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I MARCO NORMATIVO 

Definición de interconexión en el sector de las telecomunicaciones: 

Se entiende por red de telecomunicaciones a la infraestructura o instalación que establece una 
red de canales o circuitos, para conducir señales de voz, sonidos, datos, textos, imágenes u 
otras señales de cualquier naturaleza, entre dos o más puntos, definidos por medio de un 
conjunto de líneas físicas, enlaces radioeléctricos, ópticos o de cualquier tipo, así como por los 
dispositivos o equipos de conmutación asociados para tal efecto. Para el caso de los servicios 
públicos es establecida y explotada por una o más empresas, con la finalidad específica de 
ofrecer servicios de telecomunicaciones al público y se le denomina Red Pública de 
Telecomunicaciones. 

Con la interconexión en el sector de las telecomunicaciones se busca lograr la integración de 
redes y servicios, eventualmente diferentes, creándose una gran red a través de la cual, los 
usuarios pueden acceder a múltiples servicios de telecomunicaciones usando la misma 
infraestructura. Ello genera que los usuarios tengan una mayor diversidad de servicios a su 
disposición, ampliando sus opciones de consumo en condiciones de calidad y a precios 
competitivos; efecto directo de la posibilidad de comunicación de los usuarios de la red de un 
operador con los usuarios de otra red de un distinto operador. 

La interconexión ha sido definida en el artículo 3° del Reglamento de Interconexión aprobado 
por Resolución N° 001-98-CD/OSIPTEL (en adelante, Reglamento de Interconexión), como el 
"conjunto de acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la clasificación legal 
correspondiente, prestados por otro operador".  

Importancia de la interconexión para el desarrollo de un mercado en competencia: 

El artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, en adelante la Ley de Telecomunicaciones) declara de 
interés nacional la modernización y desarrollo de las telecomunicaciones, dentro del marco de 
libre competencia. Marco en el que corresponde al Estado fomentar la libre competencia en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones. En el sector de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, la interconexión es elemento fundamental para el desarrollo de una plena 
y efectiva competencia, y define el éxito del proceso de apertura de dicho mercado. 

La experiencia en esta materia muestra que (i) no existe un mercado competitivo para la 
interconexión y, de hecho, los operadores dominantes pueden tener incentivos para realizar 
actos anticompetitivos sobre un mercado específico y, (ii) hay desequilibrio en el poder de 
negociación entre las partes; circunstancias que, entre otras, han determinado que se 
establezca un sistema normativo adecuado para la interconexión, así como también un órgano 
regulador con potestades suficientes para establecer --a través de decisiones administrativas-- 
las relaciones de interconexión cuando, como producto de las negociaciones entre las 
empresas (a) no se concreten los contratos de interconexión; (b) de haberse concretado, éstos 
no generan resultados eficientes y óptimos desde el punto de vista del bienestar social o, (c) 
éstos se apartan de la regulación normativa vigente o los principios contenidos en ella. 

Los objetivos generales de la reglamentación vigente en esta materia son (i) garantizar la 
interoperatividad de las redes y servicios de telecomunicaciones, (ii) crear y garantizar las 
condiciones necesarias para una competencia que genere bienestar a los usuarios de servicios 
de telecomunicaciones y al sistema económico en su conjunto, (iii) promover la inversión y la 
eficiencia económica, y (iv) establecer procedimientos y condiciones que incentiven a las 
empresas a acordar contratos de interconexión adecuados a los principios del sistema 
económico, interviniendo el órgano regulador sólo en supuestos específicos. 

 



La interconexión: asunto de interés público y condición esencial de la concesión 

El artículo 7° de la Ley de Telecomunicaciones establece que "la interconexión de las redes y 
los servicios públicos de telecomunicaciones es de interés público y social". Esta disposición es 
desarrollada en el artículo 106° del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
(aprobado por Decreto Supremo N° 06-94-TCC, en adelante Reglamento General), 
definiéndose que "la interconexión de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones 
entre sí es de interés público y social y, por tanto, es obligatoria. La interconexión es una 
condición esencial de la concesión".  

La calificación de la interconexión como de interés público se encuentra, asimismo, recogida en 
el artículo 5° del Reglamento de Interconexión, el cual establece que la obligatoriedad de la 
interconexión constituye condición esencial de la concesión de los servicios portadores o 
finales, de tal suerte que los concesionarios no podrán negar la interconexión a otros 
operadores, siempre que éstos últimos cumplan con las condiciones necesarias para dicho 
efecto y cuenten con la capacidad técnica apropiada.  

De lo anterior se desprende claramente que la interconexión tiene un carácter eminentemente 
obligatorio e imperativo que, en el caso de incumplimiento por las empresas operadoras, es 
una potencial causal de terminación anticipada del contrato de concesión. 

La interconexión como negociación supervisada. 

En los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones, OSIPTEL es la entidad que 
supervisa la libre y leal competencia, así como también cuenta con facultades reguladoras, con 
competencia exclusiva sobre la interconexión en este sector. En tal sentido, se le ha provisto 
de la potestad reguladora necesaria que posibilite la adopción de decisiones ex-ante, que 
plasme la política de interconexión definida en la normativa vigente; en particular, de acuerdo 
con los Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones (aprobados 
con Decreto Supremo N° 020-98-MTC, en adelante, Lineamientos de Apertura), así como de 
conformidad con los compromisos internacionales del Perú en el seno de la Organización 
Mundial de Comercio. 

En materia de interconexión, la normativa ha previsto que la potestad regulatoria de OSIPTEL 
sea ejercida en supuestos específicos y, sólo en ausencia de la voluntad de las partes o 
cuando, existiendo ésta, la misma se aleja de los principios y criterios claramente establecidos 
en dicha normativa. En este orden de ideas, el artículo 35° del Reglamento de Interconexión, 
contempla la existencia de un período de negociación entre las partes con el objeto de que 
celebren un contrato de interconexión. La eficacia del contrato está supeditada a la aprobación 
administrativa de OSIPTEL a fin de que pueda surtir todos sus efectos. De acuerdo al artículo 
36° del referido Reglamento y al artículo 110° del Reglamento General, este Organismo deberá 
pronunciarse sobre el contrato puesto a su consideración, expresando su conformidad o 
emitiendo las modificaciones que deberán ser obligatoriamente incorporadas al contrato.  

Subyace en lo expuesto anteriormente el enfoque de negociación supervisada, según la cual, 
las partes negocian dentro del marco regulatorio vigente, pero se sujetan a las directrices y 
determinaciones de OSIPTEL, el que puede y debe revisar los acuerdos privados como 
condición para su eficacia. 

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, Firstcom S.A. (en adelante FIRSTCOM), 
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, FIRSTCOM 
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. 

A solicitud de ambas empresas y, conforme a lo dispuesto por el artículo 48° del Reglamento 
de Interconexión, se prorrogó el período de negociaciones mediante la Resolución N° 023-99-
GG/OSIPTEL de fecha 26 de abril de 1999. 

Con fecha 28 de abril de 1999 FIRSTCOM remitió a OSIPTEL el contrato de interconexión 
suscrito con TELEFÓNICA el 27 de abril, mediante el cual se establece la interconexión de la 
red del servicio portador de larga distancia nacional e internacional de FIRSTCOM con la red 
de telefonía fija local de TELEFÓNICA 

El 25 de mayo FIRSTCOM remitió a OSIPTEL copia de un acuerdo complementario adicional 
(denominado por las partes "acuerdo comercial de interconexión") suscrito con TELEFÓNICA el 
27 de abril de 1999, es decir, en la misma fecha de suscripción del contrato de interconexión. 

El 18 de junio 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- emitió la 
Resolución N° 040-99-GG/OSIPTEL (), mediante la cual ordenó a ambas empresas la 
incorporación de ciertas observaciones realizadas al contrato presentado, así como al del 
denominado "acuerdo comercial de interconexión." En dicha resolución se otorgó un plazo de 
diez (10) días hábiles para la presentación del o los documentos mediante los cuales se 
realizara la incorporación ordenada. 

Mediante carta de fecha 21 de junio de 1999, FIRSTCOM hace de conocimiento de OSIPTEL 
su conformidad con las observaciones señaladas en la Resolución N° 040-99-GG/OSIPTEL, 
expresando además que " (…) es de nuestro mayor interés que las modificaciones que se 
efectúen al mencionado contrato correspondan exactamente a la posición del ente regulador 
(…)" 

Mediante comunicaciones de fecha 6 de julio y 14 de julio, TELEFÓNICA y FIRSTCOM, 
respectivamente, solicitan a OSIPTEL una prórroga del plazo para incorporar las 
observaciones; solicitud que es atendida mediante Resolución N° 048-99-GG/OSIPTEL, 
disponiéndose la prórroga hasta el 15 de julio de 1999. 

Con fecha 20 de julio de 1999, FIRSTCOM solicita a OSIPTEL que proceda a la emisión del 
Mandato correspondiente, en vista de haber agotado los esfuerzos sin haberse podido 
concretar la incorporación de las observaciones dispuestas por OSIPTEL. 

Transcurrido el plazo señalado en la Resolución N° 048-99-GG/OSIPTEL sin que se haya 
cumplido con lo ordenado y habiéndose solicitado la emisión del MANDATO, se inició el 
procedimiento de emisión del presente. La justificación y motivación de un número 
considerable de las reglas que mediante el MANDATO se establecen, se encuentran 
expresadas en dicha resolución, a efectos de lo cual se hacen aplicables los fundamentos en 
ella señalados, a las reglas correspondientes del MANDATO. 

Habiéndose cumplido en el procedimiento de emisión del MANDATO con los requerimientos 
establecidos en el Reglamento de Interconexión y en los Contratos de Concesión 
correspondientes, se remitió a FIRSTCOM y TELEFÓNICA -mediante cartas 691-GG.L/99 y 



692-GG.L/99- un Proyecto de Mandato, con indicación del plazo con que contaban para remitir 
sus comentarios a OSIPTEL respecto del mismo. 

Mediante comunicación del 11 de agosto de 1999, FIRSTCOM remite a OSIPTEL sus 
comentarios al Proyecto de Mandato. 

Mediante Resolución N° 054-99-GG/OSIPTEL, a solicitud de FIRTSCOM -mediante 
comunicaciones del 5 y 10 de agosto 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 y documentos 
conexos, suscrito por las empresas involucradas e inicialmente remitido a OSIPTEL, con el 
carácter de reglas provisionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 15° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL, dejando expresa constancia que la vigencia 
provisional de dichas reglas (i) no constituía posición institucional de OSIPTEL, y (ii) las 
empresas deberían adecuarse obligatoriamente a lo dispuesto en este MANDATO. 

Mediante carta GGR-127-A-3134-99, de fecha 26 de agosto de 1999, TELEFÓNICA remitió sus 
comentarios al Proyecto de Mandato. 

Mediante comunicación del 01 de setiembre de 1999, FIRSTCOM, remite a OSIPTEL 
comentarios complementarios. 

El 07 de setiembre de 1999, FIRSTCOM remitió copia de un Acta de Reunión, suscrita con 
TELEFÓNICA el 31 de agosto de 1999, en la cual se detallan acuerdos de ambas empresas, 
relacionados con los enlaces de interconexión para el punto de interconexión en San Isidro, las 
pruebas técnicas en general y los costos de adecuación para el punto de interconexión antes 
mencionado.  

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 del MANDATO  
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 expedicion del Mandato 

TELEFÓNICA, en su comunicación de comentarios al Proyecto de Mandato, ha manifestado su 
desacuerdo respecto de la posibilidad legal de emisión del MANDATO, expresando lo 
siguiente: 

"Son especialmente relevantes en relación con este tema las previsiones contenidas 
en la cláusula 10.01 de los contratos (leyes) de concesión suscritos el 16 de mayo de 
1994 y en los artículos 110 y 111 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, 
que contienen las normas del procedimiento de negociación y la intervención de 
OSIPTEL en la determinación de las condiciones de interconexión entre Telefónica y 
otros operadores.  

Del análisis sistemático de tales normas, es claro que las potestades de OSIPTEL de 
intervenir en la relación de interconexión difieren dependiendo de los resultados del 



proceso de negociación desarrollado por los operadores involucrados. Así: 

Si las partes lograran suscribir el contrato de interconexión, OSIPTEL deberá limitarse 
a (i) aprobar el contrato; o (ii) en su caso, plantear las observaciones técnicas 
correspondientes, que deberán ser obligatoriamente incorporadas en el contrato, en 
esta situación OSIPTEL no se encuentra habilitada a expedir mandato alguno sino a 
observar aspectos puntuales del contrato. 
Sólo si las partes no lograran suscribir el contrato de interconexión, OSIPTEL se 
encontrará facultada a expedir el respectivo Mandato de interconexión.  

La situación al cierre del proceso de negociación entre Telefónica y FirstCom 
corresponde a la primera de las arriba descritas. Fue por ello que OSIPTEL expidió 
en su oportunidad la Resolución 040-99-GG/OSIPTEL formulando las observaciones 
al contrato (debe resaltarse, sin embargo, que al expedir esta resolución nuevamente 
excedió el ámbito de sus facultades, puesto que no se limitó a formular observaciones 
técnicas sino de otra naturaleza - legal, societaria, entre otras - para las cuales no se 
encontraba facultado). 

Al producirse el vencimiento del plazo otorgado por OSIPTEL para la incorporación de 
las observaciones propuestas, OSIPTEL debió aprobar el contrato de interconexión 
suscrito incorporando las modificaciones ordenadas en la Resolución 040. 

(…) OSIPTEL obligará a Telefónica a impugnar, a través de todos los medios legales 
a nuestro alcance, el mandato que pretende expedir en clara transgresión a los 
límites de sus atribuciones, dados los perjuicios indebidos que generaría la aplicación 
del mismo sobre Telefónica y en aras de restablecer la seguridad y estabilidad 
jurídica del sector." [sic] 

Sobre el particular, esta Gerencia General considera que la emisión del MANDATO tiene 
sustento pleno y expreso en la normativa del sector, resultando carente de fundamento lo 
expuesto por TELEFÓNICA. En efecto (), las Secciones 10.01 de los Contratos de Concesión 
de TELEFÓNICA establecen lo siguiente: 

"Sección 10.01: Obligación de la EMPRESA CONCESIONARIA de Interconectarse 
con Prestadores de SERVICIOS PORTADORES y SERVICIOS FINALES. (…)  

(c) Aprobación de Contratos de Interconexión. La EMPRESA CONCESIONARIA 
[TELEFÓNICA] presentará a OSIPTEL para su aprobación, cada contrato de 
interconexión que pretenda celebrar, al menos treinticinco (35) días hábiles antes de 
la FECHA EFECTIVA propuesta para tal contrato. OSIPTEL podrá solicitar a la 
EMPRESA CONCESIONARIA y a los otros operadores, cualquier información 
adicional que estime necesaria a fin de evaluar los términos, condiciones y los cargos 
establecidos en el contrato de interconexión propuesto. El plazo dentro del cual 
OSIPTEL deberá pronunciarse, será determinado para cada SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES a ser interconectado, en el Reglamento que para este 
efecto expida el OSIPTEL. La aprobación o desaprobación del contrato de 
interconexión será por escrito. 

(d) Mandato de Interconexión. Si la EMPRESA CONCESIONARIA y el otro operador 
no logran acordar condiciones justas y equitativas para hacer la interconexión, 
OSIPTEL, a solicitud de una de las partes o de ambas, emitirá un Mandato de 
interconexión que establezca las condiciones de interconexión aplicables, incluyendo 
los cargos de interconexión, de acuerdo a lo establecido en el párrafo (b) anterior. La 
solicitud o solicitudes serán presentadas junto con la información y demás 
documentación que resulte necesaria para justificar la solicitud. Antes de emitir un 
Mandato de interconexión, OSIPTEL presentará una propuesta de Mandato de 
interconexión a la EMPRESA CONCESIONARIA y al otro operador junto con una 
notificación especificando el período durante el cual la EMPRESA CONCESIONARIA 
y el otro operador podrán formular comentarios u objeciones por escrito. Dicho 



período no podrá ser inferior a veinte (20) días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de la notificación. OSIPTEL emitirá el Mandato de interconexión y lo hará 
saber por escrito a la EMPRESA CONCESIONARIA y al otro operador, dentro del 
plazo, que para cada SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES a ser interconectado, 
se establezca en el Reglamento que para este efecto expida el OSIPTEL. El Mandato 
de interconexión será publicado en el diario oficial "El Peruano". 

El literal d) citado es claro, OSIPTEL deberá emitir un Mandato de Interconexión si 
TELEFÓNICA y el otro operador (FIRSTCOM) no logran un acordar condiciones justas y 
equitativas. Es decir, no resulta suficiente que las partes involucradas suscriban un contrato de 
interconexión para eliminar la posibilidad legal de emisión de un Mandato, sino que es 
necesario que, adicionalmente, dicho acuerdo contenga condiciones justas y equitativas, lo 
cual no ha ocurrido en el presente procedimiento, tal y como se expuso en la Resolución N° 
040-99-CD/OSIPTEL, mediante la cual se formularon las observaciones al contrato suscrito por 
ambas empresas, en tanto no se ajustaban a la regulación del sector. Mas aún, lo anterior se 
reafirma si se toma en consideración que, mediante comunicación del 21 de junio de 1999, 
FIRSTCOM expresa su total coincidencia con las observaciones formuladas al contrato en su 
momento por OSIPTEL y su disposición a incorporarlas en la relación de interconexión a ser 
establecida. 

Queda claro que, además de lo expuesto anteriormente, el contrato debe también 
necesariamente adecuarse a los principios y normas que sobre la interconexión contiene la 
normativa vigente.  

La situación es aún más clara si se analizan las normas de carácter general que regulan el 
tema: 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones:  

"Artículo 110º.- El período de negociación para establecer los términos y condiciones 
de un contrato de interconexión no puede ser superior de sesenta (60) días 
calendario, salvo que por razones justificadas cualquiera de los interesados solicite a 
OSIPTEL un plazo adicional.  

Producido el acuerdo, la partes procederán a suscribir el contrato de interconexión y 
cualquiera de ellas lo presentará a OSIPTEL para su pronunciamiento, con una 
anticipación no menor de treinta y cinco (35) días hábiles a la fecha de entrada en 
vigencia prevista en dicho contrato. En caso contrario, la entrada en vigencia 
propuesta se entenderá prorrogada por el tiempo que fuera necesario a fin que el 
tiempo que medie entre ésta y la fecha de presentación del contrato sea el antes 
señalado.  

Antes de la fecha de entrada en vigencia del referido contrato de interconexión, 
OSIPTEL deberá emitir su pronunciamiento, expresando su conformidad o 
formulando las disposiciones técnicas que serán obligatoriamente incorporadas al 
contrato.  

Artículo 111º.- Si vencido el plazo referido en el primer párrafo del artículo anterior las 
partes no se hubieran puesto de acuerdo en los términos y condiciones de la 
interconexión, OSIPTEL, a solicitud de una de las partes o de ambas, dictará las 
normas específicas a las que se sujetará ésta, incluyendo los cargos de interconexión 
respectivos. 

La solicitud o solicitudes serán presentadas adjuntando la información sustentatoria, 
sin perjuicio que OSIPTEL les requiera la presentación de información adicional. 

OSIPTEL, remitirá a las partes el proyecto de Mandato de interconexión, a fin que 
éstas formulen sus comentarios u objeciones dentro del plazo que para tal fin fije 



OSIPTEL, el cual no podrá ser inferior a 10 días calendario. 

El mandato de interconexión debe emitirse en un plazo máximo de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la presentación de la solicitud a que se refiere el 
primer párrafo y es de cumplimiento obligatorio." 

Reglamento de Interconexión ():

"Artículo 39°.- El OSIPTEL podrá objetar con expresión de causa los contratos de 
interconexión, si éstos se apartan de los criterios de costos que corresponda aplicar, 
o atentan contra los principios que rigen la interconexión en grado tal que afecte los 
intereses de los usuarios de los servicios o de terceros operadores. 

Producidas las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, el OSIPTEL podrá 
requerir a las partes contratantes para que revisen el acuerdo que entre ellas 
hubiesen convenido, bajo apercibimiento de expedir un mandato estableciendo las 
condiciones a las que se sujetará la interconexión. El plazo que se otorgue a las 
partes para la revisión de que se trata será definido en el requerimiento que se les 
formule, no pudiendo ser mayor de treinta (30) días." 

Decreto Supremo N° 020-98-MTC:

"46. Para establecer los cargos por defecto, y en su caso, de acuerdo a la ley, 
establecer mandatos o resolver una controversia, se aplicará el Reglamento de 
Interconexión (…)" 

De la interpretación sistemática de las normas de carácter general antes mencionadas se 
desprende clara e indubitablemente que existen dos hipótesis en la normativa, bajo las cuales 
procede la emisión de un Mandato de Interconexión: (i) aquélla en la cual las partes no se 
pusieron de acuerdo en los términos y condiciones de la interconexión (no se remite acuerdo 
alguno para la evaluación de OSIPTEL)(), y (ii) aquella en la cual las partes remitieron el 
acuerdo para su evaluación, OSIPTEL lo observa, y las empresas no cumplen con la 
incorporación de observaciones ordenada por OSIPTEL 

De acuerdo a lo expuesto, y encontrándonos en la hipótesis (ii) señalada, OSIPTEL se 
encuentra no sólo facultado, sino obligado -a petición de parte- a emitir el MANDATO, debido a 
que la situación fáctica coincide con la hipótesis legal prevista en el artículo 39° del Reglamento 
de Interconexión; en tanto TELEFÓNICA y FIRSTCOM no cumplieron con la incorporación de 
observaciones ordenada en la Resolución N° 040-99-GG/OSIPTEL. 

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 FIRSTCOM como de TELEFÓNICA. Al respecto, en el contrato de 
interconexión y en el "acuerdo comercial de interconexión" se pactó la interconexión de la red 
del servicio de larga distancia nacional e internacional de FIRSTCOM con la red de los 
servicios de telefonía fija y servicio portador de larga distancia de TELEFÓNICA. 

Aspectos Técnicos y Económicos 

En los Anexos 1 y 2 se establecen los términos técnicos y económicos bajo los cuales se 
desarrollará la interconexión ordenada mediante el MANDATO. 



En principio se ha tomado como referencia las disposiciones pactadas por TELEFÓNICA y 
FIRSTCOM en el contrato de interconexión no aprobado; incluyendo las observaciones 
realizadas en la Resolución N° 040-99-GG/OSIPTEL. La fundamentación y sustento detallado 
de tales observaciones se han señalado en la referida resolución, por lo que dicho sustento es 
aplicable a lo dispuesto por el MANDATO. 

Respecto de la parte económica, se considera pertinente hacer referencia a ciertos puntos 
específicos.  

a. Costos de "adecuación de red" 

El primer párrafo del numeral 7.5.3 de la cláusula sétima del contrato de interconexión remitido 
al OSIPTEL para su evaluación establecía que "FIRSTCOM será la que asuma la totalidad de 
los costos que la interconexión demande que sean técnica y directamente atribuibles a dicha 
interconexión, incluyendo los costos derivados (i) De la adaptación de la red de TELEFÓNICA 
realizada con el fin único y exclusivo de permitir y atender dicha interconexión; (ii) de la compra 
de los equipos y materiales que TELEFÓNICA requiera a fin de permitir y atender dicha 
interconexión; y (iii) de la mano de obra necesaria para permitir la adaptación de la referida red, 
realizada con el fin único y exclusivo de permitir y atender la interconexión solicitada". 

En el primer párrafo de la cláusula tercera del denominado "Acuerdo Comercial de 
Interconexión", suscrito el 27 de abril de 1999, sobre "ADECUACIÓN DE LA RED PARA LA 
INTERCONEXIÓN" se establece que "FIRSTCOM asumirá los costos de adecuación de la red 
de TELEFÓNICA, de conformidad al Proyecto Técnico que forma parte del Contrato de 
Interconexión (en lo sucesivo "PTI") que sean técnica y directamente atribuibles a la 
interconexión".  

Al respecto, 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 la normativa vigente. 

b. Tasación, liquidación, facturación y pago 

La cláusula octava del contrato de interconexión observado establece los procedimientos de 
liquidación, facturación y pago que las dos empresas acuerdan para el tratamiento de pagos 
entre las mismas. 

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. 

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 los usuarios. 

c. Cargo por transporte conmutado 

c.1. Los antecedentes.- 

El contrato de interconexión observado, en su Anexo II sobre Condiciones Económicas, 
estableció que TELEFÓNICA prestaría el servicio de transporte conmutado (denominado por 
las partes "tránsito local"), para las llamadas entregadas por FIRSTCOM con destino a otras 
redes con las cuales FIRSTCOM no se encuentre interconectada directamente. Esto incluiría, 



según el referido acuerdo, que el cargo por transporte conmutado también se pagaría si la 
llamada fuese cursada hacia la red de larga distancia de TELEFÓNICA. 

Los cargos que se pagarían por el servicio de transporte conmutado -según el mencionado 
acuerdo- aparecen en la tabla siguiente. Como se aprecia, las partes también habían 
considerado que TELEFÓNICA aplicaría descuentos por volúmenes de transporte conmutado. 

Minutos Centavos de US$ por minuto 
De 0 hasta 1 000 000 US$ 2,90 centavos 
De 1 000 001 hasta 2 000 000 US$ 2,03 centavos 
De 2 000 001 hasta 3 000 000 US$ 1,89 centavos 
De 3 000 001 hasta 4 000 000 US$ 1,74 centavos 
De 4 000 001 en adelante US$ 1,60 centavos 

Adicionalmente, se establecía que "Es condición para que TELEFÓNICA dé el tránsito, que la 
red del tercer operador donde termine la llamada esté interconectada con TELEFÓNICA y se 
haya suscrito y estén en vigor los correspondientes acuerdos comerciales entre aquel operador 
de destino y FIRSTCOM".  

c.2 El transporte conmutado.-  

En relación con el transporte conmutado, el marco normativo regulatorio establece lo siguiente:  

a. Los servicios portadores locales son aquellos que tienen la facultad de proporcionar 
la capacidad necesaria para el transporte de señales de telecomunicaciones, e 
interconectan redes y servicios públicos de telecomunicaciones (artículo 27° del 
Reglamento General). Adicionalmente los servicios portadores pueden emplear 
modalidades conmutadas y no conmutadas (artículo 29° del Reglamento General).  

b. El Transporte se encuentra previsto en el Reglamento de Interconexión (Anexo N° 2 
del Reglamento) y los Lineamientos de Apertura aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC (numerales 50 y 53). Específicamente el Reglamento de 
Interconexión al hacer referencia al Transporte, establece que éste consiste en el 
enlace de transmisión entre centrales de conmutación locales o centrales tándem, o 
entre una central local y una de larga distancia; el transporte puede ser dedicado o 
común. Por su parte, los Lineamientos de Apertura establecen que Transporte 
consiste en el circuito de interconexión que enlaza las redes de distintos operadores 
concesionarios a ser interconectadas en la misma localidad y aplica también entre 
operadores locales con operadores de larga distancia en la misma localidad.  

c. Los portadores locales pueden utilizar las redes de telecomunicaciones conmutadas 
para enlazar los puntos de terminación de red. Pertenece a esta modalidad de red, 
entre otros, la red para el servicio telefónico (numeral 1 del artículo 30° del 
Reglamento General).  

De acuerdo al Glosario del Libro Azul de la BDT-UIT, un circuito se define como el trayecto 
entre terminales por el que se prestan las comunicaciones. 

En términos generales, los circuitos se clasifican en:  

1. Por su configuración de red:  

 Circuito Físico.- Cuando se encuentra asociado de manera exclusiva al 
transporte de comunicaciones entre dos puntos solamente (p.e., un cable 
coaxial para la transmisión a 2 Mbps que conecta solamente a dos PABX).  

 Circuito Virtual.- Cuando se encuentra asociado al transporte de múltiples 
comunicaciones entre múltiples puntos a través de un mismo medio de 
transmisión (p.e., el servicio que realiza un portador utilizando una red 



digital de alta capacidad donde un circuito está asociado a un intervalo de 
tiempo en la trama de transmisión).  

2. Por su Uso:  

 Circuito Permanente.- Cuando el circuito se encuentra disponible aun 
cuando no sea requerido.  

 Circuito no Permanente.- Cuando el circuito se encuentra disponible sólo 
a requerimiento de los usuarios.  

En este contexto, los circuitos, en general, permiten las conexiones punto a punto, punto a 
multipunto y multipunto a multipunto. 

A su turno, las redes de telecomunicaciones permiten -dependiendo de la tecnología- la 
comunicación en simultáneo o de manera selectiva a un punto o a un subconjunto de puntos 
que conforman el multipunto. En el extremo, el total de puntos que conforman el multipunto 
puede considerar a la totalidad de puntos conectados a una red de telecomunicaciones. A tal 
efecto, la red de telecomunicaciones debe estar equipada con nodos conmutadores que 
permitan cumplir con la función de encaminamiento de las comunicaciones. 

La función de encaminamiento de las comunicaciones que cumplen los nodos conmutadores, 
puede ser controlada por el operador de la red (p.e. el alquiler de circuitos frame relay) o por 
los usuarios conectados a dicha red mediante el envío de un código de identificación del punto 
de destino (p.e. la marcación del número del abonado de destino en el servicio telefónico). 

Cuando una red de telecomunicaciones no cuenta con nodos conmutadores entonces se dice 
que la red es no conmutada. A la inversa, cuando una red de telecomunicaciones cuenta con 
nodos conmutadores nos encontramos entonces ante una red conmutada. 

Tomando en consideración lo antes mencionado, el término circuito de interconexión 
mencionado en la definición de transporte de los Lineamientos de Apertura, se encuentra 
referido a la trayectoria que enlaza los puntos de acceso de cada una de las redes que se 
interconectan. De acuerdo al marco legal, la interconexión la proveen principalmente los 
operadores de los servicios portadores mediante la utilización de redes conmutadas o no 
conmutadas. 

En atención a lo mencionado en los párrafos anteriores, se dispone que el tratamiento del 
servicio de transporte conmutado debe de ser provisto por TELEFÓNICA en los siguientes 
términos:  

• El transporte conmutado, denominado también tránsito local, generará cargo 
únicamente cuando la llamada es destinada/originada a redes móviles o de terceros 
operadores.  

c.3 Objetivos de regulación en la determinación de cargos de interconexión.- 

El objetivo principal en la determinación de cargos de interconexión es que éstos deben 
reflejar, en la medida de lo posible, los que existirían en un régimen de competencia efectiva; 
es decir, los cargos establecidos deben de acercarse en lo posible a cargos competitivos. La 
presencia de cargos o precios competitivos significa que la sociedad en su conjunto está 
alcanzando eficiencia en la asignación de sus recursos escasos dado que dichos precios 
reflejan la verdadera escasez de recursos para la sociedad. En teoría, dichos precios son 
eficientes o competitivos si son equivalentes a sus costos marginales de producirlos. Sin 
embargo, dicha regla no es aplicable en aquellos casos en los que hay presencia de 
economías de escala o de ámbito, dado que, en tales casos, precios iguales a sus costos 
marginales impedirían que se cubran todos los costos involucrados en la provisión de bienes y 
servicios que contienen economías de escala o de ámbito. En estos casos el precio debería 
permitir cubrir al menos el costo medio de producción.  



En telecomunicaciones, así como en otras industrias de redes, existen bienes y servicios que 
exhiben economías de escala o ámbito en su producción, lo cual a su vez es fuente para la 
existencia de segmentos de mercados que exhiben características de monopolio natural, es 
decir que, desde el punto de vista social, es más eficiente que una sola empresa sea la que 
brinde el servicio en lugar de dos o más empresas. Estos son los casos de la casi totalidad de 
servicios de interconexión.  

Los servicios de interconexión son insumos utilizados para la provisión de otros servicios de 
telecomunicaciones. Por ejemplo, la terminación de llamada en la red de telefonía fija de 
TELEFÓNICA puede ser provista solamente por la misma TELEFÓNICA. Sin embargo, el 
servicio de terminación de llamada es también utilizado por TELEFÓNICA para brindar el 
servicio de telefonía fija de larga distancia; y, a la vez, empresas competidoras de 
TELEFÓNICA en el mercado de larga distancia también deben de "comprar" a TELEFÓNICA el 
servicio de terminación de llamadas. Esto es permitido por nuestra legislación vigente, y 
TELEFÓNICA se encuentra habilitada para hacerlo; es lo que comúnmente se conoce como 
una empresa verticalmente integrada. Es precisamente en estas situaciones -en las cuales la 
legislación permite la existencia de empresas verticalmente integradas que venden servicios 
regulados con características de cuasi monopolio natural conjuntamente con servicios 
competitivos-, que se requiere ser doblemente vigilante para salvaguardar la existencia de 
prácticas competitivas entre los operadores. 

El carácter de exclusividad para proveer servicios de interconexión convierten a los 
proveedores de los mismos en empresas que pueden potencialmente utilizar su poder de 
mercado para fijar cargos o tarifas por encima de los eficientes o emplear prácticas para 
denegar o retrasar la operación de competidores o proveerlas en condiciones discriminatorias.  

Por ello los niveles de cargos de interconexión deben de ser tales que se alcancen cargos que 
cumplan con las siguientes condiciones:  

• Cargos basados en costos  
• Cargos no discriminatorios entre operadores.  
• Cargos a niveles eficientes para no restar competitividad a los competidores.  
• Cargos no predatorios.  

Los cargos competitivos promueven competencia eficiente en mercados relacionados, debido a 
que los cargos estarán basados en costos; cargos competitivos incentivan la entrada y salida 
eficiente en los mercados. 

c.4 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 FIRSTCOM 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 sostiene que un mismo servicio, "terminación de 
llamada", pueda ser tratado como dos servicios diferentes ("terminación de llamada" y "tránsito" 
como pretenden las partes en el contrato de interconexión observado en su momento) 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 FIRSTCOM 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 (). 

c.5 Transporte conmutado en el contexto de red móvil de TELEFÓNICA u otra tercera red con 
la red de larga distancia de FIRSTCOM.- 

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



A solicitud de FIRSTCOM, TELEFÓNICA cursará el tráfico entregado por FIRSTCOM y 
destinado al concesionario de una tercera red, previo acuerdo entre FIRSTCOM y este 
concesionario. 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 
FIRSTCOM 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 
FIRSTCOM 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.  

Análisis de la conveniencia de fijar el cargo del transporte conmutado  

• Sobre el nivel del cargo  

Los Lineamientos de Apertura establecen claramente las metodologías que se 
deben seguir para la determinación de cargos de interconexión. Así, el numeral 41 
de los Lineamientos dispone que la información base que servirá para el 
establecimiento de cargos será:  

a. La información de costos, proporcionados por las empresas.  
b. En tanto y en la medida que no sea posible lo primero, para el 

establecimiento de los cargos, se utilizarán mecanismos de comparación 
internacional, tomando en cuenta las mejores prácticas de la región, 
adaptada a la realidad de Perú.  

c. Como complemento podrá considerarse también la simulación de una 
empresa eficiente, que recoja los parámetros de la realidad peruana.  

Las empresas no han proporcionado información de costos que sustenten el nivel 
de cargo de interconexión por el servicio de transporte conmutado. Por lo tanto, 
OSIPTEL ante la carencia de información de costos de las empresas, procedió a 
utilizar la alternativa b) que corresponde a la evidencia internacional. 

OSIPTEL ha recogido evidencia internacional sobre cargos por transporte 
conmutado. En todos los casos se observa que el cargo por transporte conmutado 
es siempre menor al cargo por terminación de llamada. Por otro lado, también se 
constata que el cargo de transporte conmutado es una proporción del cargo por 
terminación de llamada, en razón que se utilizan menos elementos y funciones de 
red que en el caso de una terminación de llamada. 

Proporción de cargo de tránsito con relación al cargo por terminación de llamada
 Tránsito simple Tránsito doble 
México (*)                 20% 
Argentina (*)                 45% 
Austria 19% 24% 
Irlanda 39%   30% 
Noruega 56% 69% 
Finlandia 53% 53% 
Hong Kong                   63% 
Italia 9% 37% 
España  65% 
Notas: 



Tránsito simple: cuando la función de tránsito de una comunicación se realiza a través 
del uso de una con capacidad de tránsito.  
Tránsito doble: cuando se utiliza más de una central de tránsito. 
(*) En estos países el servicio de transporte conmutado es considerado instalación 
esencial. 
Irlanda. Cargo entre operadores que no se interconectan directamente. 
Finlandia. El cargo de tránsito le permite al entrante transportar la llamada desde un 
Punto de Interconexión en un área local hacia otra área donde no tiene presencia. 
España. El cargo por tránsito permite comunicar a cualquier abonado del país. 
Fuente: OVUM. Ovum Interconnect: Quarterly Update July 1999. 

Queda claro entonces a partir de esta evidencia internacional, la práctica 
generalizada es que el nivel del cargo por transporte conmutado o tránsito es 
siempre menor al cargo por terminación de llamada, debido a que la provisión del 
tránsito implica un uso menor de infraestructura y funciones de la red establecida de 
quien brinda el servicio. De otro lado, en algunos países el cargo por tránsito se 
diferencia según se trate de tránsito simple o de tránsito doble y se observa una 
gran variabilidad en la relación entre el nivel del cargo por tránsito y el cargo por 
terminación de llamada (desde 9% por tránsito simple en Italia, hasta 69% por 
tránsito doble en Noruega). 

De la comparación internacional realizada y teniendo en cuenta que el tránsito local-
larga distancia de TELEFONICA no genera el pago de cargo alguno (cfr. Punto c.2 
precedente), se considera necesario establecer el cargo por tránsito en US$ 1,60 
centavos, equivalente al 55% del cargo tope por defecto por terminación de llamada 
en la red fija y equivalente al cargo por terminación de llamada más bajo que se 
viene aplicando en las relaciones de interconexión entre Telefónica con otras 
empresas operadoras, cuando se cursan altos volúmenes de tráfico. 

• Consideraciones de desarrollo de competencia.-  

OSIPTEL entiende que el transporte conmutado es un servicio que, eventualmente 
y en el futuro, podrá desarrollar su propio mercado competitivo. Sin embargo, en el 
corto plazo, es improbable que se desarrolle la competencia en este mercado 
debido, fundamentalmente, a la estructura poco competitiva de su oferta en el 
sector de telecomunicaciones. El desarrollo de una oferta competitiva en la 
prestación del servicio de transporte conmutado irá plasmándose paulatinamente en 
la medida que los nuevos competidores locales que entren a competir en los 
diferentes segmentos de negocios expandan sus redes en proporción directa con 
sus participaciones de mercado actuales y futuras.  

OSIPTEL considera que los argumentos que la llevaron a decidir sobre la 
inconveniencia de desregular el mercado de servicios portadores, se aplican 
también actualmente al caso del servicio de transporte conmutado. Como se 
recordará, en octubre de 1998, luego de un prolongado análisis y de consulta 
pública, se denegó la solicitud presentada por TELEFÓNICA para finalizar la 
regulación tarifaria del servicio portador local.() Vale la pena aquí rescatar las 
principales conclusiones sobre las cuales OSIPTEL basó su decisión:  

1. "Los comentarios recibidos, los resultados de la Audiencia Pública y el 
análisis de los criterios económicos para determinar el grado de 
competencia en el servicio portador local permiten establecer que el grado 
de competencia es mínimo en el servicio portador local en Lima e 
inexistente en el resto del país.  

2. En países cuyos mercados de telecomunicaciones se han abierto a la 
competencia, como el Reino Unido, España y Chile, entre otros, se 
mantiene la regulación tarifaria al principal proveedor del servicio de 
arrendamiento de circuitos.  



3. No existiendo, actualmente, suficiente competencia, no es posible afirmar 
que, por efecto de la misma, se garanticen tarifas sostenibles y razonables 
en beneficio de los usuarios, y que OSIPTEL deba optar por suprimir la 
fijación de tarifas máximas fijas a Telefónica del Perú S.A.A.  

4. Asimismo, el establecimiento de tarifas máximas fijas, no impide la 
reducción de tarifas, en beneficio de los usuarios; la empresa cuenta con la 
flexibilidad apropiada para reducir tarifas, otorgar descuentos o realizar 
planes promocionales cuando lo considere pertinente.  

5. Por lo expuesto, es necesario mantener la regulación de tarifas máximas 
fijas para los servicios portadores locales y denegar la solicitud de 
Telefónica del Perú S.A.A., para que se suprima dicha regulación. Esto no 
implica que, cuando se verifiquen las condiciones de competencia efectiva, 
OSIPTEL pueda optar por suprimir la regulación de tarifas del servicio en 
cuestión. De otro lado, OSIPTEL se encuentra estudiando la flexibilidad del 
método actual de regulación tarifaria para el período de transición hasta el 
momento en que se observen las condiciones de competencia efectiva en 
este mercado".()  

La inversión en infraestructura de telecomunicaciones -tales como la inversión en 
centrales de conmutación, enlaces o circuitos dedicados, etc- se realizan 
fundamentalmente en función de la marcha de los volúmenes de tráfico de mercado 
esperado. Es muy probable, tal como ha ocurrido en otras experiencias de 
desarrollo del sector de telecomunicaciones que, a medida que la competencia se 
desarrolle, los competidores locales ofrecerán sus capacidades de tránsito a otros 
operadores locales competidores, con el objetivo de incrementar el uso y la 
eficiencia de sus centrales de conmutación.() 

En el corto plazo, sin embargo, las redes de los operadores establecidos, en 
especial de aquellos que detentan poder substancial de mercado, son las únicas 
fuentes para proveer el transporte conmutado, al menos por un período de tiempo 
inicial. Sin la provisión de transporte conmutado, los competidores de los 
operadores establecidos tendrían que conectarse uno a uno con el resto de 
operadores. Ello implicaría que se tendrían que establecer necesariamente 
interconexiones que serían costosas e ineficientes desde el punto de vista 
económico, y que en adición retrasarían el inicio de una competencia eficiente (). 
Una arquitectura ineficiente de la red total de telecomunicaciones iría en detrimento, 
en última instancia, de los consumidores, aspecto que OSIPTEL debe cautelar. 

La normativa vigente establece que la obligación de interconexión es una condición 
esencial de la concesión de servicios públicos de telecomunicaciones. Con el 
tratamiento que se está disponiendo para el transporte conmutado, se está 
haciendo cumplir los principios y las previsiones de la Ley y la normativa vigente 
para que dichos operadores se interconecten. Sin embargo, la forma de 
implementación de interconexión a través de transporte conmutado o no 
conmutado, es un asunto que depende de criterios económicos de eficiencia. La 
disposición del MANDATO sobre transporte conmutado se limita a que éste debe 
ser proporcionado a quien lo solicite y que su contraprestación económica se 
aproxime, en lo posible, a la que se observaría en un contexto de provisión 
competitiva del servicio.  

Es por estas razones que OSIPTEL considera que en las etapas iniciales de la 
competencia, la obligación de proveer el transporte conmutado dinamizará la 
competencia.  

Es importante mencionar que TELEFÓNICA cuenta con facultad para solicitar a 
osiptel la desregulación de cargos o tarifas, conforme lo establecen los Contratos de 
Concesión de los cuales dicha empresa actualmente es titular. De producirse dicha 
solicitud, OSIPTEL -como ha sucedido en caso anteriores- sustentará su decisión 



en la constatación que se den efectivamente las condiciones de competencia en la 
provisión del servicio.  

Asimismo, es menester dejar establecido que la relación generada en virtud del 
transporte conmutado, no es ajena al concepto de interconexión contemplado en la 
normativa vigente (). En efecto, en la definición de interconexión contemplada en el 
ordenamiento vigente, no se concibe la interconexión necesariamente como un 
contrato (ergo, con bilateralidad implícita) o como acuerdo bilateral celebrado entre 
interconectante e interconectado, sino que establece sus alcances, simple y 
directamente, como "un conjunto de reglas y acuerdos" (). Ello se evidencia 
claramente (i) del propio texto de la norma, y (ii) de la circunstancia de que nuestro 
reglamento de interconexión haya descartado la opción de establecerlo como un 
contrato o acuerdo bilateral como sucede en algunos otros casos de la legislación 
comparada sobre la materia. Lo anterior se ve reafirmado, desde que se constata 
que la definición que contiene nuestro Reglamento de Interconexión, no hace tanto 
énfasis en el aspecto de la génesis de la relación de interconexión (cualquier 
conglomerado de acuerdos y reglas), cuanto en una aproximación finalista de la 
interconexión; es decir, la definición privilegia ante todo la finalidad misma de la 
interconexión relacionada con su trascendencia sobre la competencia en el sector 
de las telecomunicaciones; esto es, que los usuarios de un operador puedan 
comunicarse con los usuarios de otro operador. Siendo entonces que el énfasis se 
pone en la finalidad de la interconexión, resulta coherente entender -tal como lo 
hace la definición- que, para dichos efectos, no resulta relevante cómo es que se 
originan los "acuerdos y reglas" (si ellos se producen de manera bilateral o no); lo 
que realmente importa para esos fines es que ellos permitan que, efectivamente, los 
usuarios de un operador puedan comunicarse con los usuarios del otro. En función 
de lo anterior, la relación de interconexión puede, perfectamente, ser producto de 
múltiples acuerdos o relaciones celebradas y establecidas entre dos, tres o mas 
empresas, a través de operaciones simultáneas, posteriores, sucesivas, conjuntas, 
separadas, relacionadas o independientes una respecto de las otras en lo que a su 
génesis respecta (v.g. como producto del acuerdo de transporte conmutado hacia 
terceras redes) (). 

En este último caso, la decisión de las empresas para la celebración de otros 
acuerdos de interconexión, dependerán primordialmente del impulso y decisión de 
las propias empresas en función a los volúmenes de tráfico o al desarrollo paulatino 
de sus redes.  

Asimismo, debido a que el transporte conmutado es un servicio que posibilita la 
interconexión, es importante que OSIPTEL regule su cargo, y fije su nivel sobre la 
base de los mismos principios que rigen para el establecimiento de cargos de 
interconexión. Es necesario reducir los incentivos que los operadores dominantes 
establecidos tienen para imponer costos por encima de los necesarios a sus 
competidores, sobre todo en las prestaciones de facilidades o servicios de 
interconexión. Costos por encima de los necesarios constituyen una barrera efectiva 
a la entrada de nuevos competidores, lo cual iría en detrimento, en última instancia, 
de los consumidores. 

Finalmente, es menester relevar que, conforme a lo expresamente dispuesto por los 
Contratos de Concesión de los cuales actualmente es titular TELEFÓNICA (literal d 
de la Sección 10.01) y a las funciones que la normativa vigente le asigna a 
OSIPTEL en materia de interconexión, éste cuenta con plenas facultades para 
establecer los cargos de interconexión en el contexto de un MANDATO, dentro de 
los cuales evidentemente se encuentra el correspondiente al transporte conmutado. 

d. 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 Acuerdo Comercial de Interconexión inicialmente remitido a OSIPTEL con fecha 25 de mayo 
de 1999 contenía el tratamiento de llamadas de larga distancia nacional en los casos en los 
que FIRSTCOM no tiene presencia de red en el lugar destino de la llamada.  

Al respecto, 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 FIRSTCOM 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 
FIRSTCOM pero que terminan en un área local diferente en donde FIRSTCOM 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 cuatro situaciones: 

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

Se considera inconveniente el tratamiento que las partes pretenden dar a estas llamadas. Por 
ejemplo, de aplicarse lo acordado por las empresas para una llamada del Caso 1) antes 
mencionado, FIRSTCOM debería pagar a TELEFÓNICA la tarifa al por menor de larga 
distancia que cualquier usuario le paga, más US$ 2,9 centavos por minuto. En otros términos, 
lo que las partes plantean es que FIRSTCOM como portador de larga distancia pague a 
TELEFÓNICA un monto mayor al pagado por un usuario final de la misma TELEFÓNICA por la 
misma llamada. De acuerdo a esta lógica, lo que un portador le pagaría a TELEFÓNICA 
excedería a lo que un usuario final le paga, lo cual a su vez sería mayor a lo que obtendría de 
un comercializador, en el entendido que el comercializador paga a TELEFÓNICA la tarifa al por 
menor menos algún descuento.  

La estructura de precios correcta 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 FIRSTCOM, tendrían que atender 
las llamadas de este tipo de sus 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.  

• TELEFÓNICA, en sus comentarios al Proyecto de Mandato, señala que si se 
permitiera no cobrar el cargo de transporte conmutado en los casos en los que una 
llamada se enruta desde su red fija local a su red de larga distancia, los subsidios 
cruzados que se generarían serían desde TELEFONICA hacia los demás 
competidores ya que, según TELEFONICA: "se dejaría de cobrar por la prestación 
de un servicio que, repetimos es opcional, por las razones expuestas 
precedentemente (…) Asimismo, visto el problema desde la obligación de llevar 
contabilidad separada respecto a los servicios local y de larga distancia, de darse el 
caso de proveer el servicio de tránsito sin cobrar, nuestra red local estaría 
subsidiando a Firstcom, hecho que se reflejará en nuestros registros contables y es 
contrario a la ley (…)".  

Respecto a los comentarios que en relación a este punto ha expresado TELEFONICA sobre 
subsidios cruzados y contabilidad separada es importante señalar lo siguiente:  

• Cuando OSIPTEL señala que en los casos de llamadas de larga distancia nacional 
en los cuales FIRSTCOM no tiene presencia en el lugar de destino, si FIRSTCOM 
tuviera que hacer dos pagos a TELEFONICA: el cargo por "tránsito" y la tarifa de 
larga distancia nacional de usuario final, se estaría duplicando pagos por un mismo 
servicio: la retribución al servicio de "tránsito" ya se encuentra incluida en la 
retribución contenida en la tarifa de larga distancia nacional, así como también se 
encuentran incluidas -en la misma tarifa- las retribuciones a la originación y 
terminación de llamada, el transporte y otros costos que incurre TELEFÓNICA.  

• Más aún, es necesario destacar que, en este tipo de llamadas de larga distancia 
nacional en las que FIRSTCOM no tiene presencia en el lugar de destino, existe un 
grupo importante de costos que TELEFÓNICA evita o no incurre, tales como gastos 
de mercadeo, publicidad, gastos de venta, facturación y cobranza, gastos 
financieros, etc.  
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 y el tránsito cuando resulte 
pertinente, 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 presente 
MANDATO. 

e. Transporte de larga distancia 

La determinación de los cargos por transporte de larga distancia que se aplicarán a cada uno 
de los cuatro 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 
FIRSTCOM. En el Caso 1), es decir cuando en una llamada de larga distancia nacional 



interviene FIRSTCOM 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. 

En una llamada de larga distancia del Caso 1) existen 4 funciones que son realizadas por las 
distintas redes involucradas: originación de llamada en la red fija de TELEFÓNICA (segmento 
"a" de la izquierda), terminación de llamada en la red fija de TELEFÓNICA (segmento "a" de la 
derecha). La función de transporte de larga distancia de FIRSTCOM está representada por el 
segmento tf. Dicho transporte es el que FIRSTCOM realiza entre las dos áreas locales en las 
cuales se encuentra interconectada con TELEFÓNICA, es decir, donde tiene presencia. En el 
área local intermedia, FIRSTCOM 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 de 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. 

FIRSTCOM 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 FIRTCOM le entregara la llamada a TELEFÓNICA en el área local origen de la llamada, 
FIRSTCOM deberá pagar a TELEFÓNICA una tarifa o 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 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 FIRSTCOM se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, cuyo 
destino final es un abonado fijo de TELEFÓNICA, situado en otra área local de telefonía fija en 
donde FIRSTCOM no se encuentre interconectado con TELEFÓNICA, y FIRSTCOM 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.  

f. Cargos por enlaces de interconexión 

El numeral 2.7 del Anexo I.A del acuerdo de interconexión establecía que el sistema de 
transmisión utilizado para los circuitos de interconexión en el Punto de Interconexión podría ser 
proporcionado ya sea por FIRSTCOM o por Telefónica y que el costo del enlace de 
interconexión deberá ser asumido totalmente por FIRSTCOM.  

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 deben tener como referencia las modalidades y 
niveles de cargos que esta empresa actualmente está brindando a otros operadores 
interconectados con ella.  

En razón a 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. 

Asimismo, los niveles de cargos por enlace dispuestos en el referido Anexo 2 del Mandato, se 
ubican 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. 

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 para que los operadores 
establecidos, no impongan costos innecesarios a sus competidores –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 conforme al numeral 39 de los Lineamientos de Apertura, 
TELEFÓNICA definió dos (2) puntos de interconexión en Lima (sus locales de las centrales de 
Washington y San Isidro) y uno (1) en cada una de las cinco (5) localidades fuera del 
Departamento de Lima donde FIRSTCOM solicitó interconexión y que, en las negociaciones, 
acordaron conectar sus redes en estos puntos vía circuitos de interconexión. 

Asimismo, las partes acordaron que el sistema de transmisión utilizado para dichos circuitos, 
podría ser proporcionado por cualquiera de las partes y que, en los casos que FIRSTCOM 
proporcione los enlaces de interconexión, éste mantendría la propiedad y se responsabilizaría 
de la operación y mantenimiento de los mismos. Para el enlace de interconexión se emplearía 
cables de fibra óptica monomodo, la cual, por seguridad del enlace, sería canalizada en los 
últimos cien metros de llegada al local de TELEFÓNICA. 

Tal como se puede apreciar, sin perjuicio de que TELEFÓNICA o FIRSTCOM proporcionen el 
sistema de transmisión, dicho sistema debe llegar hasta las instalaciones de TELEFÓNICA. Por 
lo tanto, deberá instalarse equipos terminales ópticos y el cableado correspondiente en los 
locales de TELEFÓNICA en donde se han establecido los puntos de interconexión. Queda 
implícito que TELEFÓNICA deba proveer las facilidades necesarias para que dichos equipos y 
materiales sean instalados en sus locales. 

Al respecto, en el punto 3 del Anexo I.B "Puntos de Interconexión" del Contrato de 
Interconexión observado, se presenta un cuadro en el que se consigna requerimientos 
específicos de número de enlaces (cantidad portadores E1, cantidad de links SS7), área 
mínima (12 metros cuadrados), potencia eléctrica estabilizada (watts) para cada uno de los 
puntos de interconexión acordado para los primeros cinco (5) años entre 1999 y 2001. 
Respecto de la información proyectada del número de enlaces, es importante señalar que el 
incremento de dicho número es de forma gradual en el tiempo, y que además dicho documento 
establecía textualmente que: "Para efectos exclusivamente de planificación, la capacidad 
requerida y proyectada de E1´s para la conexión de Telefónica del Perú S.AA, se indica en el 
cuadro siguiente" 

Sin embargo, la información sobre área mínima de 12 metros cuadrados en cada uno de los 
siete (7) puntos de interconexión a partir de la vigencia del primer día del acuerdo, es una 
información que ya habría sido comprometida a otorgarse con la firma del Contrato. Más aún, 
las partes acordaron que para los casos en que una de ellas tuviera que hacer uso de la 
infraestructura de propiedad de la otra parte (sea con la finalidad de instalar sus equipos 
destinados a la interconexión, supervisión de equipos, mantenimiento, cambio y/o retiro de 
equipos) las actuaciones necesarias para dichos efectos se regirían por los acuerdos y 
procedimientos descritos en el Acuerdo de Coubicación, los cuales serían válidos para los siete 
(7) puntos de interconexión. 

Por tanto, esta Gerencia General establece que lo señalado por las partes respecto de que "en 
caso de falta de disponibilidad de espacio, la operadora a la que se le solicita la coubicación no 
sería responsable ni tendría la obligación de construir o alquilar espacios adicionales para tal 
fin" es aplicable respecto de los puntos de interconexión que las partes puedan negociar en el 
futuro.  



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 siete (7) puntos de interconexión definidos 
en el Contrato de Interconexión observado- establece la obligación de TELEFÓNICA de ceder 
a FIRSTCOM 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 similares a los que figuran en el Acta de Reunión firmada por 
TELEFÓNICA y FIRSTCOM el 31 de agosto de 1999 para el punto de interconexión de San 
Isidro.  

b. Plazo de la Interconexión. Mecanismos de modificación de las disposiciones del 
MANDATO. 

El MANDATO tiene por finalidad establecer la relación de interconexión entre FIRSTCOM y 
TELEFÓNICA, en ese sentido, resulta necesario pronunciarse sobre el plazo de duración de la 
relación entre ambos operadores.  

Al respecto, el ordenamiento jurídico no obliga a que las relaciones jurídicas nacidas de los 
contratos tengan una duración determinada o que sean de duración indefinida, quedando en el 
ámbito de los particulares acordar el plazo de vigencia que consideren más adecuado. En el 
caso específico del MANDATO, el plazo de vigencia de la relación jurídica de interconexión 
entre los particulares se encuentra en el ámbito de regulación de la administración y por ende 
constituye potestad de la misma establecerlo. Sobre el particular, cabe señalar que la 
interconexión no tendrá efecto, de caducar el plazo de concesión de alguna de las partes, 
respecto de las redes involucradas en dicha concesión, así como también dejará de surtir 
efecto por la disolución de alguna de las operadoras (). 

En el contrato de interconexión no aprobado, FIRSTCOM y TELEFÓNICA establecieron una 
disposición expresa con relación al plazo de vigencia del mismo, señalando que 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 incorporadas al 
convenio.  

Por lo antes señalado, se considera conveniente recoger en el MANDATO lo contenido en el 
contrato de interconexión no aprobado, con relación al plazo de vigencia de la relación de 
interconexión entre FIRSTCOM y TELEFÓNICA y precisar que la relación de interconexión 
dejará de surtir efecto en caso alguna de las operadoras se disuelva, a excepción que sus 
derechos y obligaciones se hubieran transferido a un tercero. 

Por otro lado, debido al sistema acogido por la legislación peruana sobre la forma de lograr la 
interconexión, el establecimiento de la interconexión por orden del organismo regulador es una 
solución residual, válida en tanto las partes no llegaron a un acuerdo eficaz. Sin embargo el 
hecho de que el MANDATO sustituya en la práctica a un acuerdo de interconexión no significa 
que el primero carezca de su carácter de acto dictado bajo la cobertura del derecho 
administrativo. 

Esta característica no debe hacer perder de vista la especialidad de este acto, regido por 
normas específicas de telecomunicaciones; por lo cual OSIPTEL considera pertinente aclarar 
las formas de modificación del MANDATO, y los fundamentos de la existencia de esa posible 
modificación. 

El MANDATO es dictado en ejercicio de la potestad regulatoria de OSIPTEL, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 10° del Reglamento de OSIPTEL. Como principio, toda regulación 



puede ser variada si las situaciones de hecho que tomó como presupuesto varían en grado 
significativo, teniendo en cuenta siempre el interés público involucrado. 

En caso de haber llegado TELEFÓNICA y FIRSTCOM a un acuerdo de interconexión aprobado 
por OSIPTEL, las posteriores modificaciones del mismo hubieran tenido que ser aprobadas por 
OSIPTEL, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41° del Reglamento de Interconexión. En 
aplicación del mismo criterio, cualquier pacto entre dichas empresas posterior al MANDATO 
que pretenda variar cualquiera de las condiciones por él establecidas o la totalidad del mismo 
es, en principio, ineficaz hasta su aprobación por OSIPTEL. 

La modificación del MANDATO puede ser realizada sólo por OSIPTEL, mediante solicitud de 
las partes involucradas o de considerarlo pertinente de acuerdo a las circunstancias. La 
solicitud de modificación no inicia un procedimiento administrativo, debiendo ser asimilada al 
caso de una propuesta de modificación de una norma de carácter general (). 

Asimismo, en consideración a que la legislación nacional prevé al mandato administrativo como 
subsidiario al acuerdo entre las partes aprobado por el ente regulador, es posible la declaración 
de ineficacia del MANDATO derivada de la aprobación por OSIPTEL de un posterior contrato 
de interconexión celebrado entre TELEFÓNICA y FIRSTCOM que incorpore todas las 
observaciones planteadas en la Resolución N° 040-99-GG/OSIPTEL. Consecuentemente, con 
la aprobación por OSIPTEL de dicho contrato de interconexión, el MANDATO perdería eficacia. 

c. 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 que para la Solución de 
Controversias entre Empresas Operadoras de Servicios Públicos de Telecomunicaciones haya 
aprobado OSIPTEL; siempre que se trate de materias no arbitrables, de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución N° 012-99-CD/OSIPTEL, dejando a salvo en este punto 
específico lo pactado por las partes en la cláusula decimosexta del contrato suscrito el 27 de 
abril de 1999. 

d. Régimen de Infracciones y Sanciones 

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. 
Complementariamente, se señala en el MANDATO que los incumplimien-tos al mismo serán 
sancionados de acuerdo a dicho Reglamento. Los incumplimientos no previstos en el mismo 
serán considerados como infracción grave. 

Independientemente de lo anterior y sin perjuicio de ello, se deja a salvo lo pactado por las 
partes en el contrato suscrito el 27 de abril de 1999 en lo relacionado únicamente con la 
penalidades convencionales convenidas. 

e. 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. Este rubro debe ser materia de análisis en el MANDATO, dado que al ser éste 
una disposición particular dirigido a empresas determinadas podría plantearse la interrogante 
de la situación jurídica de una tercera empresa a la cual le es transferida la concesión (). 

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. 

De esta manera se recoge en el MANDATO, la decisión de las partes señalada en su contrato 
de interconexión no aprobado, en tanto establecen que la cesión de posición contractual 
realizará "siempre que ello no se oponga a la ley o a los contratos de concesión".  

f. Mecanismos de Verificación 

Uno de los aspectos sobre los cuales el MANDATO debe pronunciarse específicamente, es el 
relativo a la verificación de los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizados 
para los fines de la interconexión, por parte de las propias empresas involucradas. 

El artículo 109° del Reglamento General establece que el contrato de interconexión deberá 
contemplar, entre otros aspectos, las garantías por ambas partes, tendientes a mantener la 
calidad del servicio prestado mediante las redes interconectadas; disposición que es 
plenamente aplicable a todo instrumento que defina una relación de interconexión. Dichas 
garantías, sustentadas en una base no discriminatoria, involucran toda aquella previsión o 
estipulación conducente a cautelar que, en definitiva, los usuarios cuenten con un adecuado 
nivel de calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

En opinión de esta Gerencia General, (i) el interés de cautelar la integridad y seguridad de la 
red pública de telecomunicaciones y la interoperabilidad de las redes y, (ii) la necesidad de 
proporcionar los elementos necesarios que coadyuven a proporcionar una calidad satisfactoria 
de los servicios a los usuarios finales, hace necesario que tanto TELEFÓNICA como 
FIRSTCOM, tengan la facultad de verificar los equipos, instalaciones e infraestructura en 
general utilizados para los fines de la interconexión. 

En ese sentido, es importante considerar que, tratándose de una facultad que resulta inherente 
a la relación de interconexión y trascendente respecto de ésta, no resulta admisible el cobro de 
contraprestación alguna para su ejercicio, máxime si se tiene en cuenta que los eventuales 
costos en que se pueda incurrir por la realización de una verificación, ya se encuentran 
cubiertos por los ingresos que la interconexión les genera mutuamente. 

Asimismo, y teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, es conveniente establecer que, en 
el caso que los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizados para los fines de 



interconexión 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, que se estima 
prudencial, 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. 

Complementariamente, 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 FIRSTCOM 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. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Gerencia General considera conveniente establecer que (i) la 
facultad de las partes respecto de la verificación sobre los equipos, instalaciones e 
infraestructura en general utilizados para los fines de la presente relación de interconexión, no 
se vincula, necesariamente, con los acuerdos de coubicación que, eventualmente, pudieren 
definir las partes; en consecuencia, dichos acuerdos no son requisito previo para el ejercicio de 
la referida facultad; y, (ii) el uso del derecho de verificación no se encuentra sujeto al pago de 
una determinada compensación económica; pues su ejercicio se encuentra sustentado tanto en 
la obligación de cooperación que vincula a ambas empresas, como en la consideración que los 
eventuales costos que ello genere ya se encuentran cubiertos por los ingresos que la 
interconexión produce a su favor. 

g. Interrupción y Suspensión de la Interconexión 

Respecto de la interrupción y suspensión de la interconexión, se deja a salvo -exclusivamente 
en esta materia- lo pactado por las partes en el acuerdo de interconexión observado, suscrito el 
27 de abril de 1999. 

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 y servicios del servicio portador de larga distancia de FIRSTCOM y la red 
de los servicios de telefonía fija local, y de larga distancia de TELEFÓNICA. 

Artículo 2°.- En los Anexos N° 1 y 2, 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 FIRSTCOM, 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°.- TELEFONICA, respecto de los siete (7) puntos de interconexión definidos en el 
Contrato de Interconexión observado, se encuentra obligada a ceder a FIRSTCOM 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 similares a los que figuran en el Acta de Reunión firmada por TELEFÓNICA y 
FIRSTCOM el 31 de agosto de 1999 para el punto de interconexión de San Isidro y, de ser el 
caso, sin perjuicio del pacto posterior entre las empresas relativo a la contraprestación que 
dichos conceptos generen.  

Para los futuros puntos de interconexión, en el caso que sean establecidos en el local de 
FIRSTCOM, esta empresa se encuentra obligada a brindar las mismas facilidades indicadas en 
el párrafo anterior, en los términos expuestos en el MANDATO. 

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 FIRSTCOM 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 FIRSTCOM, derivadas del cumpli-miento 
de lo dispuesto en el MANDATO y relacionadas con materias no arbitrables, serán resueltas a 
través del Reglamento para la Solución de Controversias entre Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por OSIPTEL, dejándose a salvo y en 
este punto específico, lo pactado por las partes en la cláusula decimosexta del contrato suscrito 
el 27 de abril de 1999. 

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

Artículo 10°.- Déjase a salvo lo pactado por TELEFÓNICA y FIRSTCOM en el contrato 
suscrito el 27 de abril de 1999, única y específicamente en lo relativo a las penalidades, 
procedimiento de renovación de plazos, interrupción y suspensión de la interconexión y 
causales especiales de resolución del contrato. 

Artículo 11°.- 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. 

Artículo 12°.- Facúltase a FIRSTCOM para el empleo de líneas telefónicas como mecanismo 
transitorio de interconexión hasta que la interconexión vía troncales de enlace se encuentre 
disponible y operativa en ejecución del MANDATO. El empleo de líneas telefónicas en este 
caso genera los pagos correspondientes, de acuerdo con el régimen de tarifas vigente en el 
momento de su utilización.  

Ambas empresas deberán informar a OSIPTEL dentro de los tres (3) días posteriores a la 
fecha en que se encuentre operativa la interconexión vía troncales de enlace. 



Artículo 13°.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del MANDATO, no 
contempladas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones será calificado como infracción 
grave. 

Artículo 14°.- Las disposiciones del MANDATO sustituyen a las reglas provisionales 
establecidas mediante Resolución N° 054-99-GG/OSIPTEL. 

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

  

GEOFFREY CANNOCK 
Gerente General 
 




