
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 038-2001-CD/OSIPTEL

Fija el Factor de Productividad aplicable dentro del régimen tarifario de
fórmulas de tarifas tope establecidos en los contratos de concesión

Lima, 23 de julio 2001
Publicado en El Peruano: 25/07/2001

VISTO

El  Proyecto  de  Resolución  que  fija  el  valor  del  Factor  de  Productividad
aplicable  dentro  del  régimen de fórmulas de tarifas  tope establecido  en los
contratos  de  concesión  aprobados  por  Decreto  Supremo  N°  11-94-TC  y
modificados mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC, de los que es titular
la empresa concesionaria Telefónica  del Perú S.A.A.,  conjuntamente  con su
Exposición de Motivos;

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 27332 - Ley Marco
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos
-,  el  Organismo  Supervisor  de  Inversión  Privada  en  Telecomunicaciones
(OSIPTEL)  tiene, entre otras,  la facultad  exclusiva de dictar,  en el  ámbito y
materias de su competencia, normas de carácter general y mandatos u otras
normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de
las  entidades  o  actividades  supervisadas  o  de  sus  usuarios,  así  como  la
facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito de competencia;

Que de conformidad con el artículo 67° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  013-93-TCC,
concordante con el artículo 8º de la Ley Nº 26285 - Ley de Desmonopolización
Progresiva de los Servicios Públicos  de Telefonía  Fija Local  y de Servicios
Portadores de Larga Distancia -, el régimen regulatorio tarifario aplicable a la
empresa  concesionaria  Telefónica  del  Perú  S.A.A.  se  rige  por  lo  que
establecen sus contratos de concesión aprobados por Decreto Supremo N° 11-
94-TC y modificados mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC;

Que la sección 9.04 de dichos Contratos de Concesión, establece que durante
el  plazo de tres (3)  años siguientes al  término del  período de concurrencia
limitada - desde el 01 de agosto de 1998 hasta el 31 de agosto de 2001- los
servicios de  Categoría  I  están  sujetos  al  régimen tarifario  de  tarifas  tope  y
tarifas  mayores;  disponiendo  asimismo,  que  vencido  dicho  plazo,  y  en
intervalos de tres (3) años contados a partir de esa fecha, OSIPTEL llevará a
cabo  una  Revisión  del  Factor  de  Productividad,  en  base  al  cual  deberá
aplicarse  el  régimen tarifario  de fórmulas de tarifas  tope  establecido  en los
anexos de dichos contratos de concesión;

Que,  para  efectos  de  la  ejecución  de  lo  estipulado  en  los  contratos  de
concesión  antes señalados, y habiendo transcurrido el plazo establecido  en



éstos, es necesario fijar el valor del Factor de Productividad aplicable dentro
del régimen tarifario de fórmulas de tarifas tope, estableciendo las reglas que
permitan su correcta aplicación y que garanticen la consecución de los efectos
previstos en la aplicación de este régimen tarifario;

Que  OSIPTEL  consideró  necesario  encargar  a  una  empresa  consultora
internacional,  de  reconocido  prestigio  y  amplia  experiencia  en  el  tema,  el
estudio  para  la  determinación  del  factor  de  productividad  trimestral,  cuya
ejecución ha sido realizada considerando la información que hasta el día 02 de
abril  de este año proporcionó la empresa concesionaria Telefónica  del Perú
S.A.A., de acuerdo al plan de trabajo establecido;

Que el respectivo proyecto de la norma regulatoria que se aprueba mediante la
presente Resolución, fue debidamente notificado a la empresa concesionaria
Telefónica del Perú S.A.A., para sus comentarios, conforme al procedimiento
establecido en sus contratos de concesión;

Que asimismo, considerando la importancia y relevancia del referido proyecto
regulatorio, y en aplicación de las normas de transparencia establecidas en los
artículos 7º y 27º del Reglamento General de OSIPTEL aprobado por Decreto
Supremo  Nº  008-2001-PCM,  OSIPTEL  emitió  la  Resolución  Nº  023-2001-
CD/OSIPTEL,  conforme  a  la  cual  se  llevó  a  cabo  un  proceso  de  consulta
pública, ejecutándose las siguientes acciones:  (i)se publicó el proyecto de la
presente norma regulatoria, conjuntamente con su Exposición de Motivos, en
el Diario Oficial El Peruano de fecha 2 de junio de 2001, permitiendo que las
entidades interesadas y el público en general presenten sus comentarios sobre
la  metodología  aplicada  y  el  valor  propuesto  para  la  fijación  del  factor  de
productividad, dentro del plazo de veinte (20) días calendarios desde la fecha
de publicación, ampliando posteriormente dicho plazo hasta el 13 de julio de
2001,  mediante  Resolución  Nº  023-2001-PD/OSIPTEL;  (ii)se  realizó  una
Audiencia  Pública  el  día  28  de  junio  de  2001  en  la  que  se  recibieron  los
comentarios verbales de los interesados;

Que adicionalmente, como parte del proceso de consulta pública ejecutado por
OSIPTEL,  se  han  llevado a  cabo  reuniones  de  trabajo  sobre  el  tema,  con
instituciones  representativas  de  los  usuarios  y  de  diferentes  entidades
públicas, sector académico y medios de prensa; y asimismo, se ha publicado el
proyecto  de  la  presente  norma  regulatoria  en  la  página  web  de  OSIPTEL,
conjuntamente  con los documentos  de trabajo que han servido de sustento
técnico  para  el  cálculo  del  factor  de  productividad  fijado  en  el  Proyecto,
incluyendo los anexos de la información utilizada;

Que se han recibido los aportes y comentarios del público en general así como
de la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. al proyecto publicado
de la presente norma regulatoria;

Que  OSIPTEL  ha  efectuado  una  evaluación  completa  de  los  comentarios
presentados,  efectuando  asimismo,  un nuevo análisis,  verificación y revisión
del estudio elaborado por la empresa consultora internacional contratada por
OSIPTEL para la determinación del factor de productividad;



Que a partir de los resultados obtenidos de la referida evaluación, OSIPTEL
consideró  necesario  contratar  los  servicios de  asesoría  especializada de  la
Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN), a quien se encargó
la realización de un estudio de revisión del costo del patrimonio de la empresa
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A.; sobre la base de cuyos resultados,
OSIPTEL ha recalculado el costo de capital  promedio ponderado que forma
parte de las variables que intervienen en el cálculo del factor de productividad;
Que en tal sentido, se ha determinado que el valor del factor de productividad
anual es de - 6,00%, equivalente a un factor de productividad trimestral de -
1,535  estimado  de  acuerdo  a  la  fórmula  de  conversión  detallada  en  la
Exposición de Motivos;

Conforme a lo establecido en los artículos 29º, 32º y el inciso b) del artículo 75º
del Reglamento General de OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo
Directivo de OSIPTEL en su Sesión N° 128;

SE RESUELVE

Artículo Primero.- Fijar  en  -  0,01535  el  valor  del  Factor  de  Productividad
Trimestral (equivalente a - 6,00% anual) aplicable dentro del régimen tarifario
de  fórmulas  de  tarifas  tope  establecido  en  los  contratos  de  concesión
aprobados por Decreto Supremo N° 11-94-TC y modificados mediante Decreto
Supremo  N°  021-98-MTC,  de  los  que  es  titular  la  empresa  concesionaria
Telefónica del Perú S.A.A.

Artículo Segundo.- El Factor de Productividad Trimestral fijado en el artículo
precedente,  se aplicará a partir del 01 de setiembre de 2001 a la regulación
tarifaria  de  los  servicios  de  Categoría  I,  para  cada  una  de  las  siguientes
canastas señaladas en los contratos de concesión:

Canasta C 

• Establecimiento de una conexión de servicio de telefonía fija local nueva
a ser cobrada sobre la base de un cargo único de instalación.

Canasta D 

• Prestación  de  una  conexión  de  servicio  de  telefonía  fija  local  a  ser
cobrada en base a una renta mensual.

• Llamadas telefónicas locales.

Canasta E 

• Llamadas telefónicas de larga distancia nacional.

• Llamadas telefónicas internacionales.



Artículo  Tercero.- La  empresa  concesionaria  Telefónica  del  Perú  S.A.A.
presentará  trimestralmente  sus  solicitudes  de  ajuste  de  tarifas  para  los
servicios de categoría I,  conforme al régimen tarifario de fórmulas  de tarifas
tope  establecido  en  sus  contratos  de  concesión,  y  sujetándose  a  las
disposiciones contenidas en la presente Resolución.

Las  solicitudes  de  ajuste  a  que  se  refiere  el  presente  artículo,  incluirán  al
paquete de servicios denominado "Teléfono Popular" que fue establecido en el
numeral 2.0 de los anexos N° 1 de las addendas a los contratos de concesión
aprobadas mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC, así como a los demás
paquetes  de servicios de  similares  características que incluyan servicios de
categoría I  y que sean aplicados actualmente  o que aplique en el futuro  la
empresa concesionaria.

Las  solicitudes  trimestrales  de  ajuste  y  la  documentación  pertinente,  se
presentarán con un mínimo de veintidós (22) días hábiles de anticipación a la
fecha efectiva prevista para el ajuste, considerando como fecha prevista para
cada ajuste el primer día calendario del primer mes de cada trimestre.

En todos los casos,  las solicitudes de ajuste se sujetarán a los requisitos y
procedimientos  que  se  establezcan  en  el  Instructivo  correspondiente  que
apruebe OSIPTEL mediante Resolución de Gerencia General.

Artículo Cuarto.- En caso que, por cualquier motivo, la empresa concesionaria
no cumpliera con presentar  la solicitud trimestral  de ajuste de acuerdo a lo
previsto en los párrafos precedentes, o no cumpla con presentar la información
requerida  para  este  efecto,  OSIPTEL  aprobará  la  aplicación  del  ajuste
trimestral que corresponda.
Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de la aplicación de
las sanciones que correspondan.

Artículo Quinto.- El  incumplimiento  de  las  disposiciones  contenidas  en  la
presente  Resolución será sancionado de conformidad con las disposiciones
previstas en el Reglamento General de Infracciones y Sanciones aprobado por
OSIPTEL y demás normas pertinentes.

Artículo Sexto.- La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial "El
Peruano", conjuntamente con su Exposición de Motivos, y entrará en vigencia
al día siguiente de dicha publicación.

Dispóngase,  asimismo,  la  publicación  del  correspondiente  Documento  de
Trabajo sustentatorio en Separata Especial del Diario Oficial "El Peruano", así
como  la  publicación  de  los  instrumentos  referidos  en  el  presente  artículo,
conjuntamente con los comentarios expresados por la empresa concesionaria
Telefónica  del  Perú  S.A.A.,  en  la  página  web  institucional  de  OSIPTEL:
http://www.osiptel.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI
Presidente del Consejo Directivo




