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1. OBJETO 

 
Evaluar la solicitud efectuada por la empresa INTERMAX S.A.C. (en adelante, INTERMAX) 
para que el OSIPTEL emita un mandato de interconexión a fin de incorporar en su Contrato 
de Interconexión, aprobado mediante Resolución N° 00308-2019-GG/OSIPTEL y modificado 
por la Resolución N° 00188-2021-GG/OSIPTEL, el intercambio de mensajes cortos de texto 
(SMS) con Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), en el marco de lo 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL (Texto Único 
Ordenado de las Normas de Interconexión). 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Sobre las partes 
 
INTERMAX es una empresa que cuenta con una concesión única para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el área que 
comprende todo el territorio del Perú, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 389-2019-MTC/01.03. La referida concesión establece el servicio portador de 
larga distancia nacional en la modalidad conmutado y el servicio público de telefonía fija en 
la modalidad abonados como primeros servicios a prestar. Asimismo, mediante Resolución 
Directoral N° 113-2020-MTC/27.02 del 1 de octubre de 2020 se inscribió a favor de 
INTERMAX el Servicio Portador de Larga Distancia Internacional en la modalidad conmutado. 
Finalmente, INTERMAX cuenta con un Registro de Valor Añadido N° 1034-VA para la 
prestación del servicio de “Almacenamiento y Retransmisión de Datos”; y de “Conmutación 
de Datos por Paquetes (Acceso a Internet)”, siendo el área de cobertura a nivel nacional. 
 
TELEFÓNICA cuenta con diversas concesiones1 para la prestación de servicios públicos de 
servicios públicos de telecomunicaciones en el territorio del Perú, para brindar los servicios 
de Comunicaciones Personales (PCS), telefonía móvil, fija, portador local, de larga distancia 
nacional e internacional y de distribución de radiodifusión por cable,. Asimismo, cuenta con 
registros de valor añadido para la prestación de los servicios de “Almacenamiento y 
Retransmisión de Datos” y “Conmutación de Datos por Paquetes (Acceso a Internet)”, entre 
otros2. 
 
2.2. Marco normativo 

 
En la Tabla N° 1 se detalla la normativa aplicable al presente procedimiento de emisión de 
mandato de interconexión. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones
_Unicas_Adecuaciones.pdf 
2 Adicionalmente, cuenta con registros para la prestación de servicios de Consulta, Telealarma, Telemando, 
Correo Electrónico de Voz, Facsímil y Mensajería de Voz. 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones_Unicas_Adecuaciones.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones_Unicas_Adecuaciones.pdf
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Tabla N° 1: Marco normativo aplicable al presente procedimiento 

N° Norma Descripción 

1 
Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones3  

Establece que la interconexión de las redes y los servicios públicos 
de telecomunicaciones es de interés público y social; además 
disposiciones generales. Asimismo, delega al OSIPTEL el 
establecimiento de las normas a que deben sujetarse los 
convenios de interconexión, siendo obligatorias y su cumplimiento 
de orden público. 

2 
Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley de 

Telecomunicaciones4  

Establece las normas generales de interconexión de las redes de 
servicios públicos de telecomunicaciones. Entre otros aspectos, 
señala que la interconexión es de interés público y social, y por 
tanto obligatoria. Asimismo, dispone que el OSIPTEL dictará las 
normas específicas a las que se sujetará la interconexión en caso 
de falta de acuerdo entre las partes luego de un periodo de 
negociación de sesenta (60) días calendario. 

3 

Texto Único Ordenado de las 
Normas de Interconexión5 (en 

adelante, TUO de las Normas de 
Interconexión) 

Establece los conceptos básicos de la interconexión de redes y de 
servicios públicos de telecomunicaciones, así como las normas 
técnicas, económicas y legales a las cuales deberán sujetarse los 
contratos de interconexión y los pronunciamientos que emita el 
OSIPTEL sobre dicha materia. 

 
 
2.3. Relación de interconexión vigente y procedimiento de negociación 
 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 00308-2019-GG/OSIPTEL del 16 de diciembre 
de 2019, OSIPTEL aprobó el denominado “Contrato de Interconexión” entre TELEFÓNICA e 
INTERMAX (en adelante, Contrato de Interconexión) el cual tuvo por objeto establecer la 
interconexión de las redes de INTERMAX (servicio de telefonía fija local en la modalidad de 
abonado y portador de larga distancia nacional en la modalidad conmutado) con las redes de 
TELEFÓNICA (servicio de telefonía fija local, público móvil y portador de larga distancia 
nacional e internacional). 
 
Asimismo, mediante Resolución de Gerencia General N° 00188-2021-GG/OSIPTEL, de fecha 
4 de junio de 2021, se aprobó el denominado “Primer Addendum al Contrato de Interconexión” 
(en adelante, Primer Addendum), el cual tiene por objetivo:  i) ampliar la interconexión 
existente entre las partes, incluyéndose la interconexión con la red del servicio portador de 
larga distancia internacional de INTERMAX; e, ii) incluir nuevos escenarios de liquidación de 
tráfico local, tráfico de larga distancia internacional y comunicaciones dirigidas a las series 
0800 (servicio de cobro revertido) y 0801 (servicio de pago compartido bajo la modalidad 
tarifaria “Tarifa por Tráfico Local al Origen”) de la red fija de INTERMAX.  
 
Posteriormente, INTERMAX solicitó a TELEFÓNICA modificar su Contrato de Interconexión 
a fin de incorporar el intercambio de SMS. En la Tabla N° 2 se detallan las comunicaciones 
cursadas entre INTERMAX y TELEFÓNICA en el proceso de negociación, previo a la solicitud 
de mandato de interconexión, referidos al intercambio de SMS. 
 

                                                           
3 Aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril de 
1993. 
4 Aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de julio de 
2007. 
5 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 14 de setiembre de 2012 y sus modificatorias. 
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Tabla N° 2: Comunicaciones cursadas entre las partes 

N° Comunicación 
Fecha de 
recepción 

Descripción 

1 email 15/04/2021 

En el marco de lo establecido en el TUO de las Normas de 
Interconexión, INTERMAX solicitó a TELEFÓNICA la 
modificación del Contrato de Interconexión que establezca los 
términos y condiciones para el intercambio de SMS, así como 
incluir: i) la interconexión con la red del servicio portador de larga 
distancia internacional de INTERMAX; ii) nuevos escenarios de 
liquidación de tráfico local, tráfico de larga distancia internacional 
y comunicaciones dirigidas a las series 0800 y 0801 de la red fija 
de INTERMAX. Adjuntó la respectiva propuesta de modificación. 
Asimismo, remitió copio dicha comunicación al OSIPTEL. 

2 carta 15/04/2021 

INTERMAX solicitó a TELEFÓNICA la modificación del Contrato 
de Interconexión, según los términos del numeral 46.2 del TUO 
de las Normas de Interconexión. Adjuntó la respectiva propuesta 
de modificación. 

3 email 03/05/2021 
INTERMAX reiteró a TELEFÓNICA la modificación del Contrato 
de Interconexión. 

4 email 03/05/2021 

TELEFÓNICA remitió observaciones a la solicitud de 
modificación del Contrato de Interconexión, excluyendo el 
requerimiento correspondiente al intercambio de SMS; por 
considerar que dicha implementación sólo puede ser efectuada 
entre operadores móviles. 

5 email 06/05/2021 

INTERMAX informó a TELEFÓNICA que la incorporación del 
escenario de intercambio de SMS la realizará a través de una 
solicitud de mandato, debido a la negativa recibida. 
 
Por dicho motivo, remitió también el proyecto de modificación de 
contrato para el resto de aspectos incluidos en su solicitud inicial. 

6 email 07/05/2021 

TELEFÓNICA indicó a INTERMAX que le gustaría saber cuál era 
su interés de realizar el intercambio de SMS, considerando que 
usualmente su unidad de negocio B2B realiza la atención de 
dicho requerimiento, cuando es realizado por operadores fijos.  

7 email 07/05/2021 
TELEFÓNICA indicó a INTERMAX los cambios que estaba 
realizando en el proyecto de modificación (en los aspectos no 
relacionados al intercambio de SMS6). 

8 email 10/05/2021 

INTERMAX solicitó que TELEFÓNICA le informe su posición 
respecto a la inclusión del servicio de SMS en el Contrato de 
Interconexión, adjuntando el Addendum firmado por INTERMAX 
con relación a los demás cambios propuestos inicialmente. 

9 email 10/05/2021 

TELEFÓNICA informó a INTERMAX que el intercambio de SMS 
lo manejan mediante contratos de interconexión aparte del 
contrato del servicio de voz. Señala que adjunta a su 
comunicación el último contrato suscrito con Viettel Perú S.A.C. 
para ser tomado como referencia en las negociaciones, 
quedando a la espera del envío de una propuesta de contrato de 
interconexión para el intercambio de SMS. 

10 email 11/05/2021 
INTERMAX indicó a TELEFÓNICA que realizaría la revisión del 
contrato antes referido. 

                                                           
6 Dichas modificaciones fueron posteriormente suscritas por las partes, siendo aprobadas mediante Resolución 
de Gerencia General N° 00188-2021-GG/OSIPTEL, de fecha 4 de junio de 2021. 
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N° Comunicación 
Fecha de 
recepción 

Descripción 

11 email 18/05/2021 

INTERMAX informó a TELEFÓNICA que el contrato remitido es 
un escenario completamente distinto al planteado en su solicitud 
de modificación del Contrato de Interconexión, por lo cual lo 
rechaza. 

 
 
2.4. Proceso de emisión de mandato de interconexión 
 
En la Tabla N° 3 se detallan las comunicaciones cursadas en el marco del presente 
procedimiento de emisión de mandato de interconexión. 
 

Tabla N° 3: Comunicaciones cursadas durante el procedimiento 

N° Carta 
Fecha de 
recepción 
/ emisión 

Descripción 

1 Carta S/N 18/05/2021 

INTERMAX solicitó al OSIPTEL la emisión de un mandato de interconexión 
con TELEFÓNICA para modificar el Contrato de Interconexión que permita 
el intercambio de SMS, a fin de que los clientes de telefonía fija local de 
INTERMAX puedan enviar SMS a los usuarios móviles de MOVISTAR, en 
aplicación de lo dispuesto en el numeral 46.2 del TUO de las Normas de 
Interconexión. Señala que ha transcurrido quince (15) días calendario 
desde que se recibió el rechazo por parte de TELEFÓNICA, sin que se 
haya arribado a un acuerdo. 

2 
Carta C.00195-

DPRC/2021 
21/05/2021 

El OSIPTEL remitió a TELEFÓNICA la solicitud de mandato de INTERMAX 
para que, en un plazo de cinco (05) días hábiles, remita su posición.  

3 
Carta TP-1657-

AG-AER-21 
28/05/2021 

TELEFÓNICA solicitó de forma excepcional una prórroga de diez (10) días 
hábiles. 

4 
Carta C.00232-

DPRC/2021 
04/06/2021 El OSIPTEL otorgó a TELEFÓNICA la prórroga solicitada. 

5 
Carta TP-1828-

AG-AER-21 
11/06/2021 

TELEFÓNICA indica que ha tenido la disposición para arribar a un 
acuerdo, realizando coordinaciones de forma independiente a la solicitud 
de mandato para realizar evaluaciones técnicas que viabilicen la 
implementación del intercambio de SMS. Indica que se propuso a 
INTERMAX suscribir un contrato complementario adicional, el cual sería 
una práctica común, realizada con otras empresas operadoras. Al 
respecto, señala que INTERMAX rechazó su propuesta sin precisar cuál 
sería su divergencia (adjunta los correos cursados desde el 15 de abril de 
2021 al 07 de junio de 2021), incumpliendo lo indicado en el artículo 51 del 
TUO de las Normas de Interconexión. Señala que está en disposición de 
suscribir un acuerdo complementario (adjunta como referencia un contrato 
suscrito con la empresa operadora Viettel Perú S.A.C., que ha sido 
aprobado por OSIPTEL), que incluya las condiciones técnicas y 
económicas solicitadas por INTERMAX y se evite la emisión de un 
mandato, el cual refiere que debería emplearse de forma excepcional. 

6 
Carta C.00251-

DPRC/2021 
21/06/2021 

El OSIPTEL remitió a INTERMAX los comentarios de TELEFÓNICA 
respecto a su solicitud de mandato, a fin de que en un plazo de cinco (05) 
días hábiles, remita su posición. 
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N° Carta 
Fecha de 
recepción 
/ emisión 

Descripción 

7 Carta S/N 23/06/2021 
INTERMAX remitió su respuesta, ratificando su posición respecto a la 
modificación del Contrato de Interconexión vigente para incluir el 
intercambio de SMS. 

8 
Carta C.00269-

DPRC/2021 
02/07/2021 

El OSIPTEL solicitó a TELEFÓNICA remitir información técnica en un plazo 
de cinco (05) días hábiles. 

9 
Carta TP-2232-

AR-AER-21 
09/07/2021 TELEFÓNICA remitió la información requerida. 

10 

Resolución N° 
00126-2021-
CD/OSIPTEL  

 

21/07/2021 

El CD aprueba el Proyecto de Mandato para que las partes envíen sus 
comentarios en el plazo de quince días calendario, contados a partir del 
día siguiente de su notificación. Asimismo, se amplió en 30 días calendario 
el plazo para la emisión del mandato.  

11 Carta S/N 22/07/2021 
INTERMAX solicitó que se le informe respecto al estado de su solicitud de 
mandato de interconexión o en su defecto, proceder con el mismo. 

12 Email 23/07/2021 
Se notificó a INTERMAX y TELEFÓNICA la Resolución N° 00126-2021-
CD/OSIPTEL junto con el Informe N° 00113-DPRC/2021 que la sustenta. 

13 
Carta C.00338-

DPRC/2021 
02/08/2021 Se atendió lo solicitado por INTERMAX en su carta del 22/07/2021. 

14 Carta S/N 03/08/2021 
INTERMAX remitió sus comentarios al Proyecto de Mandato, señalando 
que no tiene ningún comentario al referido proyecto. 

15 
Carta TP-2550-

AG-AER-21 
06/08/2021 

TELEFÓNICA solicita un plazo de 10 días hábiles para remitir sus 
comentarios, indicando que lo requiere “(…) a fin de culminar el análisis 
que venimos haciendo con nuestras áreas internas sobre el Proyecto de 
Mandato (…)”. 

16 
Carta TP-2775-

AG-AER-21 
20/08/2021 TELEFÓNICA remitió sus comentarios al Proyecto de Mandato. 

17 
Resolución N° 
00147-2021-
CD/OSIPTEL 

21/08/2021 
Se denegó la ampliación de plazo solicitada por TELEFÓNICA para remitir 
sus comentarios al Proyecto de Mandato. Dicha denegatoria fue 
sustentada con el Informe N° 00124-DPRC/2021. 

18 
Carta C.00387-

DPRC/2021 
24/08/2021 El OSIPTEL solicitó a TELEFÓNICA remitir información técnica. 

19 
Carta C.00388-

DPRC/2021 
24/08/2021 

El OSIPTEL remitió a INTERMAX los comentarios de TELEFÓNICA para 
conocimiento. 

20 Correo electrónico 25/08/2021 
OSIPTEL notificó a TELEFÓNICA la Resolución N° 00147-2021-
CD/OSIPTEL. 

21 
Carta TP-2887-

AR-AER-21 
01/09/2021 TELEFÓNICA remitió la información solicitada. 

 
 
3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
3.1. PROCEDENCIA DE LA EMISIÓN DEL MANDATO DE INTERCONEXIÓN 
 

Conforme al procedimiento establecido en el artículo 46 del TUO de las normas de 
interconexión, a continuación, se describe las acciones realizadas en el marco de la 
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solicitud de modificación de contrato realizada por INTERMAX, a fin de que los usuarios de 
su Servicio de Telefonía Fija Local puedan intercambiar mensajes cortos de texto (SMS) con 
los usuarios del Servicio Móvil de TELEFÓNICA: 
 

 Solicitud de modificación de contrato: Considerando que el Contrato de Interconexión 
suscrito por las partes se encuentra vigente; en aplicación de lo establecido en el 
artículo 467 del TUO de las Normas de Interconexión; el 15 de abril de 2021 
INTERMAX solicitó su modificación; con el objetivo de incorporar, entre otros, el 
intercambio de SMS. El plazo establecido para que TELEFÓNICA comunique su 
aceptación o rechazo es de 15 días calendario, contados desde la fecha de recepción 
de la propuesta, por lo que el plazo para aceptar o rechazar las modificaciones 
propuestas venció el 29 de abril de 2021. Ninguna de las partes solicitó prórroga para 
la aceptación o rechazo de la propuesta. 

 
 Rechazo y conciliación de divergencias: Conforme al artículo 46 del TUO de las 

Normas de Interconexión, en caso de rechazo las partes pueden procurar conciliar 
sus divergencias en un plazo de 15 días calendario contados desde la recepción del 
rechazo.  
 

Ahora bien, se aprecia el rechazo de TELEFÓNICA a la solicitud de INTERMAX 
realizado el 3 de mayo de 2021, indicando que la implementación solicitada sólo 
puede ser efectuada entre operadores móviles. Asimismo, el 10 de mayo de 2021, 
TELEFÓNICA informó a INTERMAX que el intercambio de SMS lo manejan a través 
de contratos de interconexión independientes a los contratos del servicio de voz y 
adjuntó el último contrato suscrito con la empresa Viettel Perú S.A.C. (en adelante, 
VIETTEL) como referencia para la negociación, quedando a la espera de la propuesta 
de contrato que remita INTERMAX.  
 
Por lo tanto, se advierte que el plazo regulado para aceptar o rechazar las 
modificaciones propuestas venció antes de que TELEFÓNICA lo haya comunicado a 
INTERMAX.  
 

                                                           
7 “Artículo 46.- Procedimiento de modificación del contrato o mandato de interconexión. 
46.1. En caso uno o más operadores de servicios públicos de telecomunicaciones requieran, durante la 
ejecución del Proyecto Técnico de Interconexión, introducir modificaciones que afecten la compatibilidad 
técnica o funcional, la calidad del servicio, la puesta en servicio, los equipos o los aspectos económicos de la 
interconexión, el operador u operadores interesados procederán, de inmediato, a informar al otro u otros 
operadores sobre dichas modificaciones, adjuntando la propuesta de modificación del contrato o mandato de 
interconexión, con copia al OSIPTEL.  
 
46.2. El operador u operadores notificados tendrán un plazo de quince (15) días calendario, contado desde la 
fecha de recepción de la propuesta, para aceptar o rechazar las modificaciones propuestas con copia al 
OSIPTEL. En caso de aceptación, los operadores procederán a suscribir un acuerdo de interconexión que 
incorpore dichas modificaciones el cual estará sujeto a lo establecido en el Artículo 57. En caso de rechazo, 
las partes procurarán conciliar las divergencias dentro del plazo de quince (15) días calendario, contados desde 
la fecha de recepción del rechazo, transcurrido el cual sin que las partes lleguen a un acuerdo, a solicitud de 
una o de ambas, el OSIPTEL, después de haber considerado los puntos de vista de las partes interesadas, 
emitirá un pronunciamiento sujeto a lo dispuesto en el Artículo 51 de la presente norma. Los plazos para 
aceptar o rechazar las modificaciones propuestas o para conciliar las divergencias sólo podrán ser prorrogados 
por un periodo adicional de quince (15) días calendario, si ambas partes mediante comunicación conjunta o 
individual manifiestan su intención en ese sentido. 
46.3. Si el operador u operadores notificados no cumplen con aceptar o rechazar las modificaciones propuestas 
dentro del plazo establecido, a solicitud de una o de ambas partes, el OSIPTEL emitirá un pronunciamiento 
sujeto a lo dispuesto por el Artículo 51.” (Subrayado agregado). 
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Adicionalmente, se evidencia que el 18 de mayo, INTERMAX comunicó a 
TELEFÓNICA que el contrato remitido era un escenario completamente distinto al 
planteado en su solicitud, por lo cual lo rechaza.  
 
De esta manera, las partes no lograron conciliar las divergencias.  Ninguna de las 
partes solicitó prórroga para conciliar las divergencias surgidas. 
 

 Solicitud de mandato: El 18 de mayo de 2021, INTERMAX solicitó al OSIPTEL la 
emisión de un mandato para el intercambio de SMS cursados entre su red fija y la red 
móvil de TELEFÓNICA. Sobre el particular, el plazo para conciliar las divergencias 
venció el 17 de mayo de 2021.  

 
En virtud de lo expuesto, en la medida que TELEFÓNICA no cumplió con aceptar o rechazar 
la modificación propuesta en el plazo establecido, acorde a lo establecido en el numeral 46.3 
del TUO de las Normas de Interconexión, en atención a la solicitud de mandato de INTERMAX 
corresponde que el OSIPTEL emita un pronunciamiento, sujeto a lo dispuesto en el artículo 
51 del TUO de las Normas de Interconexión8.  
 
Sin perjuicio de ello, a efectos del presente procedimiento, el OSIPTEL también toma en 
cuenta las comunicaciones cursadas entre INTERMAX y TELEFÓNICA, de manera posterior 
al vencimiento del plazo para comunicar su aceptación o rechazo, en las cuales se da cuenta 
de la discrepancia para la suscripción del acuerdo, la misma que corresponde a la negativa 
de incluir el intercambio de SMS en la modificación del Contrato de Interconexión vigente. En 
ese sentido, resulta procedente el mandato de interconexión, y por ello, corresponde 
establecer las condiciones a ser aplicadas en la presente relación de interconexión. 
 
Por tales consideraciones, el OSIPTEL se encuentra habilitado a emitir el mandato solicitado. 
 
 
3.2. PROYECTO DE MANDATO 

 
En el análisis efectuado para emitir el proyecto de mandato se determinó que el punto 
discrepante era si corresponde modificar el contrato existente o suscribir un nuevo contrato. 
 
Al respecto, se consideró que el TUO de las Normas de Interconexión establece en su artículo 
46 el “Procedimiento de modificación del contrato o mandato de interconexión”, el cual regula 
el mecanismo a través del cual, puede ser modificado un contrato o mandato de interconexión 
vigente. En ese sentido, dada la solicitud realizada por INTERMAX, se concluyó que 
corresponde implementar dicho procedimiento. 
 

                                                           
8 “Artículo 51.- Solicitud de mandato de interconexión. 
 
51.1. Vencido el periodo de negociación señalado en el Artículo 49 y si las partes no hubiesen convenido los 
términos y condiciones de la relación de interconexión, cualquiera de ellas o ambas podrán solicitar al OSIPTEL 
la emisión de un mandato de interconexión. A la solicitud se adjuntarán las comunicaciones e información 
cursada entre las partes durante el proceso de negociación, así como se detallarán los puntos discrepantes 
que no permitieron la suscripción del acuerdo. 
51.2. Una vez solicitado el mandato de interconexión, el OSIPTEL podrá disponer que se inicie un período 
excepcional de negociación de diez (10) días calendario, en el cual el OSIPTEL pueda facilitar que las partes 
concilien sus divergencias y suscriban el contrato de interconexión. En caso las partes suscriban el contrato 
de interconexión, éste se sujetará al procedimiento previsto en el Artículo 50. 
51.2. El periodo señalado en el párrafo anterior no afectará el cómputo del plazo para la emisión del mandato 
de interconexión.” (Subrayado agregado). 
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Adicionalmente, se consideró que en la carta TDP-1828-AG-AER-21 del 11 de junio de 2021, 
TELEFÓNICA indica que “(…) desde nuestra parte hasta el momento no se ha generado 
ninguna discrepancia en temas técnicos o económicos en relación al intercambio de SMS 
solicitado por Intermax (…)”. Asimismo, en la referida comunicación reiteró su voluntad de 
suscribir un nuevo contrato con INTERMAX, tomando como base el Contrato Suscrito con 
VIETTEL, incluyendo las condiciones técnicas y económicas solicitadas por INTERMAX. No 
obstante ello, se concluyó que en la medida que las partes no arribaron a un acuerdo, 
corresponde al OSIPTEL emitir el mandato respectivo, que efectivice la provisión del 
intercambio de SMS. 
 
Finalmente, con relación a las modalidades de intercambio de SMS (sea P2P, A2P, P2A, 
entre otras) se advirtió que en la solicitud de mandato de INTERMAX no se acotó a las 
modalidades A2P y P2A. En ese sentido, en el proyecto de mandato incluyó todas las 
modalidades. 

 
 

3.3. EVALUACIÓN DE LOS COMENTARIOS Y MANDATO 
 
3.3.1. Posición de INTERMAX 
 
El 03 de agosto de 2021 INTERMAX presentó un escrito indicando que no tenía comentarios 
sobre el Proyecto de Mandato (aprobado mediante Resolución Nº 00126-2021-
CD/OSIPTEL). 
 
3.3.2. Posición de TELEFÓNICA y del OSIPTEL 
 
TELEFÓNICA presentó dentro del plazo establecido para remitir comentarios, una solicitud 
de prórroga de 10 días hábiles. Dicha solicitud fue denegada mediante Resolución N° 00147-
2021-CD/OSIPTEL, debido a que i) no brinda mayor detalle que justifique su solicitud, ii) la 
ampliación requerida afectaría a INTERMAX al dilatar el plazo para la emisión del mandato; 
y, iii) con anterioridad, mediante carta C.00232-DPRC/2021, el OSIPTEL otorgó a 
TELEFÓNICA una ampliación de plazo de diez (10) días hábiles al plazo inicialmente 
otorgado para remitir sus comentarios respecto a la solicitud de INTERMAX. 
 
Posteriormente, mediante carta TDP-2775-AG-AER-21 TELEFÓNICA remitió sus 
comentarios de forma extemporánea (referidos a precisiones sobre la implementación del 
mandato). No obstante, han sido considerados en el presente informe. A continuación, se 
resumen dichos comentarios y la posición del OSIPTEL al respecto: 
 
 
Tabla N° 4: Comentarios de TELEFÓNICA y posición del OSIPTEL 
 

Comentario de TELEFÓNICA  Posición del OSIPTEL 

Numeral 8 de “B. CONFIGURACIÓN 
DEL SISTEMA” del “Apéndice I – 
Condiciones Técnicas para el 
Intercambio de SMS”: 
Debido a que usan VPN9, no resultaría 
necesario indicar el punto de 

Se requiere una especificación geográfica de los puntos 
en los cuales se ubicarán los equipos de comunicaciones 
que participarán en la interconexión y que intercambiarán 
los mensajes, independientemente del uso de VPN. Por lo 
tanto, no se acoge lo solicitado. 

                                                           
9 VPN (Virtual Private Network): Emulación de una red WAN (Wide Area Network) usando facilidades IP. 
Fuente: RFC 2764. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2764  

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2764
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Comentario de TELEFÓNICA  Posición del OSIPTEL 

interconexión, por lo que solicitan 
excluir dicho numeral.  

Sección "Notificaciones 
de Entrega" de "C. 
FUNCIONALIDADES GENERALES" 
del “Apéndice I – Condiciones Técnicas 
para el Intercambio de SMS”: 
Las notificaciones deben ser 
recíprocas, en tanto el servicio podrá 
ser prestado tanto por TELEFÓNICA 
como por INTERMAX. 
 

Efectivamente, corresponde que la confirmación de 
entrega de SMS sea realizada por ambos extremos, el 
mismo que permite la generación de la información 
necesaria para el proceso de liquidación. En ese sentido, 
se recoge la precisión realizada. 

Sección "Periodo de 
Validez” de "C. FUNCIONALIDADES 
GENERALES" del “Apéndice I – 
Condiciones Técnicas para el 
Intercambio de SMS”:  
 
Solicita precisar su definición como se 
indica: 
“LAS PARTES deberán definir, 
respetar y asignar un periodo de 
validez para los mensajes recibidos, el 
cual será considerado en el SMSC 
destino. Dicha precisión es efectuada 
en el proceso de implementación de la 
interconexión." 
 

Debe considerarse que todas las especificaciones del 
presente mandato son de obligatorio cumplimiento, por lo 
cual no resulta necesario adicionar la precisión respecto a 
“respetar” el periodo de validez del SMS, el cual se debe 
configurar en el SMSC10 destino. Así, se ha indicado que: 
 
“LAS PARTES deberán definir y asignar un periodo de 
validez para los mensajes recibidos, el cual será 
considerado en el SMSC. Dicha precisión es efectuada en 
el proceso de implementación de la interconexión.” 
 
Por lo indicado, no se acoge lo solicitado por 
TELEFÓNICA por cuanto dichas consideraciones ya se 
encuentran contempladas. 

Sección "Mecanismos 
Anti-Spam" de "C. 
FUNCIONALIDADES GENERALES" 
del “Apéndice I – Condiciones 
Técnicas para el Intercambio de 
SMS”: 
 
Solicita precisar su definición como se 
indica: 
 
"INTERMAX y TELEFÓNICA deberán 
disponer de herramientas de control 
del tráfico originado automáticamente 
de forma maliciosa para saturar al 
otro Operador. Esta configuración se 
deberá especificar en cada SMSC, 
siempre y cuando el SMSC tenga esa 
funcionalidad." 
 

La obligación de implementar herramientas de control de 
tráfico originado automáticamente de forma maliciosa 
indicado en el mandato no está referido únicamente a 
cautelar una indebida acción de saturar los sistemas del 
otro operador – práctica conocida como flooding11. No 
obstante lo indicado, en atención a la precisión de la 
conducta resaltada por TELEFÓNICA, se adecúa como se 
indica: 
 
“Mecanismos Anti-Spam y Contra Acciones 
Maliciosas 
 
INTERMAX y TELEFÓNICA deberán disponer de 
herramientas de detección y control de Spam y de tráfico 
originado automáticamente de forma maliciosa, 
incluyendo a aquellas destinadas a saturar al otro 
operador. Esta configuración se deberá especificar en 
cada SMSC, siempre y cuando el SMSC tenga esa 
funcionalidad.” 
 

Sección "Consideraciones 
complementarias" del “Apéndice II – 

En el presente mandato se considera necesaria la 
implementación de la funcionalidad de confirmación de 

                                                           
10 SMSC (Short Message Service Center): Actúa como un centro de almacenamiento y reenvío de mensajes 
cortos. Fuente: 3GPP. TS.23.039. 
11 https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/flooding-attack  

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/flooding-attack
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Comentario de TELEFÓNICA  Posición del OSIPTEL 

Condiciones Económicas para el 
Intercambio de SMS”: 

 
Para garantizar la correcta liquidación, 
solicita incluir: "En caso INTERMAX no 
haya implementado el Sistema de 
Acuse de Recibo, la liquidación del 
tráfico para la aplicación del "Cargo por 
Terminación de SMS" se realizará 
respecto al total de SMS terminados en 
la red móvil de TELEFÓNICA o red fija 
de INTERMAX, cuyo envío haya sido 
registrado por el Sistema de Acuse de 
Recibo de TELEFÓNICA, durante el 
periodo de liquidación." 

entrega de SMS12 por ambas empresas operadoras para 
la correcta liquidación. Es preciso considerar que en los 
comentarios al Proyecto de Mandato, TELEFÓNICA ha 
manifestado que dicha funcionalidad debe ser brindada de 
forma recíproca entre las partes. A su vez, en el Proyecto 
de Addendum que remitió INTERMAX a TELEFÓNICA en 
el proceso de negociación, se indica que se implementa el 
Sistema de Acuse de Recibo y que será usado para el 
proceso de liquidación. Por lo indicado, no se considera 
conveniente incluir un escenario en el que no se haya 
implementado el Sistema de Acuse de Recibo por parte de 
INTERMAX. 

 
 
Por otro lado, es preciso indicar 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. Durante el 
proceso de emisión de mandato el único punto discrepante que se presentó fue la 
modificación el contrato existente (posición de INTERMAX) para incorporar el servicio de 
intercambio de SMS, siendo que en su lugar TELEFÓNICA consideraba que se debería 
suscribir un nuevo contrato. Al respecto, el TUO de las Normas de Interconexión establece 
en su artículo 46 el “Procedimiento de modificación del contrato o mandato de interconexión”, 
regula el mecanismo a través del cual, puede ser modificado un contrato o mandato de 
interconexión vigente, por lo que corresponde implementar dicho procedimiento. Así, 
TELEFÓNICA no puede condicionar la implementación de la interconexión solicitada a la 
suscripción de un nuevo contrato; máxime, las reglas previstas por la autoridad aplicables a 
dicho escenario. Por lo indicado, se considera que corresponde incluir el presente Mandato 
de Interconexión en el cuerpo del Contrato de Interconexión vigente. 
 
En el Anexo adjunto al presente informe, se incluye el Mandato de Interconexión, en el cual 
se precisa la Cláusula Primera, Cláusula Segunda, Cláusula Quinta y se añade el Anexo III 
(condiciones técnicas y económicas específicas para el intercambio de SMS”) en el Contrato 
de Interconexión vigente.  
 
De esta manera, se establece los términos y condiciones necesarias para el intercambio de 
SMS. Finalmente, es preciso indicar que cada una de las partes es responsable por la 
seguridad de la red y el correcto registro de los números de abonado que intercambian los 
SMS (número origen). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 https://smpp.org/smpp-delivery-receipt.html  

https://smpp.org/smpp-delivery-receipt.html


 

INFORME Página 12 de 21 
 

 

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

Por lo expuesto en el presente informe, y de conformidad con las reglas establecidas en el 
TUO de las Normas de Interconexión, se concluye que la solicitud planteada por INTERMAX 
es procedente. Asimismo, en atención a la evaluación realizada a la información recibida y a 
la posición expuesta en el presente informe, se adjunta el Mandato de Interconexión en 
calidad de Anexo.  
 
En tal sentido, esta Dirección recomienda elevar, para la consideración del Consejo Directivo, 
el Mandato de Interconexión entre INTERMAX y TELEFÓNICA para el intercambio de SMS, 
que se incorpora a la Resolución de Gerencia General N° 00308-2019-GG/OSIPTEL, 
modificada por la Resolución de Gerencia General N° 00188-2021-GG/OSIPTEL. 
 
 

Atentamente,     
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ANEXO – MANDATO DE INTERCONEXIÓN 
 
 

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN APROBADO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN N° 00308-2019-GG/OSIPTEL, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN N° 00188-

2021-GG/OSIPTEL 

 
 
A través del presente mandato, se ordena incorporar disposiciones al CONTRATO DE 
INTERCONEXIÓN como se indica: 
 
1. Modificar la Cláusula “PRIMERA.- ANTECEDENTES” 
 
Reemplazar el segundo párrafo, por el siguiente antecedente: 
 
“INTERMAX actualmente cuenta con Concesión Única para prestar servicios públicos de 
telecomunicaciones en el territorio peruano, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial 
N° 389-2019 MTC/01.03 de fecha 27 de mayo de 2019, inscribiéndose en el Registro de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones a favor de INTERMAX, los servicios de (i) telefonía fija en la 
modalidad de abonados y, (ii) portador de larga distancia nacional en la modalidad conmutado. 
Asimismo, mediante Certificado de Inscripción en el Registro de Valor Añadido de fecha 13 de febrero 
de 2020 nuestra representada quedó debidamente inscrita en el Libro de Empresas Prestadoras de 
Servicios de Valor Añadido con el N° 1034-VA, para la prestación, entre otros, del Servicio de 
Almacenamiento y Retransmisión de Datos (SMS) a nivel nacional. Adicionalmente, mediante 
Resolución Directoral N° 113-2020-MTC/27.02 del 1 de octubre de 2020, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones inscribió a favor de INTERMAX el Servicio Portador de Larga Distancia 
Internacional, en la modalidad de conmutado.” 
 
 
2. Modificar la Cláusula “SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO” 
 
Incorporar como último párrafo, el siguiente objeto: 
 
“Adicionalmente a lo establecido en el Anexo I-A, las partes acuerdan establecer las condiciones para 
posibilitar el intercambio de mensajes cortos de texto (SMS) a fin de que los usuarios de telefonía fija 
local de INTERMAX puedan enviar mensajes cortos de texto (SMS) a los usuarios del Servicio Móvil 
de TELEFÓNICA; y, ii) los usuarios del Servicio Móvil de TELEFÓNICA puedan enviar SMS a los 
usuarios del servicio de Telefonía Fija de INTERMAX. El intercambio de mensajes cortos de texto 
(SMS) se realizará conforme a lo establecido en el “ANEXO III – CONDICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS ESPECÍFICAS PARA EL INTERCAMBIO DE SMS”. 
 

 
3. Modificar la Cláusula “QUINTA.- REGLAS ECONÓMICAS Y TÉCNICAS DE LA 

INTERCONEXIÓN” 
 
Reemplazar el contenido de la presente clausula, por el siguiente texto: 
 
“Las condiciones económicas, técnicas y operativas en las que se ejecutará la interconexión de las 
redes y servicios solicitados por INTERMAX son, además de las contenidas en este documento, las 
detalladas en los anexos que a continuación se indica: 
 
Anexo I: Proyecto Técnico de Interconexión 
 Anexo I-A: Condiciones Básicas 
 Anexo I-B: Puntos de Interconexión 

 Anexo I-C: Características Técnicas de la Interconexión 
 Anexo I-D: Protocolo de Pruebas Técnicas de Aceptación de Equipos y Sistemas 
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Anexo I-E: Catálogo de Servicios Básicos de Interconexión 
Anexo I-F: Órdenes de Servicio 
Anexo I-G: Operación, Mantenimiento y Gestión de Averías 
Anexo I-H: Documentación Técnica del Equipamiento 
 

Anexo II – Condiciones Económicas  
Anexo III – Condiciones Técnicas y Económicas Específicas para el Intercambio de SMS 
 
El Anexo I y II aplica para los servicios de voz. El Anexo III aplica específicamente para el servicio de 
SMS. Todos los anexos forman parte del presente contrato. 
 
En caso de discrepancia entre lo establecido en este documento y lo establecido en alguno de los 
anexos indicados, prevalecerá lo establecido en este documento.” 
 

 
4. Incorporar el “Anexo III – CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ESPECÍFICAS PARA 

EL INTERCAMBIO DE SMS” AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN” 
 
Incorporar el referido anexo en su integridad, al CONTRATO DE INTERCONEXIÓN, como se indica: 
 
“ANEXO III – CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ESPECÍFICAS PARA EL INTERCAMBIO 
DE SMS 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

LAS PARTES acuerdan que además de lo establecido en la presente sección, para el intercambio 
(envío y/o recepción) de SMS entre la Red Fija de INTERMAX y la móvil de TELEFÓNICA, aplicará:  

 

- Las condiciones técnicas definidas en el Apéndice I del presente anexo. 
- Las condiciones económicas establecidas en el Apéndice II del presente anexo.  

 
El enrutamiento para el intercambio de SMS entre la Red Fija de INTERMAX y la red Móvil de 
TELEFÓNICA, se realizará mediante el intercambio directo de SMS entre los Short Message 
Service Center (“SMSC”) de LAS PARTES, sin la utilización de un Gateway provisto por terceras 
empresas, como plataforma de tránsito para la realización de dicho intercambio, salvo que 
cualquiera de LAS PARTES deba utilizar un Gateway provisto por terceras empresas como 
respaldo o desborde para el intercambio de SMS. En este último supuesto el costo por el uso del 
Gateway de los SMS enviados será de exclusiva responsabilidad de la parte que haya decidió 
utilizar el Gateway. 

  
La retribución aplicable corresponde a un cargo de interconexión por SMS terminado y establecido, 
entendiéndose establecido cuando un SMS enviado al usuario destino, es notificado como 
entregado a través de un acuse de recibo de la recepción del mismo, como se detalla en el 
Apéndice II del presente ANEXO III. 

 
Las liquidaciones de tráficos de SMS, facturación y pago se realizarán conforme a los 
procedimientos establecidos en el Apéndice II del presente ANEXO III. 

 
LAS PARTES reconocen que podrán fijar y aplicar libre y unilateralmente, a sus abonados, la 
política de tarifas, planes tarifarios, promociones, ofertas y cargos con relación a la prestación del 
servicio SMS. 

 
2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

Son obligaciones de LAS PARTES: 
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a) Efectuar las adecuaciones o instalaciones necesarias en su red y/o plataformas a efectos de 
posibilitar el intercambio de mensajes cortos de texto (SMS) entre la Red Fija de INTERMAX 
y la Red Móvil de TELEFÓNICA. 
 

b) INTERMAX y TELEFÓNICA deberán remitir toda la información técnica que se requieran, para 
la implementación de la interconexión. 

  
c) Cumplir las prestaciones a su cargo manteniendo los niveles de calidad y continuidad del 

servicio, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causas que se encuentren fuera de su control. 
  

d) Asumir sus respectivos costos de los medios de transmisión que cada una de LAS PARTES 
emplee para acceder al gateway de la otra Parte, de ser el caso. 

  
e) Responsabilizarse por la operación y mantenimiento de todos los elementos de red en sus 

respectivas redes de telecomunicaciones. 
  

f) Abstenerse de enviar SMS que, directa o indirectamente, atenten contra la libre y leal 
competencia entre LAS PARTES.  
 

g) Las demás obligaciones mencionadas expresamente en el presente anexo o las que se deriven 
del mismo. 

 
En caso de presentarse cualquier dificultad técnica u operacional que afecte la continuidad y calidad 
de las prestaciones a su cargo, INTERMAX y/o TELEFÓNICA se obligan a darle una diligente atención 
y más pronta solución cualquiera que sea la naturaleza de tal dificultad, sin perjuicio de las 
responsabilidades de LAS PARTES respecto a las obligaciones establecidas en la normativa vigente. 
 
En caso alguna de LAS PARTES incumpla con cualquiera de sus obligaciones económicas derivadas 
del presente ANEXO III, quedará automáticamente constituido en mora, debiendo abonar los intereses 
moratorios y compensatorios que correspondan, de acuerdo a las tasas máximas permitidas por el 
Banco Central de Reserva del Perú para operaciones ajenas al sistema financiero. 
 
3. EFECTOS 
 
El presente ANEXO III no modifica los términos de otras relaciones de interconexión vigentes entre 
ambas empresas. 
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APÉNDICE I - CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL INTERCAMBIO DE SMS 
 
A. DEFINICIONES 
 
 

1. Mensaje Enviado hacia el Gateway: Tipo de mensaje (SMPP / CDMP) originado desde el 
SMSC hacia el Gateway, no necesariamente entregado al Gateway. 

 
2. Mensaje Enviado por el Usuario: Llamado también MOSMS, es el mensaje originado por un 

usuario y recibido por su SMSC, no necesariamente será entregado al usuario destino. 
 

3. Mensaje Entregado al Gateway: Es el mensaje cuyo reconocimiento (acknowledge: ack) del 
Gateway ha sido recibido por la entidad de origen. La entidad de origen puede ser el SMSC 
del mismo operador, el SMSC del otro operador o el Gateway de cualquiera de LAS PARTES. 
 

4. Mensaje Entregado al SMSC: Es el mensaje cuyo reconocimiento (acknowledge: ack) del 
SMSC destino ha sido recibido por la entidad de origen. La entidad de origen es el Gateway 
del operador que origina la llamada. 
 

5. Mensaje Entregado al Usuario: Es el mensaje originado por un usuario a través de su equipo 
terminal o de cualquier otro mecanismo de envío y terminado en el equipo terminal de destino, 
cuya confirmación de recepción se realizará a través del Sistema de Acuse de Recibo. 
 

6. Gateway: Equipo encargado de intercambiar mensajes SMS entre los operadores. 
 

7. Original Originating Address: Corresponde al número de abonado que origina el SMS, 
siendo su envío obligatorio conforme a lo establecido en el artículo 40 del TUO de las Normas 
de Interconexión. Representa el ANI en formato nacional (9 dígitos para móviles y 8 dígitos 
para fijos). 
 

8. Sistema de Acuse de Recibo: Sistema de notificación de mensajes de texto efectivamente 
terminados, que tenga como objetivo acreditar que el SMS enviado por un usuario de la red 
origen haya sido efectivamente recibido por el usuario de la red destino. 

 
 
B. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

 
1. Se realizará la conexión entre los SMSCs de INTERMAX y TELEFÓNICA con el objeto de que 

i) los usuarios de telefonía fija local de INTERMAX puedan enviar mensajes cortos de texto 
(SMS) a los usuarios del Servicio de Móvil de TELEFÓNICA; y, ii) los usuarios del Servicio de 
Móvil de TELEFÓNICA puedan enviar SMS a los usuarios del servicio de Telefonía Fija de 
INTERMAX.  
 

2. Se podrá utilizar uno o varios SMSC o Gateway para el intercambio de los mensajes cortos 
entre LAS PARTES. La conexión hacia los gateway deberá ser establecida inicialmente sobre 
Internet como medio y a través de conexiones VPN sobe TCP/IP para garantizar la 
confidencialidad y el secreto de las telecomunicaciones. 

 
3. Los métodos de enrutamiento deberán ser diseñados para entregar mensajes sin pérdida de 

contenido de todo el mensaje y además proveer a los usuarios mecanismos simples de 
direccionamiento. Asimismo, el proceso de conversión de mensajes deberá incluir 
segmentación e indexación para mensajes que son más grandes de lo indicado para su manejo 
por operador destino. 

 
4. El cálculo de la capacidad de cada conexión hacía el Internet será responsabilidad de cada 

operador. 
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5. Los mecanismos de entrega de mensajes deberán soportar facilidades para la entrega de 
mensajes “end-to-end”, tales como confirmación de entrega, si el operador elige habilitar esta 
funcionalidad. 

 
6. Los SMSC deberán garantizar que tan pronto reciba el mensaje del Gateway éste intentará 

entregar al usuario destino, dependiendo de la disponibilidad del mismo. 
 

7. (i) INTERMAX podrá enviar mensajes y TELEFÓNICA recibirlos; (ii) TELEFÓNICA podrá 
enviar mensajes e INTERMAX recibirlos; ambos de acuerdo a lo soportado por las tecnologías 
implementadas. 
 

8. El punto de interconexión de INTERMAX está ubicado en el Jr. Washington N° 1360, Cercado 
de Lima, departamento de Lima. INTERMAX entregará los SMS originados en su red en el 
punto de interconexión de TELEFÓNICA, el mismo que deberá ser indicado a INTERMAX. 
TELEFÓNICA entregará los SMS originados en su red en el punto de interconexión de 
INTERMAX antes mencionado. 

 
 
C. FUNCIONALIDADES GENERALES 
 
Envío de Mensajes 
 

1. Cada una de LAS PARTES deberá configurar su SMSC/SMSC-Gateway para permitir que i) 
los usuarios del Servicio de Telefonía Fija de INTERMAX puedan enviar y los usuarios del 
Servicio de Móvil de TELEFÓNICA puedan recibir los SMS; ii) los usuarios del Servicio de 
Móvil de TELEFÓNICA puedan enviar y los usuarios del Servicio de Telefonía Fija de 
INTERMAX puedan recibir los SMS. 

2. LAS PARTES deberán ofrecer mecanismos de enrutamiento de mensajes de forma correcta 
hacia el SMSC destino. En este caso, la configuración de rutas debe ser sencilla y eficiente. 

3. LAS PARTES deben enviar los mensajes sin prioridad (priority flag=0). 
 
Operaciones sobre mensajes 
 

1. La longitud de los mensajes soportados deberá ser de 160 caracteres, debiendo LAS PARTES 
precisar de ser el caso, cualquier detalle respecto a la longitud efectiva de estos. Dicha 
precisión es efectuada en el proceso de implementación de la interconexión, debiendo ser 
acorde a las especificaciones del 3GPP. La Plataforma de LAS PARTES debe soportar al 
menos las siguientes codificaciones: 
 
a. Datacoding 0 (GSM7) 
b. Datacoding 3 (Latin1) 
c. Datacoding 8 (USC2/Unicode) 
 

2. Los mensajes deberán ser enviados con la numeración correspondiente al número origen. 
3. En los SMSC se deberá registrar la fecha y hora en que se remitió el SMS al usuario destino. 

 

Notificaciones de Entrega 
 
El Sistema de Acuse de Recibo implementado por TELEFÓNICA deberá enviar la notificación hacia el 
SMSC de INTERMAX indicando que el mensaje ha sido almacenado en el SMSC destino y entregado 
al usuario móvil destino. 
 
Similarmente, el Sistema de Acuse de Recibo implementado por INTERMAX deberá enviar la 
notificación hacia el SMSC de TELEFÓNICA indicando que el mensaje ha sido almacenado en el 

SMSC destino y entregado al usuario fijo destino. 
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Periodo de Validez 
 
LAS PARTES deberán definir y asignar un periodo de validez para los mensajes recibidos, el cual será 
considerado en el SMSC. Dicha precisión es efectuada en el proceso de implementación de la 
interconexión. 
 
Conexión del GSMSC a SMSC 
 
La conexión entre SMSC’s de TELEFÓNICA e INTERMAX deberá ser realizado utilizando el protocolo 
SMPP v3.4 para la transmisión de los SMS y las notificaciones de entrega de los SMS. Adicionalmente 
a los parámetros obligatorios, se deberá aceptar en los mensajes recibidos, solo los siguientes 
parámetros de opciones “UDH” y “Message Payload”. 
 
LAS PARTES deberán enviar los SMS originados utilizando la codificación "Alfabeto por Defecto". 
Cada operador garantizará una conexión continua, eficiente y segura para el cumplimiento de    la    
disponibilidad. 
 
Seguridad 
 
Cada operador deberá proveer autentificación a la hora de realizar las conexiones entre los SMSC’s. 
Cada operador deberá asegurar una comunicación segura (VPN) en la conexión entre los SMSC’s. 
 
Adicionalmente, cada una de LAS PARTES será responsable de la seguridad de su red, debiendo 
implementar los mecanismos de seguridad que sean necesarios para garantizar el secreto de las 
comunicaciones, así como de realizar las actualizaciones que correspondan. 
 
Mecanismos Anti-Spam y Contra Acciones Maliciosas 
 
INTERMAX y TELEFÓNICA deberán disponer de herramientas de detección y control de Spam y de 
tráfico originado automáticamente de forma maliciosa, incluyendo a aquellas destinadas a saturar al 
otro operador. Esta configuración se deberá especificar en cada SMSC, siempre y cuando el SMSC 
tenga esa funcionalidad. 
 
Capacidad del Gateway 
 
Cada operador tendrá que garantizar una capacidad mínima de cien (100) mensajes/seg. en la 
entrada/salida de su respectivo SMSC. 
 
Robustez ante Fallos 
 
LA PARTES deberán implementar mecanismos robustos ante una posible caída de la conexión entre 
los SMSC. Esta conexión se deberá restablecer de forma automática tras el reinicio de dicho enlace 
para el cumplimiento de la disponibilidad de servicio. 
 
Operación y Mantenimiento 
 
Cada operador deberá monitorear el sistema, con el objeto de reportar al otro operador inmediatamente 
después de eventuales fallas que se presentarán en el servicio de envío de SMS. 
 
Los operadores deberán definir de mutuo acuerdo las mismas políticas de respaldo de información 
para garantizar el correcto funcionamiento del servicio. 
 
Personal de contacto: 
 

INTERMAX TELEFÓNICA 

Primer Contacto  Primer Contacto  
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INTERMAX TELEFÓNICA 

Monitoreo NOC 
Teléfono: +5117401000  
Email: noc@intermax.pe 

Monitoreo: NOC 
Teléfono: <indicar.teléfono> 
Email: <indicar.email> 
 

Segundo Contacto 
Responsable NOC 
Nombre: Javier Aedo 
Teléfono: +51922833331 
Email: javier.aedo@intermax.pe 
 

Segundo Contacto 
Responsable NOC 
Nombre: <indicar.nombre>  
Teléfono: <indicar.teléfono> 
Email: <indicar.email> 
 

Tercer Contacto 
Responsable Operaciones  
Nombre: José Miyashiro  
Teléfono: +51922727851 
Email: jose.miyashiro@intermax.pe 
 

Tercer contacto 
Responsable Operaciones  
Nombre: <indicar.nombre>  
Teléfono: <indicar.teléfono> 
Email: <indicar.email> 
 

 
En caso de variación de contactos o sus datos de contacto, se deberá informar inmediatamente a LAS 
PARTES para actualizar la información, debiendo intercambiarse todos los datos de contacto 
requeridos. 
 
Ficheros de Tarificación 
 
Cada operador deberá generar LOGS para todos los mensajes enviados y recibidos (indicando el 
estado de todos los mensajes), respectivamente y guardarlos para un periodo no inferior a seis (6) 
meses. 
 

Variables de disponibilidad de servicio 
 
La indisponibilidad media del servicio relacionada a cada operador ha de ser inferior al 1% en seis (6) 
meses. La indisponibilidad en el contexto del presente anexo se refiere a un problema que afecta 
totalmente el servicio por parte de la red del operador. Lo indicado aplica sin perjuicio de los indicadores 
de calidad regulados en la normativa específica. 
 
Soporte a Incidencias 
 
Todas las incidencias serán documentadas y cada operador enviará un informe indicando la solución 
de la misma. Las incidencias sé deberán cursar en el idioma español eventualmente en inglés. 
 
El tiempo máximo para reparación de una falla, contado a partir de la recepción del aviso (por teléfono, 
correo electrónico o fax) será de quince (15) minutos, debiendo remitirse también un email al 
responsable del NOC. 
 
En situaciones de trabajos programados, estos deberán ser realizados en la ventana de 
mantenimiento, desde las 02:00 horas hasta las 05:00 horas de la madrugada. Estos trabajos deberán 
ser avisados anticipadamente con un tiempo no menor a dos (2) días hábiles. Lo indicado aplica sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa vigente. 
 
Disposición final 
 
Cualquier modificación a las especificaciones técnicas deberá de contar con el acuerdo de 
interconexión respectivo y suscrito, conforme al marco normativo vigente. 
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El plazo para realizar la implementación será de treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia 
del mandato, el mismo que podrá ser prorrogado por el mismo plazo por acuerdo entre las partes. 
 
En el plazo de cinco (5) días hábiles de emitido el mandato, INTERMAX deberá remitir una orden de 
servicio a TELEFÓNICA indicando su punto de interconexión para tráfico SMS, detallando las 
especificaciones técnicas de su equipamiento a interconectar y las definiciones técnicas de los SMS 
dentro de su red. Asimismo, podrá solicitarle a TELEFÓNICA la información necesaria para cumplir el 
objetivo. TELEFÓNICA deberá atender el requerimiento de información de ser el caso, en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de su recepción. Asimismo, TELEFÓNICA deberá iniciar la atención de la Orden 
de Servicio de INTERMAX de forma inmediata e informarle su punto de interconexión, indicando a su 
vez la ubicación física de su SMSC. 
 
Para dicho fin TELEFÓNICA propondrá la fecha para llevar a cabo una reunión de coordinación con 
INTERMAX y remitirá un cronograma de trabajo, especificando detalladamente cada una de las 
actividades a desarrollarse y las fechas respectivas. La fecha de la reunión de coordinación podrá ser 
como máximo, a los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio de 
INTERMAX, debiendo convocar a dicha reunión al OSIPTEL.  
 
En la reunión de coordinación, LAS PARTES validarán el cronograma de trabajo y determinarán todos 
los parámetros técnicos requeridos para el logro del objetivo, incluyendo las precisiones que sean 
necesarias para especificación de la longitud de los mensajes SMS soportados y el periodo de validez 
de los mensajes recibidos en el SMSC; parámetros técnicos relativos a la estructura de los SMS en 
cada operador, parámetros de conectividad, seguridad, configuración de SMSC, entre otros; debiendo 
suscribir el acta correspondiente. INTERMAX remitirá al OSIPTEL la referida acta en un plazo de cinco 
(5) días hábiles de haber sido suscrita. Se podrán realizar reuniones de coordinación adicionales, sin 
que esto signifique una modificación del plazo de implementación. 
 
LAS PARTES deberán definir las pruebas de aceptación a realizarse y determinar los resultados que 
se considerarán aceptables. Posteriormente realizarán las respectivas pruebas de aceptación, 
registrando los resultados en un acta. 
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APÉNDICE II - CONDICIONES ECONÓMICAS PARA EL INTERCAMBIO DE SMS 
 
SMS terminados en la red de TELEFÓNICA 
 
Por los SMS originados en la Red Fija de INTERMAX y terminados en la Red Móvil de TELEFÓNICA, 
INTERMAX deberá pagar a TELEFÓNICA un “Cargo por Terminación de SMS” recibido en la red de 
TELEFÓNICA ascendente a US$ 0,00074, sin incluir el Impuesto General a las Ventas. 
 
La liquidación del tráfico correspondiente a los SMS originados en la Red Fija de INTERMAX y 
terminados en la Red Móvil de TELEFÓNICA, debe aplicar lo siguiente: 
 

a) Se determina el “Total de SMS” (mensajes entregados al usuario) originados en la Red Fija 
de INTERMAX y terminados en la Red Móvil de TELEFÓNICA, respecto de los cuales 
INTERMAX haya recibido la confirmación de la recepción del Sistema de Acuse de Recibo, 
ocurridos durante el periodo de liquidación; y 

b) Se determina el “Pago Total”, el cual resulta de la multiplicación del “Total de SMS” resultante 
del literal a) por el “Cargo por Terminación de SMS” recibido en la Red Móvil de 
TELEFÓNICA. 

 
SMS terminados en la red de INTERMAX 
 
Por los SMS originados en la Red Móvil de TELEFÓNICA y terminados en la Red Fija de INTERMAX, 
TELEFÓNICA deberá pagar a INTERMAX un “Cargo por Terminación de SMS” recibido en la red de 
INTERMAX ascendente a US$ 0,00074, sin incluir el Impuesto General a las Ventas. 
 
La liquidación del tráfico correspondiente a los SMS originados en la Red Móvil de TELEFÓNICA y 
terminados en la Red Fija de INTERMAX, debe aplicar lo siguiente: 
 

a) Se determina el “Total de SMS” (mensajes entregados al usuario) originados en la Red Móvil 
de TELEFÓNICA y terminados en la Red Fija de INTERMAX, respecto de los cuales 
TELEFÓNICA haya recibido la confirmación de la recepción del Sistema de Acuse de Recibo, 
ocurridos durante el periodo de liquidación; y 

b) Se determina el “Pago Total”, el cual resulta de la multiplicación del “Total de SMS” resultante 
del literal a) por el “Cargo por Terminación de SMS” recibido en la Red Fija de INTERMAX. 

 
Consideraciones complementarias 
 
Si un SMS enviado por un usuario de una de las partes requiere ser segmentado por el equipo de la 
otra parte, encargado de remitir los SMS; en múltiples SMS para su adecuada recepción por parte de 
su usuario, éste último deberá considerar a estos múltiples mensajes como si fueran uno solo para 
fines de liquidación. 
 
El procedimiento de liquidación, facturación, pago y de las obligaciones económicas derivadas del 
presente anexo y el procedimiento para la suspensión de la prestación de la terminación de SMS se 
sujetarán a lo establecido en el Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado por 
Resolución. No. 134-2012-CD/OSIPTEL. 
 
La información que será utilizada para la liquidación, facturación, pago y de las obligaciones 
económicas derivadas del presente anexo, será proporcionada por el Sistema de Acuse de Recibo, el 
cual acreditará que el mensaje enviado por el usuario de un operador haya sido efectivamente recibido 
por el usuario del otro operador, salvo las partes acuerden otro mecanismo igualmente eficiente. 
 
De considerarlo conveniente, y a solicitud expresa del interesado, LAS PARTES deberán revisar el 
“Cargo por Terminación de SMS”, al menos una vez al año cuando esto sea requerido. Cualquier 

acuerdo de las partes deberá ser suscrito a través de una adenda, debiendo comunicarlo al 
OSIPTEL conforme lo especificado en la normativa vigente.” 
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