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1. OBJETO 

 
Evaluar la solicitud de ampliación formulada por Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 
TELEFÓNICA) para presentar comentarios al Proyecto de Mandato de Interconexión con 
INTERMAX S.A.C. (en adelante, INTERMAX), aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 00126-2021-CD/OSIPTEL. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
El 15 de abril de 2021 INTERMAX solicitó a TELEFÓNICA incluir en su contrato de 
interconexión vigente (aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 00308-2019-
GG/OSIPTEL, modificado por la Resolución de Gerencia General N° 00188-2021-
GG/OSIPTEL), el intercambio de mensajes cortos de texto (SMS) a fin de que los clientes de 
telefonía fija local de INTERMAX puedan intercambiar SMS con los usuarios de la red móvil 
de TELEFÓNICA, en aplicación del artículo 46 del TUO de la Normas de Interconexión. 
Posteriormente, al no arribar a un acuerdo en los plazos estipulados, el 18 de mayo de 2021 
INTERMAX solicitó al OSIPTEL la emisión de un mandato de interconexión. Dicha solicitud 
fue remitida a TELEFÓNICA mediante carta C.00195-DPRC/2021, notificada el 21 de mayo 
de 2021, para que manifieste sus comentarios. 

 
Mediante carta TP-1657-AG-AER-21 recibida el 28 de mayo de 2021, TELEFÓNICA solicitó 
una ampliación de plazo para remitir sus comentarios; siendo aceptada por el OSIPTEL 
mediante carta C.00232-DPRC/2021 remitida el 4 de junio de 2021. En ese sentido, mediante 
carta TP-1828-AG-AER-21 recibida el 11 de junio de 2021, TELEFÓNICA remitió sus 
comentarios.  

 
Mediante carta C.00251-DPRC/2021 remitida el 21 de junio de 2021, OSIPTEL solicitó a 
INTERMAX sus comentarios respecto a la carta TP-1828-AG-AER-21 remitida por 
TELEFÓNICA, indicada en el párrafo precedente; la misma que fue respondida por 
INTERMAX mediante su carta S/N recibida el 23 de junio de 2021. 
 
Mediante Resolución N° 00126-2021-CD/OSIPTEL del 21 de julio de 2021, se aprobó el 
Proyecto de Mandato de Interconexión, siendo notificado a las partes el 23 de julio de 2021. 
Se otorgó un plazo de quince (15) días calendario para que las partes remitan sus 
comentarios. 
 
Mediante carta S/N del 22 de julio de 2021, INTERMAX solicitó información sobre el estado 
del presente procedimiento; o, en su defecto, proceder con la emisión del mandato; lo cual 
que fue atendida mediante carta C.00338-DPRC/2021 notificada el 2 de agosto de 2021. 
 
Mediante carta S/N recibida el 3 de agosto de 2021, INTERMAX remitió sus comentarios al 
Proyecto de Mandato de Interconexión dentro del plazo otorgado; en tanto que, mediante 
carta TP-2550-AG-AER-21 recibida el 6 de agosto de 2021, TELEFÓNICA solicitó una 
ampliación de plazo de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado. Dicho plazo 
venció el 9 de agosto de 2021. 
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3. EVALUACIÓN  
 
INTERMAX remitió sus comentarios al Proyecto de Mandato dentro del plazo establecido, 
indicando que no tenía precisiones al respecto. Por otro lado, TELEFÓNICA ha presentado 
dentro del plazo establecido para remitir comentarios, una solicitud de ampliación de plazo 
por diez (10) días hábiles adicionales al plazo inicialmente otorgado. Debe precisarse que, en 
el transcurso del presente procedimiento de emisión de mandato, el OSIPTEL, mediante carta 
C.00232-DPRC/2021, otorgó una ampliación de plazo de diez (10) días hábiles al plazo 
inicialmente otorgado para que TELEFÓNICA envíe comentarios a la solicitud de Mandato de 
INTERMAX. 
 
El artículo 135 del TUO de las Normas de Interconexión, establece que el plazo para la 
remisión de comentarios al Proyecto de Mandato puede ser ampliado por el OSIPTEL hasta 
por el doble de tiempo adicional, de oficio o a solicitud de parte, siempre que en la evaluación 
concurran situaciones de complejidad técnica o económica que demandan plazos mayores. 
Esto es, siempre que la empresa que solicita la ampliación sustente las situaciones indicadas. 
 
TELEFÓNICA manifiesta que requiere la ampliación de plazo solicitada para culminar el 
análisis que viene realizando con sus áreas internas; no obstante, no presenta el sustento 
que justifique su solicitud en los términos indicados en el párrafo precedente. Por lo que, se 
considera que no concurren situaciones que ameriten la ampliación del plazo para la remisión 
de comentarios al proyecto de Mandato, a las que se refiere el artículo 135 del TUO de las 
Normas de Interconexión. 
 
Adicionalmente, es preciso considerar que mediante carta S/N, recibida el 22 de julio de 2021, 
la empresa INTERMAX solicitó al OSIPTEL que se le informe el estado de su solicitud de 
Mandato; o, en su defecto, proceder con su emisión; situación que manifiesta su expectativa 
por la emisión del Mandato de Interconexión dado el tiempo transcurrido desde que formuló 
su solicitud, siendo que la ampliación del plazo requerida dilataría la emisión del presente 
Mandato, pudiendo afectar a INTERMAX. 
 
Por lo indicado, no corresponde otorgar la ampliación del plazo solicitada por TELEFÓNICA 
para la remisión de comentarios al Proyecto de Mandato, el mismo que venció el 9 de agosto 
de 2021. 
 
Debe indicarse que la interconexión tiene naturaleza obligatoria, siendo una condición 
esencial en una concesión, como se indica en el artículo 5° del TUO de las Normas de 
Interconexión; estando facultado el OSIPTEL para la emisión de mandatos.  
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4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

Por lo expuesto en el presente informe, se concluye que corresponde denegar la solicitud de 
ampliación de plazo solicitada por Telefónica del Perú S.A.A. para remitir sus comentarios al 
Proyecto de Mandato, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00126-2021-
CD/OSIPTEL.  
 
En tal sentido, esta Dirección recomienda elevar, para la consideración del Consejo 
Directivo, el presente informe. 

Atentamente,     
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