las pruebas de 
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aceptación acordadas en el Anexo I.D y firmada el acta de aceptación respectiva. La fecha 
de puesta en servicio será una fecha acordada entre las partes, basada en el intervalo de 
provisión para el tipo de requerimiento realizado.  Una vez establecida una fecha de puesta 
de servicio, ésta no se cambiará sin el consentimiento y acuerdo de ambos operadores. 

 
1.5 Cuando PERUSAT envíe una solicitud u orden de servicio a TELEFÓNICA para requerir un 
enlace o punto de interconexión, TELEFÓNICA deberá responder a más tardar en quince (15) 
días hábiles desde la fecha de solicitud.  En caso que la respuesta sea afirmativa, se procesará 
la orden según los intervalos descritos en el Punto 2 del presente Anexo. En el caso que 
factores técnicos impidan que la respuesta de TELEFÓNICA sea afirmativa, ésta, dentro del 
plazo de 15 días, señalará una fecha para obtener el servicio. 
 
La confirmación de la orden por parte de TELEFÓNICA contendrá la siguiente información: 
 
a) Número de orden de TELEFÓNICA y número de solicitud de orden de PERUSAT 
b) El circuito o número de equipo para cada enlace ordenado 
c) Número de Grupo Troncal. 
d) Fechas críticas para las órdenes recibidas. 
e) Código de Punto de Señalización 
 
2.   INTERVALOS DE PROVISIÓN 
 
2.1  El intervalo de provisión es el tiempo requerido para disponer de los enlaces y puntos de 
interconexión solicitados. El intervalo de provisión indicará el número de días hábiles que 
deberán mediar entre la fecha de solicitud y la fecha de puesta en servicio.  
 
2.2  Los siguientes intervalos de provisión serán aplicables desde la fecha de solicitud de orden 
de servicio:  
 

Requerimiento Intervalo de Provisión 

Provisión de un punto de interconexión Menor o igual a 90 días hábiles 

Provisión de Enlaces Adicionales Menor o igual a 30 días hábiles 

 
El intervalo de provisión de un punto de interconexión incluye la provisión de los enlaces de 
interconexión correspondientes a dicho punto.  Asimismo, dentro del intervalo de provisión, las 
redes de ambas empresas deben estar en capacidad de cursar tráfico. 
 
Durante el proceso de adecuación de equipos e infraestructura expuesto en el numeral 5 del 
Anexo I.A se indicará a TELEFÓNICA los requisitos de proyección a largo plazo de PERUSAT 
y se ayudará a TELEFÓNICA a cumplir con estos intervalos. 
 
2.3   Para instalar un enlace de interconexión o un punto de interconexión, ambos operadores 
deberán garantizar la disponibilidad de suficiente personal técnico en la ejecución de las 
pruebas de aceptación acordadas en el Anexo I.D. 
 
2.4  Una vez realizada la provisión de enlaces de interconexión o de punto de interconexión, 
ésta deberá ser puesta en conocimiento de OSIPTEL en un plazo no mayor de cinco (05) días 
calendario. 
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ANEXO 1.G 
 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE AVERÍAS 

 
1. GENERALIDADES 
 
1.1   Cada Operador establecerá su centro principal de monitoreo de red como punto central de 
contacto, con el propósito de informar al otro Operador de fallas en los puntos de interconexión 
a nivel nacional y para coordinar aspectos de operación y mantenimiento de los PdI que 
afecten al sistema de otro Operador o a sus clientes. 
 
1.2   Cada operador dispondrá de personal para garantizar la operación y mantenimiento con el 
fin de asegurar la continuidad y calidad del servicio. Cada operador realizará el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de su propiedad en los PdI. 
 
1.3   Las rutinas de mantenimiento se ajustarán a las recomendaciones del fabricante. 
 
2. EVALUACIÓN Y PRUEBAS EN EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN 
 
2.1   Las averías deberán ser registradas en formatos que contemplen información básica 
como fecha y hora del reporte, posible avería detectada, infraestructura afectada, nombre de la 
persona que efectúa el reporte, nombre de la persona que recibe el reporte y tiempo estimado 
de la reparación. 
 
2.2   Para evaluar la calidad de los enlaces de interconexión se utilizarán las recomendaciones 
de transmisión definidas en los estándares y especificaciones que recomiendan la UIT-T 
aplicables a los sistemas de transmisión digital y los que se acuerden y sean aplicables en los 
protocolo de Aceptación y Prueba contenidos en el Anexo I.D. 
 
2.3  Con el fin de prevenir fallas en los equipos del PdI y su proceso de recuperación, se 
realizarán pruebas de calidad en coordinación con el otro operador, en lapsos no mayores de 3 
meses. 
 
3.   GESTIÓN DE AVERÍAS 
 
3.1  Fallas en los puntos de interconexión: Cada operador establecerá su centro principal de 
monitoreo de red como punto central de contacto para el propósito de informar al otro operador 
de fallas en los puntos de interconexión que afecten al sistema del otro operador o sus clientes 
 
Ambas empresas se informarán, por escrito, sobre los teléfonos de contacto de los Centros de 
Gestión los cuales atenderán durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 
Si cualquiera de las partes proyectara modificar el punto de contacto establecido, deberá 
comunicarlo a la otra parte con una anticipación no menor de quince días. 
 
Cada operador comunicará al otro operador de cualquier falla en los PdI, dentro de los 30 
minutos de haber tomado conocimiento de la misma. 
 
Por el simple mérito de la comunicación, las partes deberán garantizar el acceso a sus 
instalaciones, sea en días hábiles o inhábiles y a cualquier hora.  Para tal efecto las partes se 
deberán notificar la lista de los representantes que se encontrarán acreditados para acceder a 
dichas instalaciones. 
 
3.2  Notificación de actividades que afecten el servicio: Cada operador notificará al otro 
operador, con por lo menos cinco (05) días hábiles de anticipación, la ejecución de los trabajos 
de mantenimiento preventivo, expansión o mejora tecnológica que afecten o puedan afectar el 
servicio en el Punto de Interconexión con el fin de llevar a cabo su coordinación, excepto casos 
imprevistos o de fuerza mayor que se comunicarán de inmediato. 
 
3.3   Coordinación con respecto a planes de contingencia: Ambos operadores trabajarán 
conjuntamente para desarrollar planes de contingencia de la red, con la finalidad de mantener 
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la capacidad máxima de la red si ocurriesen desastres naturales o de cualquier naturaleza que 
afecten seriamente los servicios de telecomunicaciones. 

 
 
 
 

ANEXO 1.H 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO 
 
Se deberá adjuntar la documentación técnica del equipamiento del presente proyecto al 
finalizar el período de pruebas. 
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ANEXO 2 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

NUMERAL 1.- CARGOS POR TERMINACIÓN DE LLAMADAS 
 
En todos los casos deberá entenderse que los cargos de interconexión se aplican sobre el 
tráfico eficaz cursado entre las redes. Los cargos se aplican sólo si el tráfico es cursado a 
través de las redes de larga distancia de PERUSAT. 
 
a) Origen: abonado fijo de TELEFÓNICA; destino: abonado fijo de TELEFÓNICA; 

utilizando a PERUSAT como portador de larga distancia 
  
Una llamada de larga distancia nacional que se origina en un abonado fijo de TELEFÓNICA 
(que hubiera preseleccionado a PERUSAT como su portador del servicio de larga distancia), en 
un área local de telefonía fija en donde PERUSAT se encuentre interconectado con 
TELEFÓNICA, cuyo destino final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área 
local de telefonía fija en donde PERUSAT también se encuentre interconectado con 
TELEFÓNICA; tendrá el siguiente tratamiento de cargos por terminación de llamada entre las 
dos empresas:  
 
Por el servicio de originación de la llamada en un abonado fijo, PERUSAT pagará a 
TELEFÓNICA el equivalente a una (1) vez el cargo vigente por terminación de llamada por 
minuto de tráfico eficaz. Por el servicio de terminar la llamada en un abonado fijo, PERUSAT 
pagará a TELEFÓNICA el equivalente a una (1) vez el cargo vigente por terminación de 
llamada por minuto de tráfico eficaz. 
 
b) Origen: abonado fijo de TELEFÓNICA;  destino: internacional; utilizando a PERUSAT 

como portador de larga distancia 
 
Una llamada que se origina en un abonado fijo de TELEFÓNICA, el cual ha preseleccionado a 
PERUSAT como su portador de larga distancia, y termina en una red de destino internacional a 
través de PERUSAT, tendrá el siguiente tratamiento de pagos entre las dos empresas. 
TELEFÓNICA recibirá  el equivalente a una (1) vez el cargo vigente por terminación de llamada 
en la red fija, por el servicio de acceso que brinda al portador de larga distancia.  
 
c)  Origen: internacional; destino: abonado fijo de TELEFÓNICA; utilizando a PERUSAT 

como portador de larga distancia 
 
Una llamada que se origina en una red internacional y termina en un abonado fijo de 
TELEFÓNICA, tendrá el siguiente tratamiento de pagos entre las dos empresas. TELEFÓNICA 
recibirá  el equivalente a una (1) vez el cargo vigente por terminación de llamada en la red fija, 
por el servicio de terminar la llamada en la red fija local de TELEFÓNICA.  
 
Tráfico liquidable. La liquidación de tráficos de interconexión debe hacerse de acuerdo al 
siguiente mecanismo, especificado en las normas complementarias de interconexión(

1
): a) 

sumando el total de tráfico eficaz de cada una de las llamadas de larga distancia expresadas 
en segundos, ocurridas durante el período de facturación; b) el total de tiempo eficaz así 
calculado expresado en segundos se redondea al minuto más cercano; c) el total de pagos 
resulta de la  multiplicación del tiempo eficaz expresado en minutos por el cargo por 
terminación de llamada. 
 
NUMERAL 2.- CARGO POR TRANSPORTE CONMUTADO 

El cargo por transporte conmutado será de US$ 1,60 centavos/ minuto. Dicho cargo será  
pagado por PERUSAT respecto de las llamadas entregadas a TELEFÓNICA con destino a 
redes móviles o redes de otros operadores. 

                                                   
1
 Artículo 7. Cabe resaltar que, a pesar de que la aplicación de la norma en este respecto ha sido suspendida, la misma 
no ha sido derogada. En este sentido, una vez finalizada dicha suspensión la norma deberá de aplicarse, por lo cual 
sus efectos deben de ser incluidos en el presente Mandato teniendo esto en consideración. 



 13 

NUMERAL 3.- TELEFÓNICA prestará el servicio de transporte conmutado, para las llamadas 
entregadas por PERUSAT con destino a otras redes con las cuales PERUSAT no esté 
interconectada directamente. No se pagará cargo por transporte conmutado si la llamada es 
cursada por la red de larga distancia de TELEFÓNICA. 
 
A solicitud de PERUSAT, TELEFÓNICA cursará el tráfico entregado por PERUSAT y destinado a 
una tercera red con la cual TELEFÓNICA está interconectada, previo acuerdo entre PERUSAT y 
el concesionario de dicha red, mediante el cual éste último permita la terminación de llamada 
entregadas por PERUSAT a TELEFÓNICA para el servicio de tránsito a dicha tercera red. Este 
acuerdo no será necesario si el concesionario de la tercera red manifiesta por escrito su 
aceptación de aplicar al tráfico a que se refiere esta cláusula los mismos términos que los previstos 
en la interconexión con TELEFÓNICA mientras subsista la facilidad de transporte conmutado. 
 
Este servicio será otorgado de acuerdo al principio de no discriminación, neutralidad e igualdad de 
acceso. 
 
En el caso que TELEFÓNICA utilice para la función de transporte conmutado más de una 
central local en una misma área local de forma que una llamada originada en una red de 
PERUSAT interconectada a una central local de TELEFÓNICA termine en otra red de 
PERUSAT o de otro operador interconectada a otra central local de TELEFÓNICA dentro de la 
misma área local, esta empresa cobrará a PERUSAT un solo cargo de transporte conmutado. 
PERUSAT sólo pagará por transporte conmutado saliente de su red y no será aplicable el 
cargo por transporte conmutado para llamadas recibidas de TELEFÓNICA o de un tercer 
operador. 
 
Tráfico liquidable.- La liquidación de tráficos de interconexión por este tipo de llamadas debe 
hacerse según lo ordenado en las Normas Complementarias de Interconexión: a) sumando el 
total de tráfico eficaz de cada una de las llamadas de larga distancia expresadas en segundos, 
ocurridas durante el período de facturación; b) el total de tiempo eficaz así calculado expresado 
en segundos se redondea al minuto más cercano; c) el total de pagos resulta de la 
multiplicación del tiempo eficaz expresado en minutos por el cargo vigente por transporte 
conmutado. 
 
NUMERAL 4.- OTROS PAGOS 
 
Origen: abonado fijo de TELEFÓNICA, destino: abonado fijo de TELEFÓNICA; utilizando 
a TELEFÓNICA como portador de larga distancia nacional 
 
Para una llamada de larga distancia nacional que se origina en un abonado fijo de 
TELEFÓNICA que ha preseleccionado a PERUSAT como su proveedor del servicio portador 
de larga distancia, en un área local de telefonía fija en donde PERUSAT se encuentre 
interconectado con TELEFÓNICA, cuyo destino final es un abonado fijo de TELEFÓNICA 
situado en otra área local de telefonía fija en donde PERUSAT no se encuentre interconectado 
con TELEFÓNICA, PERUSAT únicamente pagará a TELEFÓNICA lo siguiente: el equivalente 
a la tarifa vigente de larga distancia nacional de TELEFÓNICA para la comunicación realizada 
entre el área local donde PERUSAT entrega la llamada y el área local del abonado fijo de 
destino de la llamada, descontada en un 5%. Dicho pago considera la originación y terminación 
de llamada, el transporte conmutado y el transporte de larga distancia. Alternativamente, de 
existir descuentos aplicados a competidores o usuarios, PERUSAT podrá optar por pagar las 
tarifas resultantes de la aplicación de dichos descuentos, debiendo tenerse en consideración 
que los descuentos a competidores y los descuentos a usuarios no son acumulativos. 
 
Origen: internacional; destino: abonado fijo de TELEFÓNICA; utilizando a TELEFÓNICA 
como portador de larga distancia nacional  
 
Para una llamada que se origina en una red internacional y se recibe en un área local de 
telefonía fija en donde PERUSAT se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, cuyo destino 
final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área local de telefonía fija en donde 
PERUSAT no se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, PERUSAT únicamente pagará a 
TELEFÓNICA lo siguiente: el equivalente a la diferencia que resulte entre: (i) la tarifa de larga 
distancia nacional desde el área local en que PERUSAT entrega la llamada a TELEFÓNICA y 
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el área local destino de la llamada, descontada en un 5% y  (ii) una (1) vez el cargo vigente por 
terminación de llamada en la red fija. La substracción del cargo por terminación de llamada se 
debe a que la originación de la comunicación no se realiza en un abonado fijo de 
TELEFÓNICA. Dicho pago considera la terminación de llamada, el transporte conmutado y el 
transporte de larga distancia. Alternativamente, de existir descuentos aplicados a competidores 
o usuarios, PERUSAT podrá optar por pagar las tarifas resultantes de la aplicación de dichos 
descuentos, menos una (1) vez el cargo vigente por terminación de llamada en la red fija, 
debiendo tenerse en consideración que los descuentos a competidores y los descuentos a 
usuarios no son acumulativos. 
   
Tráfico liquidable.- La liquidación de tráficos de interconexión por este tipo de llamadas debe 
hacerse según lo ordenado en las Normas Complementarias de Interconexión: a) sumando el 
total de tráfico eficaz de cada una de las llamadas de larga distancia expresadas en segundos, 
ocurridas durante el período de facturación; b) el total de tiempo eficaz así calculado expresado 
en segundos se redondea al minuto más cercano; c) el total de pagos resulta de la 
multiplicación del tiempo eficaz expresado en minutos por los cargos antes mencionados; sin 
perjuicio de los descuentos por volumen de tráfico que los operadores puedan negociar. 
 
NUMERAL 5.- CARGOS POR ENLACES DE INTERCONEXIÓN 
 
Los cargos por enlaces de interconexión serán los señalados en el siguiente cuadro: 
  

Cargos de Enlaces de Interconexión E1 (en US$) 

Número de E1s DEPARTAMENTO DE LIMA OTROS DEPÁRTAMENTOS 

 Cargo único Renta mes Cargo único Renta mes 

Hasta 4 320 1000n 320 1300n 

De 5 a 16 320 720n + 800 320 936n + 1040 

   Donde n: Total de E1’s arrendados en el mes. 
 
Para efectos de determinar qué nivel de cargos unitarios de enlaces deberá pagar PERUSAT, 
se deberá distinguir el volumen de enlaces solicitados para el departamento de Lima, del 
volumen solicitado en otros departamentos. 
 
El cargo único y la renta mensual por los enlaces de interconexión no incluyen los cargos por 
fibra óptica ni los cargos por obras civiles adicionales asociado con la ductería. 
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ANEXO N° 3 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA 
INTERCONEXIÓN 

 
Interrupción de la interconexión: 
 
TELEFÓNICA y PERUSAT se encuentran obligadas en todo momento a realizar sus mejores 
esfuerzos para evitar la interrupción de la interconexión.  
 
En todo caso, la interrupción de la interconexión se sujetará a las siguientes reglas: 
 
Numeral 1.- Interrupción por causal 
 
a) Las empresas no podrán interrumpir la interconexión, sin antes haber observado el 

procedimiento obligatorio establecido en el literal b) siguiente.  
 
b)  En los casos en que un operador considere que se ha incurrido en alguna causal para 

proceder a la interrupción de la interconexión, deberá notificar por escrito al operador al cual 
se le pretende interrumpir la interconexión sobre dicha situación, proponiendo las medidas 
del caso para superar la misma, remitiendo copia a OSIPTEL. 

 
Éste, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación, absolverá 
el cuestionamiento planteado, formulará las observaciones del caso y, si lo estima 
conveniente, presentará una contrapropuesta de solución o medidas para superar la 
situación, remitiendo copia a OSIPTEL. 
 
Vencido el plazo anterior sin que haya mediado respuesta o, si mediando ésta, ella no 
satisficiere al operador que considera que se ha incurrido en causal para la interrupción de 
la interconexión, se iniciará un período de negociaciones por un plazo no menor de diez (10) 
días hábiles, para conciliar las posiciones discrepantes. 
 
Culminado el período de negociaciones sin haber llegado a un acuerdo satisfactorio para los 
involucrados, cualquiera de ellos podrá poner el asunto en conocimiento de OSIPTEL a fin 
de que se inicie el procedimiento que corresponda, con arreglo al Reglamento General  para 
la Solución de Controversias en la Vía Administrativa, cuya resolución final decidirá sobre la 
procedencia o no de la interrupción de la interconexión. 
 
Durante el transcurso de todo el procedimiento establecido en este literal, las partes no 
podrán interrumpir la interconexión, hasta que no se emita un pronunciamiento definitivo  
por las instancias competentes de OSIPTEL. 

 
c) Constituyen causal de interrupción de la interconexión las situaciones sobrevinientes 

contempladas en la normativa como causales que permitiesen negarse a negociar o 
celebrar un contrato de interconexión, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 43° del Reglamento de Interconexión. 

  
d) Excepcionalmente, TELEFÓNICA o PERUSAT podrán suspender directamente la 

interconexión sin necesidad de observar el procedimiento señalado en el literal b) del 
presente numeral, sólo en caso de que se pruebe de manera fehaciente que la 
interconexión puede causar o causa efectivamente daños a sus equipos y/o infraestructura 
o pone en inminente peligro la vida o seguridad de las personas. 

 
En dicho caso y sin perjuicio de las demás medidas provisionales que se puedan adoptar 
para evitar el daño o peligro, el operador, al tiempo de proceder a la interrupción o dentro de 
las veinticuatro (24) horas de producida ésta, lo comunicará a OSIPTEL, con copia al 
operador afectado, acreditando de manera fehaciente la potencialidad de daño, el daño 
mismo o el inminente peligro.  

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, OSIPTEL podrá verificar y llevar a cabo 
las acciones de supervisión que sean necesarias y, de ser el caso, aplicar las sanciones que 
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correspondan si considera que no se ha acreditado o producido de manera suficiente las 
causales invocadas.  

En cualquier momento posterior, OSIPTEL, de oficio o a solicitud de parte, podrá disponer 
se restablezca la interconexión si han desaparecido las causales que la motivaron. 

e)   En todo caso, la interrupción de la interconexión sólo procederá respecto del área o áreas 
directamente involucradas en la causal o causales alegadas. 

 
Numeral 2.- Interrupción debida a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 
 
a) La interrupción de la interconexión producida por situaciones de caso fortuito o fuerza 

mayor, se sujetará a los términos dispuestos por el artículo 1315° del Código Civil. 
 
b) El operador que se vea afectado por una situación de caso fortuito o fuerza mayor,  

notificará por escrito a la otra parte, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de 
iniciados o producidos los hechos, indicando los daños sufridos, así como el tiempo 
estimado durante el cual se encontrará imposibilitado de cumplir con sus obligaciones. 

 
Del mismo modo, se deberá notificar por escrito informando del cese de las circunstancias 
que impedían u obstaculizaban la prestación de la interconexión, dentro de las setentidós 
(72) horas siguientes a dicho cese. 
 

c) En caso que las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor determinen que el operador 
afectado por ellas pudiese cumplir sólo parcialmente con las obligaciones provenientes de 
la interconexión, las demás obligaciones deberán ser cumplidas en su integridad y bajo los 
mismos términos del MANDATO. 

 
d) En los casos en que, eventualmente, una falla afecte la capacidad del otro operador para 

transportar llamadas en su sistema, dicho operador podrá interrumpir la interconexión hasta 
que desaparezca la falla ocurrida. En tal caso, deberá notificarse a la otra parte conforme al 
procedimiento establecido en el literal b) de este numeral. 

 
e) TELEFÓNICA y PERUSAT deberán diseñar e implementar  las medidas necesarias con el 

objeto de minimizar los riesgos de interrupciones por fallas, congestionamiento y 
distorsiones en los puntos de interconexión. 

 
Numeral 3.- Interrupción debida a la realización de trabajos de mantenimiento, mejora 
tecnológica u otros similares 
 
TELEFÓNICA y PERUSAT podrán interrumpir eventualmente la interconexión en horas de bajo 
tráfico por razones de mantenimiento, mejoras tecnológicas u otros trabajos similares que 
realicen en su infraestructura, a cuya finalización no se verán modificadas las condiciones 
originales de la prestación del servicio del otro operador. En dicho caso, el operador que 
pretenda efectuar alguna de dichas actividades, lo comunicará por escrito al otro, con una 
anticipación no menor de cinco (5) días hábiles, especificando el tiempo que demandará la 
realización de los trabajos.  
 
Las interrupciones que puedan producirse por las razones antes mencionadas no generarán 
responsabilidad alguna sobre los operadores, siempre que éstos cumplan con las condiciones 
y el procedimiento descrito en el párrafo anterior. 
 
Numeral 4.- Suspensión de la interconexión sustentada en la falta de pago 
 
En caso que alguna de las partes no cumpla con pagar sus obligaciones dentro de los plazos 
establecidos, por concepto de cargos de interconexión u otros cargos dispuestos en el Anexo II 
– Condiciones Económicas, la otra parte podrá optar por la suspensión de la interconexión, de 
conformidad con el procedimiento que se detalla a continuación: 
 
1. Habiendo transcurrido sesenta (60) días calendario sin que la parte deudora haya cumplido 

con cancelar alguna factura emitida por la parte acreedora, esta última remitirá una 
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comunicación por escrito a la parte deudora requiriéndole el pago de la misma, dentro de 
los cuarenticinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la citada 
comunicación por parte del deudor. 

 
2. Transcurrido el plazo otorgado de conformidad con el numeral 1 y sin que el deudor 

hubiera cumplido con efectuar el pago requerido o con otorgar garantías suficientes a juicio 
de la parte acreedora, esta procederá a remitir una segunda comunicación al deudor. En 
este caso, la comunicación deberá ser enviada por vía notarial. En la segunda 
comunicación el acreedor indicará expresamente que procederá a suspender la 
interconexión, si el deudor no subsana el incumplimiento dentro de los noventa (90) días 
calendarios siguientes a la fecha en que ésta última reciba dicha comunicación.  

 
Vencido dicho plazo, el acreedor podrá proceder a la suspensión de la interconexión, 
siempre y cuando hubiera comunicado con quince (15) días hábiles de anticipación, la 
fecha exacta en la cual ésta se hará efectiva.  
 

En cumplimiento de las obligaciones contenidas en su contrato de concesión, las partes 
adoptarán, con la debida anticipación, las medidas adecuadas que salvaguarden el 
derecho a la continuidad del servicio de los usuarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones involucrados, sin perjuicio de cumplir con las medidas de carácter 
obligatorio, que sobre el particular disponga OSIPTEL.  
 

Las partes tienen la obligación de comunicar las medidas que adopten a OSIPTEL. 
 

Las partes deberán remitir una copia a OSIPTEL de todas las comunicaciones a que se 
refiere el presente numeral, el mismo día de su remisión a la otra parte. El incumplimiento 
de la parte acreedora en remitir copia a OSIPTEL de los requerimientos de pago, con las 
formalidades previstas, invalida el procedimiento e imposibilita la suspensión de la 
interconexión. 
 

Lo dispuesto en el presente numeral no perjudica el derecho de las partes de ejercer las 
acciones legales que correspondan, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 
3. La suspensión de la interconexión deberá sujetarse a los siguientes criterios: 
 
(i) El incumplimiento de alguna de las partes del pago por concepto de un determinado 

servicio no dará lugar a la suspensión de otro servicio que brinde la parte acreedora. 
Se entiende que los servicios que las partes se brindan en virtud del presente 
MANDATO son: (a) Terminación de llamada (en el origen y terminación), (b) transporte 
conmutado (tránsito local) y (c) Enlaces de interconexión 

. 
(ii) El incumplimiento de alguna de las partes del pago de los cargos relacionados con un 

punto de interconexión no dará lugar a la suspensión de la interconexión en otros 
puntos de interconexión. 

 
Numeral 5.- Suspensión de la interconexión- 
 
TELEFÓNICA y PERUSAT procederán a la suspensión de la interconexión en cumplimiento de 
mandato judicial, disposición de OSIPTEL o del MTC. En tales casos, se requerirá que el 
operador notifique previamente a la parte afectada por la suspensión, con una anticipación no 
menor de cinco (5) días hábiles, con copia a OSIPTEL. 
 
--------------- 


