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I. MARCO NORMATIVO 

El presente Mandato de Interconexión se dicta en estricto cumplimiento y de conformidad con lo 
dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento General, 
el Reglamento de Interconexión (aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 001-98-
CD/OSIPTEL) y las Normas Complementarias en Materia de Interconexión (aprobadas por 
Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL) y sus normas modificatorias. 



II. ANTECEDENTES 

Mediante comunicación GG.030-99 de fecha 24 de mayo de 1999, Perusat S.A. (en adelante 
PERUSAT) comunicó a 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, PERUSAT hizo entrega de la misma mediante 
comunicaciones GG.038-99 de fecha 28 de junio de 1999 y GG.051-99 de fecha 01 de setiembre 
de 1999. 

Vencido el período de negociación y sin que las partes lograran celebrar un contrato de 
interconexión, PERUSAT, mediante comunicación escrita GG.083-99 recibida con fecha 22 de 
noviembre de 1999 solicitó a OSIPTEL la emisión del Mandato de Interconexión correspondiente. 
Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Interconexión, 
TELEFÓNICA y PERUSAT remitieron a OSIPTEL copia de las comunicaciones que se cursaron 
durante el proceso de negociación, las mismas que contienen los proyectos de contratos de 
interconexión y las posiciones de las partes con relación a los aspectos de la interconexión.  

Mediante cartas C.436-GG.L/2000 y C.437-GG.L/2000 de fecha 05 de abril de 2000, OSIPTEL 
remitió a las empresas involucradas el proyecto de mandato de interconexión a fin que formulen 
sus comentarios. En ese sentido, PERUSAT realiza sus comentarios mediante comunicación 
recibida el día 08 de mayo de 2000 en tanto que TELEFÓNICA presenta sus comentarios al 
proyecto de mandato mediante comunicación GGR-127-A-2602-00 recibida con fecha 11 de mayo 
de 2000.  

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. La definición de las redes y servicios a interconectar  
b. Los aspectos técnicos y económicos de la interconexión.  
c. Los aspectos complementarios que observarán las empresas comprendidas en los 

alcances del MANDATO, entre sí y con OSIPTEL.  

IV. EVALUACION Y ANÁLISIS 

Redes y Servicios a Interconectar 

La presente interconexión se realiza, de conformidad con el artículo 31° del Reglamento de 
Interconexión, incluyendo un Proyecto Técnico de Interconexión; documento que contiene, la 
descripción general del proyecto, los servicios que se prestarán los operadores a través de las 
redes o servicios que se interconecten, entre otros datos.  

En ese sentido, con el objeto de determinar el alcance de la interconexión que se establece por el 
presente MANDATO, es necesario delimitar las redes y servicios públicos de telecomunicaciones 
que se interconectarán, tanto de PERUSAT como de TELEFÓNICA. Así, de la información remitida 
por las partes, la interconexión que se establece comprende la red del servicio portador de larga 
distancia nacional e internacional de PERUSAT con la red de los servicios de telefonía fija local y 
de larga distancia de TELEFÓNICA.  

Aspectos Técnicos y Económicos 



En los Anexos 1 y 2 del presente MANDATO se establecen los términos técnicos y económicos 
bajo los cuales se desarrollará la relación de interconexión. Para ello, en principio, se ha tomado 
como referencia la información remitida por las partes a OSIPTEL sustentando sus posiciones con 
relación a diversos aspectos de la relación de interconexión. 

En el presente caso, esta Gerencia General considera pertinente hacer referencia a los siguientes 
puntos específicos:  

a. Costos de "adecuación de red" 

Sobre este particular, el artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL( 
), en adelante Normas Complementarias en materia de Interconexión, establece los alcances del 
Numeral 49 de los Lineamientos de Apertura, respecto de las modificaciones en la red, 
relacionadas con la interconexión. Así, se entiende que las modificaciones en la red a que alude el 
referido Numeral 49 se refieren a los elementos de red comprendidos desde el nodo (v.g. central 
telefónica, en el caso de la red telefónica) utilizado como acceso en la interconexión y el 
distribuidor digital que conecta al sistema de transmisión utilizado en la interconexión.  

Esta Gerencia General considera que las partes deberán ejecutar sus acuerdos sobre costos de 
adecuación de red conforme a la normativa vigente. Para ello, los acuerdos que establezcan las 
partes se pueden sujetar a cualquiera de estas dos modalidades:  

1. Uso Exclusivo.- De acuerdo a esta modalidad la adquisición de los equipos se efectúa 
para su uso en una interconexión en particular; la distribución de los pagos está sujeta 
a negociación de las partes.  

2. Uso compartido.- Esta modalidad fue autorizada por la Resolución de Gerencia 
General N° 064-2000-GG/OSIPTEL publicada en el diario oficial El Peruano el día 02 
de junio de 2000. Conforme a esta modalidad, para los fines de la interconexión de 
redes de servicios portadores de larga distancia, las empresas involucradas pueden 
utilizar, opcionalmente, un sistema de pagos por el uso compartido de elementos de 
adecuación de red, de acuerdo con las necesidades de cada relación de interconexión, 
cotizados y provistos por unidades de precios por E1, a todo costo.  

El precio de adecuación de red, por cada E1, por una sola vez y por todo concepto, por el uso 
compartido de los elementos de dicha adecuación, es el siguiente, sin incluir el impuesto general a 
las ventas:  

a. En el departamento de Lima ….     US.$ 13 050,00  
b. En otros departamentos………..   .US.$ 14 990,00  

Aquel operador que se acoja a esta modalidad tendrá derecho al uso de los elementos de 
adecuación de red por todo el período que se encuentre vigente la relación de interconexión que 
establece el presente MANDATO. 

b. Cargo por transporte conmutado 

En el presente MANDATO se hace expresa remisión al desarrollo de la temática del transporte 
conmutado en el contexto de red fija con la red de larga distancia de TELEFÓNICA y del transporte 
conmutado en el contexto de la red móvil u otra tercera red con la red de larga distancia de 
PERUSAT así como al análisis de las condiciones de competencia y a la conveniencia de fijar el 
cargo del transporte conmutado, realizados de forma inobjetada por esta Gerencia General en el 
Mandato de Interconexión N° 001-99-GG/OSIPTEL( ).  



En ese sentido, en el MANDATO se establece el cargo por transporte conmutado en US$ 1,6 
centavos por minuto, tal como lo ha determinado previamente OSIPTEL, de conformidad 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 ( ).  

c. Tratamiento de llamadas de larga distancia cuando uno de los portadores no tiene punto de 
interconexión en el área de destino de la llamada, transporte de larga distancia y cargos por 
enlaces de interconexión  

En pronunciamientos anteriores ( ) se ha establecido el tratamiento de las llamadas de larga 
distancia cuando uno de los portadores de este servicio no tiene punto de interconexión en el área 
de destino de la llamada y el cargo por transporte de larga distancia. En ese sentido, esta Gerencia 
General considera apropiado remitirse a las consideraciones desarrolladas anteriormente.  

Por otro lado, el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL, señala 
que los servicios portadores constituyen el principal medio de interconexión entre los servicios y 
redes de telecomunicaciones, precisando que constituye medio de interconexión el transporte local 
que se provea a sí mismo cualquier concesionario cuente o no con concesión del servicio portador 
local, con la finalidad de llegar al punto de interconexión. En ese orden de ideas, los enlaces de 
interconexión pueden ser provistos por cualquier concesionario del servicio portador local, entre los 
cuales se encuentra TELEFÓNICA, empresa a la cual se ha solicitado la interconexión.  

En tal caso, atendiendo a la característica de instalación esencial del transporte y en aplicación de 
los principios de neutralidad, igualdad de acceso y no discriminación, los cargos para el enlace de 
interconexión 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 de ello se establece que, para el caso de un enlace digital PCM 
o E1 - medio que agrupa 30 (treinta) troncales digitales, más una de sincronismo y otra de 
señalización a 2,048 Mbps.- utilizado para fines de interconexión, habrá dos conceptos tarifarios:  

a. Cargo único de instalación del enlace de interconexión E1, también denominado cargo 
de conexión por única vez de un E1, y  

b. Cargo de mantenimiento mensual del enlace de interconexión 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.  

En tal sentido, esta Gerencia General establece en el presente MANDATO los cargos por enlace 
de interconexión en función a la cantidad solicitada por PERUSAT y a los anteriores 
pronunciamientos emitidos por OSIPTEL. 

Aspectos Complementarios 

a. Coubicación 

Solución de controversias, régimen de infracciones y sanciones, transferencia de concesión, plazo 
de la interconexión, mecanismos de modificación del Mandato, materias que no pueden ser 
incluidas en un Mandato y mecanismos de verificación  

Esta Gerencia General ha expuesto anteriormente ( ) sus consideraciones con respecto a la 
coubicación, a la solución de controversias, al régimen de infracciones y sanciones, a los casos de 



transferencia de la concesión, al plazo de la interconexión, a los mecanismos de modificación del 
Mandato, a las materias que no pueden ser incluidas en un Mandato y a los mecanismos de 
verificación. En el presente MANDATO se hace expresa remisión a los fundamentos expuestos. 

b. Suspensión e interrupción de la interconexión  

En el MANDATO es necesario contemplar aquellas situaciones de interrupción y suspensión de la 
interconexión a efectos de conferirle un tratamiento integral al tema y reducir la incertidumbre o 
posibles controversias que en relación a ello se puedan presentar. En ese sentido, esta Gerencia 
General considera conveniente (i) incorporar en el MANDATO la interrupción del servicio de 
interconexión por las causales de fuerza mayor y caso fortuito, por mantenimiento, mejoras 
tecnológicas u otros; (ii) incorporar como causales de interrupción de la interconexión 
sobrevinientes a aquellas que la normativa prevé como causales que permitiesen negarse a 
negociar o celebrar un contrato de interconexión; y, (iii) incorporar el procedimiento a ser 
observado por PERUSAT y TELEFÓNICA para los casos de interrupción y suspensión de la 
interconexión para los supuestos contenidos en los literales (i) y (ii).  

Por otro lado, de los contratos de interconexión presentados por otros operadores, para su 
correspondiente aprobación por OSIPTEL( ) se advierte que las partes acuerdan la facultad de 
suspender la interconexión por falta de pago de los cargos relacionados a la interconexión. En ese 
mismo sentido, esta Gerencia General considera conveniente incorporar en el MANDATO, la 
facultad de las partes de suspender la interconexión, previo cumplimiento del procedimiento 
establecido en el Anexo 3 - Interrupción y suspensión de la Interconexión, en el caso que la otra 
parte no cumpla con pagar oportunamente los cargos que le correspondan, establecidos en el 
Anexo 2 - Condiciones Económicas.  

Es importante precisar que la existencia de un procedimiento previo en los casos de suspensión de 
la interconexión sustentada en la falta de pago oportuno de los cargos establecidos en el Anexo 2 - 
Condiciones Económicas, se justifica en la necesidad de garantizar la prevalencia del interés 
público de la interconexión de redes y servicios públicos de telecomunicaciones y en la obligación 
de continuidad del servicio concedido contenida en los Contratos de Concesión que cada una de 
las empresas involucradas en la presente interconexión ha suscrito con el Estado. En estos 
supuestos se deben adoptar las medidas adecuadas con la finalidad de salvaguardar, 
esencialmente, el interés de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 
involucrados (el mismo que se manifiesta claramente en su derecho a la continuidad del servicio, 
fundamentado en la naturaleza de los servicios públicos de telecomunicaciones).  

V. PARTE RESOLUTIVA 

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

Artículo 1°.- Establecer las condiciones técnicas, económicas, legales y operativas para 
interconectar la red del servicio portador de larga distancia nacional e internacional de Perusat S.A. 
con la red del servicio de telefonía fija local y de larga distancia de Telefónica del Perú S.A.A.  

Artículo 2°.- En los Anexos N° 1, 2 y 3, que forman parte integrante del Mandato de Interconexión, 
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 de Interconexión 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 del Perú S.A.A. y Perusat S.A., posterior al 
Mandato de Interconexión, que pretenda variar total o parcialmente 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°.- Para los puntos de interconexión establecidos en el presente Mandato de 
interconexión y aquellos que se establezcan posteriormente, las partes se sujetarán a lo dispuesto 
por el artículo 9° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL y por este 
Mandato de Interconexión.  

Artículo 6°.- La empresa que requiera verificar los equipos, instalaciones e infraestructura en 
general utilizados para los fines de interconexión que se encuentren ubicados en el local de la otra 
parte, 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 del Perú S.A.A. como Perusat S.A. 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°.- Las controversias entre Telefónica del Perú S.A.A. y Perusat S.A. derivadas de lo 
señalado en el Mandato de Interconexión serán resueltas a través del Reglamento para la solución 
de controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, 
aprobado por OSIPTEL.  

Artículo 8°.- La materia sancionadora se regirá por el Reglamento General de Infracciones y 

Sanciones.  

Artículo 9°.- Las partes tienen la facultad de suspender la interconexión en caso que la otra no 
cumpla con pagar oportunamente los cargos que le correspondan establecidos en el Anexo 2 - 
Condiciones Económicas, bajo estricto cumplimiento del procedimiento contenido en el Anexo 3 del 
presente Mandato de interconexión.  

En dicho caso, y sin perjuicio de las disposiciones y/o procedimientos que OSIPTEL dicte sobre el 
particular, las partes adoptarán las medidas adecuadas que salvaguarden el derecho a la 
continuidad del servicio de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 
involucrados. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta el derecho de las partes a ejercer los derechos e 
interponer las acciones que legalmente les correspondan. 

Artículo 10°.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Mandato de Interconexión, 
no contempladas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones o en la Resolución N° 014-99-
CD/OSIPTEL será calificada como infracción grave.  



Artículo 11°.- Las condiciones técnicas y económicas establecidas en el Mandato de 
Interconexión, tales como los cargos de interconexión o el régimen de tasación, se adecuarán a los 
cambios de régimen y a la normativa que apruebe OSIPTEL. Asimismo, los cargos y condiciones 
económicas se adecuarán automáticamente cuando una de las partes acuerde con un tercer 
operador un contrato de interconexión con cargos o condiciones más favorables, para la otra parte, 
que los establecidos en el Mandato de Interconexión. 

Artículo 12°.- El Mandato de Interconexión entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

notificación a las empresas involucradas.  

FERNANDO HERNANDEZ  
Gerente General (e) 

  

ANEXO 1  
PROYECTO TÉCNICO DE INTERCONEXIÓN 

ANEXO 1.A 
CONDICIONES BÁSICAS 

1. DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto establece las condiciones técnicas y operativas para interconectar la red del 
servicio portador de larga distancia nacional e internacional de PERUSAT con la red de los 
servicios de telefonía fija local y de larga distancia de TELEFÓNICA. La interconexión debe permitir 
que las llamadas telefónicas de larga distancia nacional e internacional desde y hacia la red de 
PERUSAT, sean cursadas a través de la red de TELEFÓNICA.  

Para el caso de las llamadas de larga distancia nacional e internacional señaladas en el párrafo 
anterior, la interconexión debe permitir que éstas terminen en cualquier área local, inclusive donde 
PERUSAT no tenga presencia. 

1.1 Servicios básicos ofrecidos por TELEFÓNICA  

1.1.1 Terminación de llamada: Incluye la conmutación e información de señalización y tasación 
necesarias a intercambiar para hacer efectiva la interconexión. La terminación de llamada supone 
la posibilidad de completar las llamadas originadas desde y hacia la red del operador 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 instalada.  

En ese orden, TELEFÓNICA hará posible que las llamadas de larga distancia nacional o de larga 
distancia internacional que se originen o terminen en su red de telefonía fija local, se cursen por la 
red portadora de PERUSAT inicialmente en los departamentos de Lima incluyendo la Provincia 
Constitucional del Callao, Arequipa, La Libertad, Cusco y Junín. Por este servicio PERUSAT 
pagará a TELEFÓNICA un cargo de terminación de llamada, establecido en el Anexo 2 - 
Condiciones Económicas.  

En los departamentos donde PERUSAT no tenga presencia física, la red de larga distancia de 
TELEFÓNICA le prestará el servicio de transporte en las condiciones establecidas en el Anexo 2. 

La definición de terminación de llamada será aplicable también para los futuros puntos de 
interconexión.  



1.1.2. Enlace de interconexión: Es el circuito de interconexión punto a punto físico o virtual 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. Los cargos generados por el enlace de interconexión se encuentran establecidos en el 
Anexo 2 - Condiciones Económicas. 

1.1.3.  Transporte conmutado: Es el conjunto de medios de transmisión y conmutación de un 
portador local que enlazan las redes de distintos operadores concesionarios en la misma localidad. 
El transporte conmutado generará un cargo únicamente cuando la llamada es destinada/originada 
a redes móviles o de terceros operadores. Dicho cargo se encuentra establecido en el Anexo 2 - 
Condiciones Económicas. 

2. PUNTOS DE INTERCONEXIÓN 

2.1 El Punto de Interconexión (PdI) es el lugar específico, físico o virtual, a través del cual entran o 
salen las señales que se cursan entre las redes o servicios interconectados. Define y delimita la 
responsabilidad de cada operador. 

2.2 Los Puntos de Interconexión iniciales se encuentran en cada una de las centrales de 
TELEFÓNICA en las localidades solicitadas por PERUSAT, cuyas direcciones se indican en el 
numeral 2 del ANEXO 1.B.  

2.3 Los nuevos puntos de interconexión en cualquier área local donde PERUSAT tenga presencia 

se establecerán por acuerdo entre ambos operadores.  

2.4 En los puntos de interconexión señalados en los numerales 2.2. y 2.3, ambos operadores 
garantizarán la calidad del servicio, accesibilidad y capacidad de tráfico.  

2.5 En el caso de presentarse alguna circunstancia que imposibilite a TELEFÓNICA la 
implementación del o de los Puntos de Interconexión señalado en el numeral 2.2, ambos 
operadores acordarán la implementación de un Punto de Interconexión alternativo, semejante en 
términos económicos y técnicos al Punto de Interconexión originalmente señalado en el presente 
MANDATO.  

2.6 En el caso que se cancele una Orden de Servicio para la implementación de un Punto de 
Interconexión, el operador que solicitó la cancelación deberá asumir los gastos que haya incurrido 
la otra parte para dicha implementación.  

2.7 La información mínima requerida para que se pueda proporcionar un Punto de Interconexión es 

la siguiente:  

a. Cantidad de enlaces de interconexión expresada en número de E1.  
b. Servicios opcionales de ser requeridos.  
c. Información sobre las dimensiones, requerimientos de energía y demás facilidades 

para los equipos a ser coubicados, en caso de ser requerida la coubicación.  
d. Proyección a cinco (05) años de los enlaces de interconexión que se requerirán.  
e. Cronograma requerido de fechas estimadas de instalación.  

PERUSAT remitirá a TELEFÓNICA las correspondientes órdenes de servicio de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Anexo I.F, a efectos de establecer el o los Puntos de 
Interconexión.  



2.8 El sistema de transmisión utilizado para los enlaces de interconexión en el Punto de 
Interconexión puede ser proporcionado ya sea por PERUSAT, por TELEFÓNICA o por un tercer 
concesionario del servicio portador local según decida PERUSAT.  

En el caso que TELEFÓNICA provea los enlaces de interconexión, las partes se sujetarán a lo 
establecido en el numeral 5 del Anexo 2 - Condiciones Económicas.  

En los casos que PERUSAT proporcione los enlaces de interconexión mantendrá la propiedad y se 
responsabilizará de la operación y mantenimiento de los mismos, los cuales estarán a su cargo. 

2.9 PERUSAT podrá solicitar a TELEFÓNICA rutas alternas de transmisión para proteger los 
enlaces de interconexión, las que serán proporcionadas, de ser técnicamente posibles, 
encontrándose las mismas sujetas a acuerdos específicos. Dichos acuerdos deberán ser puestos 
en conocimiento de OSIPTEL en un plazo máximo de cinco (05) días calendario para su 
aprobación, contados a partir del día siguiente de la suscripción, para su aprobación.  

2.10 Las interfaces de la red en los Puntos de Interconexión, las normas y otras características 
técnicas para la interconexión cumplirán con las especificaciones técnicas establecidas en el 
Anexo I.C.  

2.11 Todos los equipos y accesorios que sean instalados por ambas partes serán digitales, nuevos 
y de reciente generación. A estos efectos ambas partes deberán proporcionarse mutuamente los 
certificados de los equipos con garantía de fábrica vigente, que cumplan requerimientos mínimos 
de confiabilidad y calidad de acuerdo con el estándar que disponga la normativa vigente y que 
resulte aplicable.  

2.12 La señalización empleada para la interconexión, será mediante señalización por canal común 

N° 7, de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del Anexo 1.C.  

Sin perjuicio de lo anterior, ambas empresas deberán realizar las modificaciones y adecuaciones 
correspondientes a fin de cumplir con la normativa que para tal efecto establezca el MTC. 

3. CALIDAD DEL SERVICIO 

3.1 Cada una de las partes cuyas redes se interconectan asumirá a su costo las modificaciones y 
ampliaciones de su red que sean necesarias para mantener los estándares de calidad del servicio 
establecidos en los Contratos de Concesión de cada operador. En el caso que OSIPTEL dicte 
alguna norma al respecto, ésta se utilizará para el desarrollo del presente proyecto técnico. 

3.2 Las partes podrán acordar efectuar reuniones con la finalidad de mantener los índices de 

calidad de servicio, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1  

3.3 Cada parte tiene el derecho de proveer o suministrar al interior de su red, características 
diferentes a las de la otra (por ejemplo, anuncios grabados, tonos de timbrado y ocupado, tonos de 
congestión de red, etc.), siempre y cuando cumplan con lo establecido por el MTC o en su defecto 
por las Recomendaciones de la UIT sobre el particular. En el caso de diferencias, las mismas no se 
considerarán como problemas de calidad de servicio, siempre y cuando no afecten los índices de 
calidad y/o causen disturbios a la red del otro operador y que estén directamente relacionados con 
los eventos que lo originan.  

En caso se afecten los índices de calidad, se procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 
anterior. En caso se causen disturbios en la red del otro operador, éste último podrá interrumpir la 
interconexión hasta que desaparezca la causa que lo originó. 



3.4 En caso de congestión en cualquiera de la redes, PERUSAT o TELEFÓNICA, podrán 
implementar una locución durante un tiempo breve con un mensaje neutral, siempre que dicha 
congestión se genere en su propia red.  

3.5 Los empleados de cada operador que atiendan la interconexión deberán tener la capacidad 
necesaria para llevar a cabo su cometido de la manera más eficiente en la prestación del servicio 
de mantenimiento, de averías, programación de cortes, etc. con disponibilidad durante las 24 horas 
del día a fin de garantizar el mantenimiento y la calidad de servicio al cliente.  

3.6 PERUSAT y TELEFÓNICA mantendrán permanentemente un stock suficiente de equipos 
(equipos, tarjetas, banco de baterías, etc.) que les permitan solucionar fallas y averías en sus 
redes de manera inmediata, de manera tal que no se afecte la calidad del servicio.  

4. ADECUACIÓN DE RED 

4.1 La adecuación de red se regirá por lo establecido en la normativa vigente. 

Dentro de los cuatro (04) días hábiles de la vigencia del presente MANDATO, TELEFÓNICA 
presentará a PERUSAT: (i) una oferta por E1, por uso compartido de los elementos de adecuación 
de red; y, (ii) la lista de precios de los elementos de red a adquirirse para la adecuación de red, a 
fin de que PERUSAT opte por cualquiera de las dos alternativas.  

4.2 En caso PERUSAT opte por la lista de precios de los elementos a adquirirse para la 

adecuación de red se seguirá el procedimiento descrito en los numerales siguientes:  

4.2.1. La lista de materiales y equipos a adquirirse para la adecuación de la red deberá indicar 
expresa y detalladamente, por cada punto de interconexión, el elemento de red, marca, modelo, 
precio unitario, cantidad o unidad de medida y precio total, así como las especificaciones técnicas 
correspondientes.  

4.2.2 PERUSAT podrá verificar previamente que la lista de elementos de red presentada por 
TELEFÓNICA corresponde a los elementos de red necesarios para la interconexión. A tal efecto, 
TELEFÓNICA deberá proporcionar las facilidades del caso previa comunicación por escrito por 
parte de PERUSAT.  

4.2.3 Las partes negociarán el monto total y la distribución de los pagos correspondientes a la 

adecuación de red.  

4.2.4 En el caso que PERUSAT desee proporcionar a TELEFÓNICA parte o la totalidad de los 
elementos de red para llevar a cabo la adecuación de la red de TELEFÓNICA, deberá así 
comunicarlo dentro de los cuatro (04) días hábiles posteriores de recibido el listado de elementos y 
TELEFÓNICA le proporcionará el detalle y las especificaciones técnicas requeridas. En este 
supuesto, PERUSAT se hará cargo de adquirir y poner a disposición de TELEFÓNICA dichos 
elementos de red, por lo que los montos inicialmente presupuestados por TELEFÓNICA se 
deducirán del total de la inversión requerida. Cualquier retraso o inconveniente que pudiera 
derivarse de la decisión de PERUSAT de proveer dichos elementos de red será responsabilidad 
exclusiva de PERUSAT, el mismo que se adicionará a los plazos establecidos en el presente 
MANDATO.  

4.2.5 Dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores de recibida la comunicación a la que alude 
el numeral precedente; TELEFÓNICA deberá emitir las solicitudes de compra u órdenes de pedido 
para la adquisición de los materiales y equipos antes mencionados. TELEFONICA deberá informar 
a PERUSAT, con copia a OSIPTEL, de la emisión de las solicitudes de compra u órdenes de 
pedido, dentro de los cinco (05) días hábiles de efectuada.  



4.2.6 La adecuación de red de TELEFÓNICA deberá estar culminada en los plazos establecidos 
para la instalación de los puntos de interconexión a que se refiere el punto 2.2 del Anexo I.F del 
presente Proyecto Técnico. 

5. ADECUACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 

La adecuación de equipos e infraestructura está referida a las modificaciones que cada operador 
hace en su red para brindar sus propios servicios y que puedan afectar la interconexión.  

5.1 PERUSAT es responsable de adecuar sus equipos e infraestructura de telecomunicaciones en 
el punto de interconexión a las especificaciones empleadas por TELEFÓNICA, señaladas en el 
Anexo I.C, numeral 2 (Señalización).  

5.2 Posteriormente a la puesta en servicio de la interconexión con PERUSAT, TELEFÓNICA 
comunicará a PERUSAT con una anticipación no menor de seis meses las modificaciones en su 
red que pudiesen afectar a la red de PERUSAT o la relación de interconexión, con la finalidad de 
que PERUSAT realice las adaptaciones necesarias. De ser necesario se establecerán reuniones 
entre ambos operadores para concretar su ejecución.  

5.3 PERUSAT informará anualmente a TELEFÓNICA desde la vigencia del presente MANDATO, 
de las expansiones de los enlaces de interconexión planificados para su sistema, los cuales se 
llevarán a cabo dentro de los 6 a 24 meses siguientes a la comunicación, al igual que la proyección 
de troncales requeridas entre sus centrales y las de TELEFÓNICA. La referida proyección no será 
considerada una orden de servicio hasta que PERUSAT la presente como tal, no incluyéndose en 
este proceso el caso de requerimiento de E1's para el primer año.  

5.4 La información de planificación y de proyecciones será considerada como información 
confidencial, la misma que será de conocimiento únicamente de aquellos empleados de cada 
Operador que deban estar informados de las mismas y sólo para propósitos de planificación. Bajo 
ninguna circunstancia dicha información será divulgada a cualquier proveedor, contratista, 
empleador, director u otro representante de ninguno de los dos operadores, salvo que la parte 
propietaria de la información autorice, mediante comunicación escrita y en forma indubitable a la 
otra el uso de la información requerida. Lo dispuesto en este numeral no afecta el cumplimiento de 
las obligaciones que a cada parte correspondan de proveer a OSIPTEL la información que requiera 
en ejercicio de sus atribuciones.  

5.5 Será responsabilidad de PERUSAT que los enlaces y canales de voz utilizados sean en cada 
momento suficientes para atender los estándares de calidad referidos en el punto 3.1. del presente 
Anexo.  

5.6 Sin perjuicio de la obligación establecida en el numeral 5.5 anterior, las partes negociarán 
oportunamente la posibilidad de que TELEFÓNICA encamine tráfico desbordado que se dirija a la 
red de PERUSAT así como los supuestos en que se realizaría dicho encaminamiento. Dicho 
acuerdo deberá ser puesto en conocimiento de OSIPTEL en un plazo máximo de cinco (05) días 
calendario para su aprobación.  

6. FECHAS Y PERÍODOS PARA LA INTERCONEXIÓN  

6.1 Las fechas y periodos de implementación de puntos y enlaces de interconexión se encuentran 

especificados en el numeral 2 del Anexo 1.F del presente MANDATO.  

6.2 Las pruebas técnicas de aceptación de equipos y sistemas se realizarán dentro de los plazos 

establecidos en el Anexo 1.D del presente proyecto.  



6.3 Los enlaces de interconexión deberán estar instalados antes del inicio de las pruebas técnicas 
de aceptación. A tal efecto, TELEFÓNICA, deberá brindar las facilidades necesarias en caso que 
PERUSAT proporcione los enlaces de interconexión.  

7. REVISIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE INTERCONEXIÓN 

7.1 Las características técnicas del presente Proyecto Técnico de Interconexión podrán ser 
revisadas por las partes cada dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
MANDATO. 

7.2 En lo que se refiere a las modificaciones del Proyecto Técnico, durante la ejecución del mismo, 

se aplicará el procedimiento establecido a continuación:  

a. Cualquiera de las partes comunicará a la otra, por escrito y con copia a OSIPTEL, su 
deseo de modificar el Proyecto Técnico de Interconexión, adjuntando las 
modificaciones sugeridas.  

b. La parte notificada tendrá un plazo máximo de 60 días calendario para pronunciarse 
respecto de las modificaciones propuestas. A falta de pronunciamiento se presume 
que tales modificaciones han sido aceptadas por la parte notificada.  

c. En el caso que la parte notificada no estuviera de acuerdo con las modificaciones 
sugeridas, deberá comunicarlo a la otra como máximo al término de los 60 días 
calendario establecidos en el párrafo anterior, lo que dará inicio a un período de 
negociación de 30 días calendario para superar las divergencias que hubieran.  

d. Si transcurridos los 30 días mencionados en el párrafo anterior, y si las partes llegaran 
o no a un acuerdo , presentarán de manera conjunta o por separado su propuesta a 
OSIPTEL, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes al vencimiento de los 
plazos establecidos en el inciso c), para su evaluación y de ser el caso la aprobación 
correspondiente.  

e. Cada una de las partes realizará a su costo, las modificaciones aprobadas por 
OSIPTEL.  

8. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN 

La interrupción y suspensión de la interconexión se regirá conforme a lo establecido en el Anexo 3 
del MANDATO. 

9. PLAN DE NUMERACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 020-98-MTC, el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción ha asignado a PERUSAT el código de operador 1971 
para la operatividad del sistema de preselección más llamada por llamada.  

TELEFÓNICA deberá tener implementado el código 1971 en su red. Con cinco (05) días de 
anticipación a la puesta en operación de la interconexión, TELEFÓNICA deberá informar al otro 
operador que la numeración se encuentra habilitada. 

10. PRESELECCIÓN  

Los abonados de la red fija de TELEFÓNICA que preseleccionen a PERUSAT para que éste curse 
su tráfico de Larga Distancia, deberán ser programados en las centrales locales de la red fija de 
TELEFÓNICA. Por este concepto, TELEFÓNICA cobrará a PERUSAT, durante los tres (03) 
primeros meses de implementado el Sistema de Preselección en el área local, un cargo por la 
programación de cada número telefónico presuscrito. Este cargo será negociado por las partes 
considerando como tope la tarifa máxima establecida por OSIPTEL en la Resolución N° 036-99-



CD/OSIPTEL. Dicho acuerdo deberá ser puesto en conocimiento de OSIPTEL en un plazo máximo 
de cinco (05) días calendario de su suscripción para su aprobación. Los plazos fijados y el 
procedimiento seguido para la programación de cada número presuscrito a PERUSAT, se ceñirán 
a lo establecido en el Reglamento de Preselección.  

11. FACTURACIÓN Y COBRANZA 

PERUSAT efectuará la facturación y cobranza a los abonados que cursen llamadas de larga 
distancia por su red portadora. Sin perjuicio de lo mencionado PERUSAT podrá negociar con 
TELEFÓNICA para que sea esta última la encargada de realizar la facturación y cobranza. A tal 
efecto ambas partes o una de ellas enviará a OSIPTEL el acuerdo establecido en un plazo máximo 
de cinco (05) días calendario de su suscripción. 

12. TASACIÓN 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la señalización N° 7 -SS7, una llamada se empieza 
a tasar en cualquier red que use dicha señalización una vez recibida la señal de respuesta, en este 
caso, es el mensaje de respuesta ANM (o RST), o el mensaje de conexión CON (o COX), con 
estos mensajes (ANM o CON) la central de origen inicia el proceso de tarificación.  

Se detendrá el proceso de tarificación en la Central que controla y tarifica la llamada cuando ésta 
envíe o reciba el mensaje de liberación REL (o LIB).  

El tiempo de conversación debe ser el intervalo (expresado en segundos) entre la recepción por 
parte de la Central de Origen de cualquiera de los mensajes CON o ANM y el momento en que la 
Central de Origen envíe o reciba la señal de release REL (LIB). Se considerará dentro del tiempo 
de conversación los períodos en los cuales se tengan pausas producto del mensaje Suspend 
(SUS). En caso de requerirse el envío de mensajes adicionales para fines de establecer la tasación 
de una llamada, las partes se sujetarán a lo establecido en el numeral 7 del presente Anexo.  

13. UBICACIÓN DE EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN Y PERMISOS PARA EL INGRESO DE 
PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE LOS OPERADORES 

Para los puntos de interconexión establecidos en el presente MANDATO y aquellos que se 
establezcan posteriormente, las partes se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 9° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL. Para los casos en que una de las partes 
desea hacer uso de la infraestructura de la otra parte, en lugares diferentes a los puntos de 
interconexión, 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 regirán por los acuerdos y procedimientos que las partes acuerden en el 
caso de que sea posible la provisión de espacio físico. Los acuerdos mencionados en los párrafos 
anteriores, deberán ser puestos en conocimiento de OSIPTEL, en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de su suscripción, para su respectiva aprobación. 

 


