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AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 

 
AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA 
EN TELECOMUNICACIONES – OSIPTEL: 
 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (en adelante, “CLARO”), con RUC N°20467534026, 
debidamente representada por el Señor Juan José Rivadeneyra Sánchez, identificado con 
DNI N°08254539, con domicilio en Avenida Nicolás Arriola N°480, Urbanización Santa 
Catalina, Distrito de La Victoria, Provincia y Departamento de Lima, a Usted nos 
presentamos y atentamente decimos: 
 
Que, con fecha 28 de octubre de 2020, CLARO fue notificada con la Resolución de Consejo 
Directivo N°161-2020-CD/OSIPTEL (en adelante, la “Resolución Impugnada”) que resolvió 
aprobar el Mandato de Interconexión correspondiente al procedimiento tramitado entre 
Intermax S.A.C. (en adelante, “INTERMAX”) y CLARO, (en adelante, el “Mandato”), el cual 
establece las condiciones que permitan la interconexión de las redes de ambas empresas, 
según lo establecido en los anexos del Informe N°00008-DPRC/2020 (en adelante, el 
“Informe 8”).  
 
Dentro del término de la ley y en virtud de lo establecido los artículos 218° y 219°1 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS (en adelante, la “LPAG”) interponemos 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra lo resuelto en la Resolución Impugnada, en el 
extremo que dispone que (i) los intervalos de provisión de enlaces deben considerarse 
desde la “fecha de solicitud” y no desde la “fecha de aceptación de la orden de servicio”, (ii) 
deberá comunicarse al OSIPTEL la provisión de enlaces o puntos de interconexión dentro 
de los cinco (05) días hábiles de haberlos realizado, (iii) CLARO no ha sustentado la 
necesidad de requerir la incorporación del concepto “Ingreso de cable de Fibra Óptica”, (iv) 
no se acoge la propuesta de incluir un anexo adicional que indique los términos de la 
provisión de enlaces de interconexión y adecuación de red, (v) se han establecido 
restricciones incorrectas a los escenarios de llamada aplicables al Cargo por Capacidad (vi) 
se han dispuesto condiciones indebidas a la liquidación y pago del Cargo por Capacidad2.  
 
I. Intervalos de provisión de enlaces 
 
Al respecto de lo indicado en el numeral 2.2 del Anexo I.F del Informe 8 del Mandato, sobre 
que los intervalos de provisión serán aplicables desde la “fecha de solicitud” de la orden 
remitida por el operador solicitante, tenemos a bien manifestar que dicha condición es 
                                                 
1 “Artículo 218º.- Recursos administrativos 
218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración. b) Recurso de apelación. Solo en caso que por 
ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 
El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días.  
Artículo 219°.- Recurso de Reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación”. 
2 Ello no significa que CLARO consienta todo lo demás señalado en la Resolución Impugnada o el Mandato, lo cual 
puede ser impugnado judicialmente. 
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errónea, siendo que lo señalado no se ajusta a lo establecido en el TUO de las Normas de 
Interconexión, aprobada por la Resolución N°134-2012-CD/OSIPTEL (en adelante, TUO de 
Interconexión). 
 
Al respecto, es importante señalar que el TUO de Interconexión establece, en su artículo 41, 
que los plazos para la habilitación de enlaces de interconexión y/o punto de interconexión 
solicitados serán de sesenta (60) días hábiles o treinta (30) días hábiles según sea el caso, 
contados desde la fecha de aceptación de la propuesta técnico económica, tal como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
En ese sentido, para el computo del plazo de la provisión de enlaces se debe contar con la 
aceptación de la propuesta económica del operador solicitante, siendo entonces que dicha 
empresa cuenta con la posibilidad de aceptar o rechazar la propuesta técnico económica 
remitida por el operador solicitado. Este mecanismo permite que las empresas manifiesten 
su voluntad de asumir los costos de habilitación y adecuaciones correspondientes según la 
orden de servicio remitida y contempla el principio de eficiencia no generando gastos 
innecesarios al operador solicitado en caso finalmente se rechace la propuesta técnico 
económica. Al respecto es importante señalar que en la práctica de la industria, muchos 
operadores desisten de su solicitud después de haberla realizado, por lo cual resulta 
indispensable contar su aprobación de la propuesta técnico económica para proceder con 
la implementación del mismo. 
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En este orden de ideas, tenemos a bien solicitar que el Mandato sea modificado de tal 
manera que establezca que el plazo para la habilitación de enlaces de interconexión sea 
contabilizado desde la “fecha de aceptación de la propuesta técnica económica”, tal 
como expresamente se establece en el TUO de Interconexión y tal como se ha establecido 
en otros acuerdos y mandatos, ya que de lo contrario se estaría reduciendo el plazo que 
CLARO e INTERMAX tendrían para la habilitación de los enlaces o puntos de interconexión, 
poniéndolos en clara desventaja frente a otros operadores en la industria cuyos plazos se 
computan desde la fecha de aceptación de dicha propuesta. 
 
II. Comunicación al OSIPTEL dentro de los cinco (05) días de haber realizado la 

provisión de enlaces o punto de interconexión 
 
Como la autoridad conoce, todas las actuaciones regulatorias están guiadas por principios 
de eficiencia y razonabilidad (máxima derivada de la LPAG) que buscan que las cargas y 
obligaciones impuestas a los administrados permitan cumplir las finalidades buscadas sin 
generar afectaciones innecesarias ni cargas mayores a los beneficios buscados. 
 
En el presente caso, el regulador pretende establecer una obligación y carga no 
contemplada en el TUO de Interconexión, teniendo CLARO e INTERMAX que remitir 
comunicaciones al regulador con cada provisión de enlaces, lo cual representa una carga 
administrativa y de gestión adicional a las demás obligaciones propias de las operaciones 
de la empresa. CLARO no se ha negado a realizar habilitaciones de enlaces de 
interconexión y/o puntos de interconexión, u hecho similar que implique atribuirle una 
conducta contraria al fiel cumplimiento de sus obligaciones. 
 
En esa línea, las obligaciones impuestas no solo deben atenerse a un sentido de 
proporcionalidad, sino que también no deben atentar contra la confianza e imparcialidad que 
debe mantener el regulador en el ejercicio de su función reguladora y de solución de 
controversias, las cuales deben ejecutarse atendiendo de forma apropiada las posiciones y 
requerimientos de las partes, generando al mismo tiempo un equilibrio de prestaciones y 
obligaciones. En ese sentido, es importante tener en cuenta que CLARO e INTERMAX 
nunca solicitaron durante el proceso de negociación incorporar dicha carga administrativa 
en su relación de interconexión. 
 
Por este motivo, tenemos a bien solicitarle se retire la obligación establecida en el numeral 
2.4 del Anexo I.F del Informe 8 del Mandato, siendo que la medida optada por el regulador 
no es la única, ni la más idónea, para la finalidad de un seguimiento de la relación de 
interconexión entre CLARO e INTERMAX, ya que cualquiera de las partes puede recurrir al 
regulador en caso lo requiera o incluso el regulador podría enviar un requerimiento de 
información específico en caso lo considere conveniente. Por lo expuesto, la obligación 
establecida en el mencionado numeral es innecesaria e ineficaz conllevando a un trato 
discriminatorio frente a otras relaciones de interconexión vigentes en la industria. 
 
Recordamos respetuosamente que de acuerdo al artículo 66, numeral 10, de la LPAG, 
CLARO e INTERMAX tienen derecho a que las actuaciones que dicta OSIPTEL sean 
llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible3. 
 
 
 
                                                 
3 LPAG: “Artículo 66.- Derechos de los administrados. Son derechos de los administrados con respecto al 
procedimiento administrativo, los siguientes: (…) 10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas 
a cabo en la forma menos gravosa posible. (…)” 
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III. Conceptos de Condiciones Económicas de la coubicación de equipos 
 
a) Paso de Fibra Óptica (FO) 
 

Sobre el particular, tenemos a bien indicar que el Mandato no contempla la prestación 
del Ingreso de cable de FO, el cual es necesario para poder implementar el mismo. Al 
respecto, es importante señalar que dicho concepto ha sido establecido y reconocido en 
el Mandato de interconexión entre CLARO y Entel Perú S.A, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N°013-2017-CD/OSIPTEL y en su Informe N°017-GPRC/2017, como 
acceso a la “Cámara 0” hasta la sala de operadores, tal como se muestra a continuación 
(subrayado agregado): 
 

 
 
De igual manera, respecto a lo que se señala el Mandato con relación a que el operador 
Telefónica del Perú S.A.A no requiere la facilidad de Paso de Fibra Óptica en sus 
acuerdos, respetuosamente tenemos a bien manifestar que dicha afirmación es falsa, en 
cuanto el contrato de arrendamiento de infraestructura suscrito con dicho operador con 
Viettel Perú S.A.C, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°732-2015-
GG/OSIPTEL, sí contempla el concepto de “Acceso a coubicación” el cual hace 
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referencia al paso de hilos de FO, tal como se muestra a continuación (subrayado 
agregado): 
 

 
 

En ese sentido, el concepto establecido al Ingreso de cable de FO corresponde a un 
elemento necesario y reconocido en la industria para el arrendamiento de infraestructura, 
motivo por el cual habiendo sustentado la necesidad de requerir la incorporación de dicho 
concepto tenemos a bien solicitar se incluya en el Anexo 6 “Condiciones Económicas de 
la Coubicación de Equipos” del Informe 8 del Mandato, el siguiente numeral: 
 

“4.Acceso a la Cámara Cero: 
 
AMÉRICA MOVIL recibirá el cable de fibra óptica de INTERMAX en la cámara 
de ingreso definida por AMÉRICA MOVIL y realizará el tendido del mismo hasta 
la sala de AMÉRICA MOVIL donde estén ubicados los equipos de INTERMAX. 
INTERMAX deberá cumplir con los estándares de instalación definidos por 
AMÉRICA MOVIL para el ingreso del cable de fibra óptica a la cámara de 
AMÉRICA MOVIL. La contraprestación será la siguiente: 
 

Prestación Pago Único (en S/. 
Sin IGV) 

Renta Mensual (en S/. 
Sin IGV) 

Ingreso de cable FO S/ 3,000.00 S/ 242.00 
” 

Asimismo, es necesario incluir en el numeral 3 del Anexo 6 del Informe 8 del Mandato, la 
siguiente precisión: 
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“Los precios de la Renta Mensual y Pago único no incluyen el consumo de 
energía. INTERMAX deberá pagar mensualmente a AMÉRICA MOVIL el 
consumo de energía.”  

 
b) Espacio en Rack 
 

Al respecto, tenemos a bien indicar que al igual que lo señalado en el literal a) del 
presente Recurso de Reconsideración, se reconozca en el Mandato el valor de pago 
único y pago mensual ya establecidos por el regulador en el Mandato de interconexión 
entre CLARO y Entel Perú S.A, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°013-
2017-CD/OSIPTEL y en su Informe N°017-GPRC/2017, tal como se muestra a 
continuación (subrayado agregado): 
 

 
  

En ese sentido, tenemos a bien solicitar se sustituya el numeral 2 del Anexo 6 
“Condiciones Económicas de la Coubicación de Equipos”, según lo siguiente: 
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“2. Espacio en Rack (1/3 de Rack): 
 

Pago único (Por 1/3 de rack, en S/. sin IGV) 
PDI América Móvil 

La Victoria 554 
San Juan de Miraflores 554 

Arequipa 559 
Trujillo 414 

 
Pago renta mensual (Por 1/3 de rack, en S/. sin 

IGV) 
PDI América Móvil 

La Victoria 155 
San Juan de Miraflores 155 

Arequipa 159 
Trujillo 107 

 
*Precios en Soles sin IGV. Sujeto a facilidades técnicas.” 

 
IV. Anexo adicional “Provisión de enlaces de interconexión y Adecuación de red” 

 
Consideramos importante reiterar nuestra solicitud de incluir un Anexo adicional, el cual 
contemple los términos de la Provisión de enlaces de interconexión y adecuación de red 
para los distintos enlaces o rutas de interconexión entre las redes de los servicios fijo local 
y móvil-PCS de CLARO y la red de servicio fijo local de INTERMAX. Es necesario que se 
establezcan los alcances de lo mencionado ya que se deben determinar obligaciones tales 
como plazos de pago, entre otros, y parámetros para las adecuaciones de red que no están 
contenidos en el Mandato ni en las resoluciones que se mencionan en éste, lo cuales sin 
embargo sí se encuentran contenidos en nuestras relaciones de interconexión con otras 
empresas operadoras.  
 
En ese sentido, si bien el regulador ha señalado que con respecto a los enlaces de 
interconexión, estos deben realizarse conforme a la normativa aplicable, en el presente caso 
el TUO de la Norma de Interconexión y en la Resolución N°73-2015-CD/OSIPTEL, tenemos 
a bien manifestar que lo establecido en el Anexo propuesto por nuestra representada tiene 
como finalidad atribuirle a la relación de interconexión con INTERMAX mayor claridad de los 
elementos que incurren en la provisión de enlaces y adecuación de red los cuales no son 
contrarios a la normativa vigente. 
 
Asimismo, tenemos a bien manifestar que lo expuesto por nuestra representada no ha sido 
comentado por la empresa INTERMAX, siendo que durante el periodo de negociación dicha 
empresa no ha rechazado la inclusión del Anexo mencionado. Por lo expuesto, tenemos a 
bien solicitar que se incluya el siguiente Anexo 7 en el Informe 8 del Mandato, agregando la 
información a ser proporcionada por ambas empresas: 
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“ANEXO 7  

PROVISIÓN DE ENLACES DE INTERCONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE RED  
 

Es función del presente Mandato fijar los términos y condiciones para la provisión de enlaces 
de interconexión y de adecuación de red de AMERICA MOVIL y INTERMAX, para los 
distintos enlaces o rutas de interconexión entre las redes de los servicios fijo local y móvil-
PCS de AMERICA MOVIL y la red de servicio fijo local de INTERMAX. 
 

A. PROVISIÓN DE ENLACES  
 

a.1) Las partes acuerdan que INTERMAX instalará los circuitos necesarios para 
establecer la interconexión directa entre su red fija local y el punto de interconexión 
(PdI) de las redes fija local y móvil-PCS, así como larga distancia de AMERICA 
MOVIL, y será responsable de la operación y el mantenimiento de estos enlaces 
de interconexión, de acuerdo a lo descrito en el Proyecto Técnico de Interconexión 
y lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N°134-2012-CD/OSIPTEL.  
En el caso que INTERMAX solicite la provisión de enlaces de interconexión a 
AMERICA MOVIL, previo estudio de factibilidad, se aplicarán las siguientes 
condiciones:  

- Los cargos establecidos en la Resolución N°073-2015-CD/OSIPTEL y sus 
actualizaciones.  

- Los cargos únicos serán pagados en un plazo de diez días hábiles luego de 
recibida la factura, la cual será emitida luego de la aceptación de la 
cotización.  

- Los cargos recurrentes serán pagados en un plazo de quince días hábiles 
luego de recibida la factura, la cual será emitida por mes adelantado.  

- El plazo para la provisión de los enlaces será de cinco años forzosos contados 
desde la fecha de puesta en servicio. En caso INTERMAX solicite la 
desconexión de uno o más enlaces antes de terminar el plazo forzoso, 
deberá pagar, a título de penalidad, el integro de la retribución que 
corresponde por el resto del plazo inicialmente pactado.  

 
a.2) Las partes acuerdan que AMERICA MOVIL instalará los circuitos necesarios 
para establecer la interconexión directa entre sus redes fija local, móvil-PCS, así 
como de larga distancia y el punto de interconexión (PDI) de la red fija local de 
INTERMAX y será responsable de la operación y el mantenimiento de estos 
enlaces de interconexión, de acuerdo con lo descrito en el Proyecto Técnico de 
Interconexión y lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012-
CD/OSIPTEL.  
Por tanto, los circuitos que se instalen en aplicación de lo establecido en los 
numerales a.1) y a.2) serán unidireccionales y serán pagados por la parte que 
establece la tarifa al usuario final.  
 

B. ADECUACIÓN DE RED  
 

Los costos de adecuación de red comprenden todos los elementos de red, en unidades 
de E1’s, que intervienen en la comunicación de señales desde el nodo de conmutación 
hasta el DDF del lado de la central. En ese sentido AMERICA MOVIL y INTERMAX 
presentan los costos de adecuación de sus propias redes por cada E1 para que el otro 
operador asuma estos costos, y por lo cual (i) la propiedad de los equipos y componentes 
por dicho concepto serán del operador que adecua su red en su lado y (ii) éstos serán 



                                                                         
 

9 
 

AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 

cedidos en uso al otro operador, mediante el pago por este concepto, el mismo que se 
realizará en función al número de E1´s comprometidos por un período de tiempo 
determinado. El plazo de uso será el plazo de vigencia del presente contrato. 
 
Los datos de las centrales de AMERICA MOVIL actuales con las cuales se realizará la 
adecuación de red es el siguiente: 
 

Central Ubicación 
Servicio 

AMÉRICA 
MOVIL 

Nomenclatura 

Código de 
Punto de 

Señalización  
de AMÉRICA 

MOVIL 

Código de 
Punto de 

Transferencia  
de  

AMÉRICA 
MOVIL 

      
 
El costo de adecuación de la red fija, móvil y de larga distancia de AMERICA MOVIL por 
cada E1, por una sola vez y por todo concepto, es de US$ 1,841.58.  
El precio señalado no incluye el Impuesto General a las ventas – IGV.  
 
Los datos de las centrales de INTERMAX actuales con las cuales se realizará la 
adecuación de red es el siguiente: 
 

Central Ubicación Servicio 
INTERMAX Nomenclatura 

Código de 
Punto de 

Señalización  
de INTERMAX 

Código de 
Punto de 

Transferencia  
de  

INTERMAX 
      

 
El costo de adecuación de la red fija de INTERMAX por cada E1, por una sola vez y por 
todo concepto, es de US$ 1,841.58.  
El precio señalado no incluye el Impuesto General a las ventas – IGV. 
  
Las adecuaciones de red para la habilitación de circuitos y nuevos puntos de 
interconexión en las áreas locales indicadas en el presente documento del cual este 
Anexo forma parte integrante serán solicitadas mediante órdenes de servicio y su 
habilitación se efectuará según lo establecido en el Proyecto Técnico de Interconexión.  
 
En tal sentido, los pagos por concepto de adecuación de red correspondiente se 
realizarán en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recibida la factura 
correspondiente.” 

 
V. Escenarios de llamada aplicables al Cargo por Capacidad 
 
Con respecto a lo indicado en el antepenúltimo párrafo del numeral 3 “Escenarios de llamada 
a los que es aplicable el cargo por capacidad de INTERMAX” del Anexo 5 del Informe 8 del 
Mandato, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Los escenarios de llamadas antes mencionados, en todos los casos, corresponden 
a casos de llamadas en las que AMÉRICA MÓVIL entrega la comunicación a 
INTERMAX en el Punto de Interconexión de destino de llamada.” 
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Tenemos a bien manifestar que dicha disposición, contradice radicalmente a lo que ha 
dispuesto Osiptel en todos los mandatos anteriores relacionados a la aplicación y liquidación 
del cargo por capacidad, pues se pretende limitar la aplicación de éste a únicamente a los 
escenarios en que las llamadas se entregan en el destino de la comunicación, lo cual es 
totalmente incorrecto pues la aplicación del cargo por capacidad está asociado a la 
modalidad del enlace de interconexión configurado y no la ubicación geográfica del mismo.  
 
Por lo tanto, lo que corresponde es que en cualquier escenario dispuesto en el numeral 3 
del Anexo 5 del Informe 8 del Mandato, las llamadas puedan entregarse en cualquier punto 
de interconexión en la que exista enlaces configurados en la modalidad de cargo por 
capacidad independientemente de la ubicación del mismo, en cuyo escenario 
adicionalmente se deberá pagar el cargo por transporte conmutado de larga distancia 
nacional correspondiente, tal como se puede observar en el siguiente esquema: 
 

 
 
En sentido, respetosamente tenemos a bien solicitar que se elimine el texto del 
antepenúltimo párrafo del numeral 3 del Anexo 5 del Informe 8 del Mandato. 
 
VI. Liquidación y pago del Cargo por Capacidad 

 
Con respecto a lo indicado en el último párrafo del numeral 4 “Liquidación y pago del cargo 
por capacidad” del Anexo 5 del Informe 8 del Mandato, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Debe tenerse presente que para el escenario de llamadas que terminan en la red 
del servicio de telefonía fija de INTERMAX vía el servicio de transporte conmutado 
local de AMÉRICA MÓVIL; cuando el tráfico proviene de un tercer operador, y 
AMÉRICA MÓVIL liquida con este tercer operador bajo la modalidad de cargo por 
minuto; la liquidación entre AMÉRICA MÓVIL e INTERMAX por este tráfico será 
también bajo la modalidad de cargo por minuto.” 
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Tenemos a bien manifestar que dicha disposición, también contradice radicalmente a lo que 
ha dispuesto Osiptel en todos los mandatos anteriores relacionados a la aplicación y 
liquidación del cargo por capacidad, pues éste debe aplicarse indistintamente del origen de 
las llamadas. 
 
Lo anterior, se puede corroborar por ejemplo en la Resolución Nº049-2012-CD/OSIPTEL 
que aprobó el Mandato de interconexión entre Americatel y Telefónica, en cuyas páginas 
105 y 106 del Informe Nº129-GPRC/2011 se observa claramente que en los escenarios (vii) 
de aplicación del cargo por capacidad sí está contemplado las llamadas que terminan en 
la red del servicio de telefonía fija de un operador vía el servicio de transporte 
conmutado local del otro operador, tal como se observa a continuación (imagen no 
correlativa y subrayado agregado): 
 

 
 
De igual manera, señala de forma recíproca lo siguiente (subrayado agregado): 
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En ese sentido, respetosamente solicitamos que se elimine el último párrafo del numeral 4 
“Liquidación y pago del cargo por capacidad” del Anexo 5 del Informe 8 del Mandato. 
 
Por consiguiente, es necesario se agregue en el numeral 3 “Escenarios de llamada a los 
que es aplicable el cargo por capacidad de INTERMAX” del Anexo 5 del Informe 8 del 
Mandato, el siguiente escenario: 
 

“(vi) Llamadas que terminan en la red del servicio de telefonía fija de INTERMAX 
vía el servicio de transporte conmutado local de AMÉRICA MÓVIL.” 

 
POR TANTO: 

 
Solicitamos a su Despacho que declare FUNDADO nuestro Recurso de Reconsideración y 
REVOQUE la Resolución Impugnada en los extremos solicitados.   
 
PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, adjuntamos al presente recurso copia del Poder y 
Documento de Identidad del representante legal que suscribe la presente 
 
SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Conforme a lo señalado en el artículo 172.1° de la TUO DE 
LA LPAG nos reservamos el derecho de presentar escritos posteriores con alegaciones 
adicionales en el presente procedimiento. 
 
 

Lima, 17 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
JUAN RIVADENEYRA SANCHEZ                            
      Director de Marco Regulatorio  
     América Móvil Perú S.A.C. 
 
 

 
 


	Que, con fecha 28 de octubre de 2020, CLARO fue notificada con la Resolución de Consejo Directivo N 161-2020-CD/OSIPTEL (en adelante, la “UResolución ImpugnadaU”) que resolvió aprobar el Mandato de Interconexión correspondiente al procedimiento tramit...



