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I. MARCO NORMATIVO 

Definición de interconexión en el sector de las telecomunicaciones: 

Se entiende por red de telecomunicaciones a la infraestructura o instalación que establece una red 
de canales o circuitos, para conducir señales de voz, sonidos, datos, textos, imágenes u otras 
señales de cualquier naturaleza, entre dos o más puntos, definidos por medio de un conjunto de 
líneas físicas, enlaces radioeléctricos, ópticos o de cualquier tipo, así como por los dispositivos o 
equipos de conmutación asociados para tal efecto. Para el caso de los servicios públicos es 
establecida y explotada por una o más empresas, con la finalidad específica de ofrecer servicios de 
telecomunicaciones al público y se le denomina Red Pública de Telecomunicaciones.  

Con la interconexión en el sector de las telecomunicaciones se busca lograr la integración de redes 
y servicios, eventualmente diferentes, creándose una gran red a través de la cual, los usuarios 
pueden acceder a múltiples servicios de telecomunicaciones usando la misma infraestructura. Ello 
genera que los usuarios tengan una mayor diversidad de servicios a su disposición, ampliando sus 
opciones de consumo en condiciones de calidad y a precios competitivos; efecto directo de la 
posibilidad de comunicación de los usuarios de la red de un operador con los usuarios de otra red 
de un distinto operador. 

La interconexión ha sido definida en el artículo 3° del Reglamento de Interconexión aprobado por 
Resolución N° 001-98-CD/OSIPTEL (en adelante, Reglamento de Interconexión), como el 
"conjunto de acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de servicios 
de telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la clasificación legal correspondiente, 
prestados por otro operador".  

Importancia de la interconexión para el desarrollo de la competencia en el mercado de 
servicios públicos de telecomunicaciones:  

El artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-93-TCC, en adelante la Ley de Telecomunicaciones) declara de interés nacional 
la modernización y desarrollo de las telecomunicaciones, dentro del marco de libre competencia. 
Marco en el que corresponde al Estado fomentar la libre competencia en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones. En el sector de los servicios públicos de telecomunicaciones, la 
interconexión es elemento fundamental para el desarrollo de una plena y efectiva competencia, y 
define el éxito del proceso de apertura de dicho mercado. 

La experiencia en esta materia muestra que (i) no existe un mercado competitivo para la 
interconexión y, de hecho, los operadores dominantes pueden tener incentivos para realizar actos 
anticompetitivos sobre un mercado específico y, (ii) hay desequilibrio en el poder de negociación 
entre las partes; circunstancias que, entre otras, han determinado que se establezca un sistema 
normativo adecuado para la interconexión, así como también un órgano regulador con potestades 
suficientes para establecer --a través de decisiones administrativas-- las relaciones de 
interconexión cuando, como producto de las negociaciones entre las empresas (a) no se concreten 
los contratos de interconexión; (b) de haberse concretado, éstos no generan resultados eficientes y 
óptimos desde el punto de vista del bienestar social o, (c) éstos se apartan de la regulación 
normativa vigente o los principios contenidos en ella. 



Los objetivos generales de la reglamentación vigente en esta materia son (i) garantizar la 
interoperatividad de las redes y servicios de telecomunicaciones, (ii) crear y garantizar las 
condiciones necesarias para una competencia que genere bienestar a los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones y al sistema económico en su conjunto, (iii) promover la inversión y la 
eficiencia económica, y (iv) establecer procedimientos y condiciones que incentiven a las empresas 
a acordar contratos de interconexión adecuados a los principios del sistema económico, 
interviniendo el órgano regulador sólo en supuestos específicos.  

La interconexión: asunto de interés público y condición esencial de la concesión:  

El artículo 7° de la Ley de Telecomunicaciones establece que "la interconexión de las redes y los 
servicios públicos de telecomunicaciones es de interés público y social". Esta disposición es 
desarrollada en el artículo 106° del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
(aprobado por Decreto Supremo N° 06-94-TCC, en adelante Reglamento General), definiéndose 
que "la interconexión de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones entre sí es de 
interés público y social y, por tanto, es obligatoria. La interconexión es una condición esencial de la 
concesión".  

La calificación de la interconexión como de interés público se encuentra, asimismo, recogida en el 
artículo 5° del Reglamento de Interconexión, el cual establece que la obligatoriedad de la 
interconexión constituye condición esencial de la concesión de los servicios portadores o finales, 
de tal suerte que los concesionarios no podrán negar la interconexión a otros operadores, siempre 
que éstos últimos cumplan con las condiciones necesarias para dicho efecto y cuenten con la 
capacidad técnica apropiada.  

De lo anterior se desprende claramente que la interconexión tiene un carácter eminentemente 
obligatorio e imperativo que, en el caso de incumplimiento por las empresas operadoras, es una 
potencial causal de terminación anticipada del contrato de concesión.  

La interconexión como negociación supervisada.  

En los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones, el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es la entidad que supervisa la libre y leal 
competencia, así como también cuenta con facultades reguladoras, con competencia exclusiva 
sobre la interconexión en este sector. En tal sentido, se le ha provisto de la potestad reguladora 
necesaria que posibilite la adopción de decisiones ex - ante, que plasme la política de 
interconexión definida en la normativa vigente; en particular, de acuerdo con los Lineamientos de 
Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones (aprobados con Decreto Supremo N° 
020-98-MTC, en adelante, Lineamientos de Apertura), así como de conformidad con los 
compromisos internacionales del Perú en el seno de la Organización Mundial de Comercio.  

En materia de interconexión, la normativa ha previsto que la potestad regulatoria de OSIPTEL sea 
ejercida en supuestos específicos y, sólo en ausencia de la voluntad de las partes o cuando, 
existiendo ésta, la misma se aleja de los principios y criterios claramente establecidos en dicha 
normativa. En este orden de ideas, el artículo 35° del Reglamento de Interconexión, contempla la 
existencia de un período de negociación entre las partes con el objeto de que celebren un contrato 
de interconexión. La eficacia del contrato está supeditada a la aprobación administrativa de 
OSIPTEL a fin de que pueda surtir todos sus efectos. De acuerdo al artículo 36° del referido 
Reglamento y al artículo 110° del Reglamento General, este Organismo deberá pronunciarse sobre 
el contrato puesto a su consideración, expresando su conformidad o emitiendo las modificaciones 
que deberán ser obligatoriamente incorporadas al contrato.  

Subyace en lo expuesto anteriormente el enfoque de negociación supervisada, según la cual, las 
partes negocian dentro del marco regulatorio vigente, pero se sujetan a las directrices y 



determinaciones de OSIPTEL, el que puede y debe revisar los acuerdos privados como condición 
para su eficacia.  

II. ANTECEDENTES 

Conforme lo establece el artículo 35° del Reglamento de Interconexión, "el período de negociación 
para establecer los términos y condiciones de un contrato de interconexión no podrá ser superior a 
sesenta (60) días calendario. A partir de la fecha en que el operador que solicita la interconexión 
formule solicitud escrita para tal propósito al operador de la red o el servicio con el que intenta 
interconectarse, éste enviará al solicitante, dentro del plazo de siete (7) días calendario de recibida 
la solicitud, el requerimiento de información necesaria para la interconexión (…) El plazo para la 
negociación se computa a partir de la fecha en la que el solicitante entregó la información que se le 
hubiere requerido conforme a este párrafo".  

En aplicación del dispositivo antes mencionado, CELCENTER S.A. (en adelante CELCENTER), 
mediante solicitud escrita, puso en conocimiento de 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, CELCENTER hizo 
entrega de la misma, con lo que se configuró el presupuesto normativo del artículo 35° antes 
mencionado y, en consecuencia, se dio inicio al período de negociaciones entre ambas empresas.  

Mediante carta GG.083.99, recibida con fecha 23 de junio de 1999, CELCENTER solicitó a este 
organismo la emisión del Mandato de Interconexión, al haber transcurrido el plazo de negociación 
sin haberse llegado a un acuerdo con TELEFÓNICA. En ese sentido, mediante carta C.659-
GG.RE/99 de fecha 14 de julio de 1999, OSIPTEL comunicó a CELCENTER y a TELEFÓNICA su 
intención de expedir un Mandato de Interconexión, de conformidad con lo establecido en el artículo 
37° del Reglamento de Interconexión.  

Mediante carta GGR-127-A-2441-99, recibida el 21 de julio de 1999, TELEFÓNICA manifestó que 
se encontraba relevada de su obligación de negociar o de celebrar un contrato de interconexión 
con CELCENTER, sustentando ello en lo dispuesto en el numeral 10.01 de sus contratos de 
concesión, específicamente en dos causales: (a) la concesión de CELCENTER no contempla la 
interconexión propuesta; y, (b) la interconexión solicitada no es posible como resultado de las 
especificaciones técnicas dictadas por el Ministerio u OSIPTEL. 

Mediante Oficio N° 888-99-MTC/15.03.UECT de fecha 27 de julio de 1999, la Unidad Especializada 
en Concesiones de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda 
y Construcción (en adelante UECT) remitió, conforme a lo solicitado por OSIPTEL, copia del 
contrato de concesión para la prestación del servicio público de buscapersonas, cuya titularidad 
corresponde a CELCENTER.  

Mediante carta GG.101.99 de fecha 27 de julio de 1999, CELCENTER adjuntó un proyecto de 
contrato de interconexión a fin que sea considerado para emitir el mandato de interconexión 
correspondiente.  

Mediante carta C.767-GG.L/99 de fecha 18 de agosto de 1999, OSIPTEL puso en conocimiento de 
CELCENTER las observaciones que había realizado TELEFÓNICA mediante carta GGR-127-A-
2441-99, a fin de que formule los comentarios que estimara convenientes. Asimismo, se suspendió 
el plazo para emitir el proyecto de Mandato de Interconexión, en tanto se definía la situación sobre 
el particular.  

Mediante carta GG.121.99, recibida el 23 de agosto de 1999, CELCENTER absuelve el traslado de 
las observaciones formuladas por TELEFONICA.  



Mediante Oficio N° 1121-99-MTC/15.03.UECT de fecha 23 de setiembre de 1999, la UECT 
comunicó que no existe impedimento legal para que CELCENTER solicite la interconexión, salvo 
que exista alguna restricción como resultado de las especificaciones técnicas y legales que haya 
emitido OSIPTEL, en su calidad de órgano competente en materia de interconexión.  

Mediante carta C.918-GG.L/99 de fecha 29 de setiembre de 1999, atendiendo a que la UECT 
absolvió la consulta efectuada con relación al contrato de concesión de CELCENTER, OSIPTEL 
levantó la suspensión del plazo para la emisión del Mandato de Interconexión respectivo dispuesta 
mediante carta C.767-GG.L/99.  

Mediante cartas C.1071-GG.L-GPR/99 y C.1070-GG.L-GPR/99, ambas de fecha 22 de octubre, 
OSIPTEL remitió a CELCENTER y a TELEFÓNICA el proyecto de mandato de interconexión, a fin 
que formulen los comentarios que estimen convenientes.  

Mediante carta GG.161.99 recibida el 03 de noviembre de 1999, CELCENTER formulo sus 
comentarios con relación a los términos y condiciones del proyecto de mandato de interconexión.  

A su vez, mediante carta GGR-127-A-5205-99 recibida con fecha 23 de noviembre de 1999, 
TELEFÓNICA remitió sus comentarios con relación al proyecto de mandato de interconexión.  

Mediante Resolución Ministerial N° 456-99-MTC/15.03 de fecha 29 de noviembre de 1999, se 
aprobó el Addendum al contrato de concesión del servicio público de buscapersonas de 
CELCENTER, incorporándose una cláusula que estipula expresamente su derecho a la 
interconexión. 

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:  

1. La interconexión entre la red del servicio final de buscapersonas y la red del servicio de 
telefonía fija local.  

2. La obligatoriedad de negociar y celebrar contratos de interconexión en el presente 
caso.  

3. La definición de las redes y servicios a interconectar.  
4. Sistemas tarifarios en el servicio público de buscapersonas.  
5. Vigencia de las disposiciones referidas al Sistema Tarifario No Convencional  
6. Facturación y cobranza en el sistema tarifario no convencional  
7. Información relativa a usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones  
8. Los aspectos técnicos y económicos de la interconexión.  
9. Los aspectos complementarios que observarán las empresas comprendidas en los 

alcances del MANDATO, entre sí y con OSIPTEL.  

IV. EVALUACION Y ANÁLISIS 

La interconexión entre la red del servicio final de buscapersonas y la red del servicio de 
telefonía fija local  

TELEFÓNICA en sus comentarios al proyecto de mandato de interconexión manifiesta lo siguiente: 

"La interconexión pretendida con el servicio de buscapersonas no cumple con lo establecido en el 
artículo 3° del Reglamento de Interconexión aprobado por el propio OSIPTEL, ya que los usuarios 



de una red de buscapersonas no tienen la posibilidad de comunicarse con los usuarios de la red de 
telefonía fija. Ni los usuarios de la telefonía fija con los de buscapersonas. (…)  

En el proyecto se hace referencia a terminación de llamada presuponiendo la posibilidad de 
completar las llamadas originadas desde y hacía la red del operador solicitante de interconexión 
hacía y desde la red del operador al que se le solicita la interconexión, olvidándose que la 
interconexión de Celcenter resultaría unidireccional, esto es, no sería propiamente una 
interconexión y realizando una alusión a un servicio bidireccional, que no está recogido en el 
contrato de concesión de Celcenter.  

No es aplicable lo referido a terminación de llamadas, toda vez que la "red" de buscapersonas no 
establece llamadas, ni comunicación, ni mensajes con los usuarios de telefonía fija, siendo el 
tráfico de llamadas en un solo sentido, hacia el punto de atención de recepción de mensajes del 
servicio de buscapersonas, es decir la central privada de la red de telefonía de Telefónica.  

Este argumento inclusive esta (sic) fundamentado, en el mismo proyecto de Mandato, ya que este 
punto expresa "La terminación de llamadas 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 
instalada.  

Una muestra más de la inviabilidad de la interconexión proyectada, es que según la propia 
definición del proyecto de Mandato, el punto de interconexión es "…el punto fisico o virtual, a 
través del cual entran o salen las señales que se cursan entre las redes o servicios 
interconectados". (…)"  

Sobre este particular, debe considerarse que de acuerdo al Glosario de Términos del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, la interconexión de servicios de telecomunicaciones es 
la que permite "Hacer una conexión entre dos o más equipos y/o redes o sistemas de 
telecomunicaciones, pertenecientes a diferentes personas naturales o jurídicas, según el 
correspondiente contrato de interconexión celebrado entre las partes". En ese sentido, puede 
apreciarse que esta definición no hace referencia a la necesidad de intercambio de tráfico entre las 
redes a interconectarse.  

En el mismo sentido, y otorgando una definición mas estricta de la interconexión, el artículo 3° del 
Reglamento de Interconexión antes mencionado, la entiende como el "conjunto de acuerdos y 
reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones prestados por 
un operador puedan comunicarse con los usuarios de servicios de telecomunicaciones de la misma 
naturaleza, según la clasificación legal correspondiente, prestados por otro operador".  

Debe advertirse que la definición de interconexión contenida en el Reglamento de Interconexión no 
señala que deba existir una comunicación en ambos sentidos, es decir, que los usuarios de la red 
de telefonía fija operada por TELEFÓNICA deban recibir/originar comunicaciones desde/hacia los 
usuarios de la red de buscapersonas y que los usuarios de la red de buscapersonas operada por 
CELCENTER puedan recibir/originar comunicaciones desde/hacia los usuarios de la red fija. 
Nuestra normativa relacionada a interconexión no ha establecido como requisito para la 
interconexión que deba haber, necesariamente, tráfico del segundo operador hacia el primero.  

En tal sentido, en su regulación OSIPTEL ha considerado que la interconexión entre las redes del 
servicio de buscapersonas y del servicio de telefonía fija, cumple con la definición de interconexión 
antes expuesta, la misma que pone énfasis en la posibilidad que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador (primer operador, v.g. servicio de telefonía fija) 
puedan comunicarse con los usuarios de servicios de telecomunicaciones prestados por otro 



operador (segundo operador, v.g. servicio de buscapersonas), sin que importe una 
correspondencia en la comunicación en ambos sentidos ( ).  

En ese orden de ideas y, acorde con la definición de interconexión, OSIPTEL estableció en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 020-98-CD/OSIPTEL, que aprueba el Sistema de Tarifas del 
Servicio de Buscapersonas, que, para la aplicación del Sistema No Convencional ( ), las empresas 
de buscapersonas podrían suscribir acuerdos de interconexión con empresas proveedoras, 
regulándose, de forma específica, en el capítulo II, al Sistema No Convencional cuando utilice 
como medio de acceso el servicio telefónico ( ).  

Respecto a la definición de terminación de llamada, el razonamiento es el mismo.  

Ésta es una definición general utilizada para hacer referencia tanto a la "originación de llamada" 
como a la "terminación de llamada". Una determinada red podrá realizar ambas funciones cuando 
se trate de comunicaciones bidireccionales, o solamente realizará una de ellas, cuando se trate de 
comunicaciones unidireccionales. En este sentido, dado que actualmente CELCENTER cuenta 
sólo con la concesión para el servicio de buscapersonas en la modalidad unidireccional, la 
definición de "terminación de llamada" aplicable a TELEFÓNICA, estará referida a las llamadas 
"originadas" en su red. Sería ilógico esperar que CELCENTER origine llamadas que terminen en la 
red de TELEFÓNICA cuando su concesión le permite sólo la prestación del servicio de 
buscapersonas unidireccional.  

En consecuencia, la diferencia del alcance del concepto de terminación de llamada, entre lo 
establecido en los Lineamientos de Apertura y lo requerido en la presente relación de 
interconexión, no exime a TELEFÓNICA de la obligación de brindar la interconexión a 
CELCENTER.  

Por otro lado, sobre la definición de punto de interconexión, en el proyecto de mandato de 
interconexión, así como en el presente MANDATO, expresamente se establece que 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 (…). De manera idéntica, en 
tanto CELCENTER cuente sólo con la concesión para la prestación del servicio de buscapersonas 
en la modalidad unidireccional, las comunicaciones de usuario serán cursadas a través del punto 
de interconexión en un solo sentido. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior es preciso señalar que, a través del punto de 
interconexión también se cursan la información de señalización para el establecimiento y 
finalización de las comunicaciones de usuario. Dicha información de señalización (p.e., sistema de 
señalización por canal común N° 7) es enviada por ambas redes.  

Por las consideraciones antes señaladas, esta Gerencia General considera que es posible, desde 
un punto de vista jurídico y técnico, la interconexión entre la red del servicio final de buscapersonas 
y la red del servicio de telefonía fija local.  

La obligatoriedad de negociar y suscribir contratos de interconexión en el presente caso. 

a. El contrato de concesión de TELEFÓNICA para la prestación del servicio telefónico en el 
departamento de Lima 

El literal a) del numeral 10.01 del contrato de concesión de TELEFÓNICA para la prestación del 
servicio telefónico en el departamento de Lima, señala:  

"Sección 10.01: Obligación de la EMPRESA CONCESIONARIA de Interconectarse con 
Prestadores de SERVICIOS PORTADORES y SERVICIOS FINALES.  



(a) Obligación de Interconexión. Si la EMPRESA CONCESIONARIA recibe una solicitud de 
interconexión de otro prestador de SERVICIO PORTADOR o SERVICIO FINAL que tiene una 
concesión o autorización vigente, la EMPRESA CONCESIONARIA estará obligada a interconectar 
su RED TELEFONICA PUBLICA con la red del otro operador, de acuerdo con los principios de 
neutralidad, no discriminación e igualdad de acceso, conforme a los términos y condiciones 
acordados de buena fé, entre ellos; considerando que la EMPRESA CONCESIONARIA quedará 
relevada de su obligación de negociar o celebrar un contrato de interconexión con el prestador que 
lo solicite en caso que: (i) dicho contrato esté prohibido por las normas legales vigentes; (ii) la 
concesión o autorización otorgada al otro prestador no contemple la interconexión propuesta; (iii) la 
interconexión solicitada no sea posible como resultado de las especificaciones técnicas dictadas 
por el MINISTERIO u OSIPTEL; o, (iv) tal interconexión ponga en peligro la vida, seguridad, lesione 
o dañe a la propiedad de la EMPRESA CONCESIONARIA, o afecte la calidad de los SERVICIOS 
PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES que presta la EMPRESA CONCESIONARIA. (…)"  

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el contrato de concesión de TELEFÓNICA establece la 
obligatoriedad de la interconexión de su red TELEFÓNICA pública con la red de otro operador de 
un servicio final, que tenga concesión o autorización vigente, respetando los principios de 
neutralidad, no discriminación e igualdad de acceso. Sin embargo, de acuerdo a su contrato de 
concesión, TELEFÓNICA se encuentra relevada de negociar o celebrar un contrato de 
interconexión en los casos siguientes:  

I.Dicho contrato esté prohibido por las normas legales vigentes.  
II.La concesión o autorización otorgada al otro prestador no contemple la interconexión 

propuesta.  
III.La interconexión solicitada no sea posible como resultado de las especificaciones técnicas 

dictadas por el MTC u OSIPTEL.  
IV.La interconexión ponga en peligro la vida, seguridad, lesione o dañe a la propiedad de 

TELEFÓNICA, o afecte la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones que 
preste.  

En el presente caso, TELEFÓNICA ha sostenido que la concesión otorgada a CELCENTER para la 
prestación del servicio de buscapersonas no contempla la interconexión propuesta, por lo que se 
encuentra relevada de negociar o de celebrar un contrato al respecto.  

Sobre el particular, para efectos del proyecto de mandato de interconexión, este organismo efectúo 
el análisis correspondiente tomando como base lo dispuesto en la normativa vigente y el texto del 
contrato de concesión de CELCENTER, remitido por la UECT, mediante Oficio N° 888-99-
MTC/15.03.UECT.  

En tal sentido, de conformidad con lo manifestado por la UECT en el Oficio N° 1121-99-
MTC/15.03.UECT, la obligación de la interconexión de los servicios públicos de 
telecomunicaciones deriva directamente del artículo 7° de la Ley de Telecomunicaciones, así como 
de las disposiciones contenidas en el Titulo VI de su Reglamento General, y que no se deriva de 
los contratos de concesión. En ese orden de ideas, se precisa que las disposiciones relacionada a 
la obligatoriedad de la interconexión son de orden público y de vigencia anterior al contrato de 
concesión de TELEFÓNICA.  

En función de lo anterior, el numeral (ii) de la cláusula 10.01 de los contratos de concesión de 
TELEFONICA no debe interpretarse en el sentido que se limita a lo estipulado en el contenido el 
contrato de concesión de CELCENCER, toda vez que dichas concesiones se rigen por la Ley de 
Telecomunicaciones, su Reglamento, las demás normas sobre la materia y por los contratos de 
concesión. Por su parte, la cláusula vigésima primera del contrato de concesión de CELCENTER 
establece que el contrato quedará adecuado de modo automático a las normas obligatorias que 
establezca el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, con lo que textualmente se incorporan 



las disposiciones sobre interconexión prevista en el citado reglamento, al régimen jurídico a ser 
aplicado a la concesión de CELCENTER.  

Como consecuencia de lo anterior y de conformidad a lo expresado en su contrato de concesión, 
TELEFÓNICA se encontraba obligada a negociar y, de ser el caso, celebrar un contrato de 
interconexión con CELCENTER, concesionario del servicio público final de buscapersonas (cuya 
interconexión con otros servicios públicos finales es obligatoria).  

Por otro lado, en sus comentarios al proyecto de mandato, TELEFÓNICA reitera sus observaciones 
a la emisión de un mandato de interconexión señalando "Estamos convencidos que no es intención 
de OSIPTEL, el desconocer un contrato-ley, que, de la misma forma que establece obligaciones y 
metas, dispone expresamente garantías y seguridades al concesionario, en este caso a Telefónica. 
Por lo mismo, reiteramos nuestra posición en el sentido que Telefónica se encuentra exonerada de 
interconectar a Celcenter al no contemplar el contrato de concesión de esta empresa la 
interconexión solicitada. Consideramos que la interpretación del Ministerio es incompleta al no 
considerar como parte de las normas existentes sobre interconexión en lo que atañe a las 
obligaciones de Telefónica, sus contratos de concesión." (sin subrayado y sin negritas en el 
original)  

Sobre el particular y sin perjuicio de lo señalado en los considerandos anteriores, cabe destacar 
que mediante Resolución Ministerial N° 456-99-MTC/15.03 de fecha 29 de noviembre de 1999, se 
aprobó el Addendum al contrato de concesión del servicio público de buscapersonas de 
CELCENTER, incorporándose una cláusula que estipula expresamente su derecho a la 
interconexión. De tal manera que el concesionario de la red del servicio público concedido (servicio 
público de buscapersonas) tiene el derecho a, y la obligación de, interconectarse con otras redes 
de servicios públicos, en aplicación de los principios de no discriminación e igualdad de acceso.  

En este orden de ideas, resulta exigible a TELEFÓNICA su obligación de interconectarse con 
CELCENTER (empresa operadora del servicio final de buscapersonas) en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Sección 10.01 de su Contrato de Concesión, en la medida que la concesión 
otorgada al otro prestador sí contempla la interconexión propuesta, sin que ello constituya una 
alteración, modificación o vulneración de los términos y condiciones contenidos en su contrato de 
concesión suscrito con el Estado Peruano. 

b. Los actos propios de TELEFÓNICA y la interpretación del contrato 

A fin de complementar lo señalado en el literal anterior, debe tenerse en cuenta la teoría de los 
actos propios, la misma que, como se sabe, es una de las creaciones jurídicas más interesantes 
que ha incorporado de manera directa la moral al Derecho. Según dicha teoría, "a nadie le es lícito 
hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esa conducta 
interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, justifican la 
conclusión de que no se hará valer el derecho, o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, 
las buenas costumbres o la buena fe" (subrayado agregado)  

La regla venire contra factum propium...es una desviación de un principio general universalmente 
admitido, que es el de buena fe y que permite rechazar... todo resultado jurídico que se oponga a 
él ( ).  

La doctrina de los actos propios, pues, impide el comportamiento contradictorio de los sujetos, por 
contravenir al principio de buena fe, principio que, si bien forma parte de los deberes secundarios o 
accesorios que impone el contrato, es igualmente obligatorio que los demás, al provenir del 
mandato del artículo 1362 del Código Civil que establece que "los contratos deben negociarse, 
celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes" 
(subrayado agregado)  



En el presente caso, TELEFÓNICA ha desarrollado un comportamiento contradictorio al haber 
iniciado las negociaciones de interconexión con CELCENTER para luego, en el momento en que 
OSIPTEL debía expedir el mandato de interconexión, retractarse de darla, invocando una supuesta 
no obligación de hacerlo, facultad que no invocó al sostener la negociación y que, entonces, no 
puede ya invocar, al ser contradictoria con su conducta anterior.  

En tal sentido, por la teoría de los actos propios, TELEFÓNICA no puede invocar una cláusula de 
su contrato de concesión, que no invocó en el proceso de negociación del contrato de 
interconexión con CELCENTER. 

c. Información requerida para elaborar el Proyecto Técnico de Interconexión: 

Adicionalmente, TELEFÓNICA mediante carta GGR-127-A-2441-99 de fecha 19 de julio de 1999, 
manifestó que la interconexión solicitada no es posible como resultado de las especificaciones 
técnicas dictadas por el MTC u OSIPTEL. En tal sentido, TELEFONICA argumenta que: (a) en el 
numeral 54° de los Lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del 
Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC se considera instalación esencial para 
hacer efectiva la interconexión, la información y facilidades imprescindibles a intercambiarse a la 
señalización N° 7; (b) el artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-98-CD/OSIPTEL 
en su inciso d) establece que la señalización N° 7 es la indicada para completar llamadas en 
interconexión, y, (c) CELCENTER en su respuesta al requerimiento de información, no ha incluido 
la información requerida para elaborar el proyecto técnico de Interconexión con señalización N° 7.  

Al respecto, es preciso señalar que CELCENTER mediante carta GG.048.99 recibida por 
TELEFÓNICA con fecha 23 de abril de 1999 presenta la información para elaborar el proyecto 
técnico de interconexión con señalización N° 7. En el punto 9 de la referida carta manifiesta lo 
siguiente:  

"9. Señalización SCC7, con especificaciones propias de T. del P. Estamos preparados para 
soportar SCC7 ya que la tarjeta utilizada (…)"  

Se advierte que en el proceso de negociación entre CELCENTER y TELEFÓNICA se disponía de 
la información con relación a la señalización N° 7 a fin de elaborar el proyecto técnico de 
interconexión. En ese sentido, carece de fundamento la observación realizada por TELEFÓNICA, 
mas aún si se toma en cuenta que en el Mandato OSIPTEL establece que CELCENTER deberá 
adecuarse a la señalización N° 7 a efectos de interconectarse con la red de TELEFÓNICA.  

Definición de las redes y servicios a interconectar 

De conformidad con el artículo 31° del Reglamento de Interconexión, la misma se realiza de 
acuerdo con un Proyecto Técnico de Interconexión; documento que contiene, entre otra 
información, la descripción general del proyecto.  

Con el objeto de determinar el alcance de la interconexión que, por el MANDATO, se establece, es 
necesario delimitar las redes y servicios públicos de telecomunicaciones que se interconectarán, 
tanto de CELCENTER como de TELEFÓNICA.  

Al respecto, de la información remitida y de aquella a la que OSIPTEL ha tenido acceso como 
consecuencia de las comunicaciones cursadas entre las empresas en el proceso de negociación, 
la interconexión establecida en el MANDATO comprende la red del servicio final de buscapersonas 
de CELCENTER con la red del servicio de telefonía fija local en el departamento de Lima de 
TELEFONICA.  

Sistemas tarifarios en el servicio público de buscapersonas  



Mediante Resolución N° 020-98-CD/OSIPTEL se aprobó el sistema de tarifas del servicio de 
buscapersonas, estableciéndose dos sistemas tarifarios, el "Sistema Convencional" y el "Sistema 
No Convencional". 

Por medio del "Sistema Convencional" el usuario de buscapersonas paga una tarifa a la empresa 
de buscapersonas por el servicio de buscapersonas, mientras que el usuario que envía el mensaje 
paga, de ser el caso, la tarifa correspondiente al servicio público de telecomunicaciones que 
hubiere utilizado.  

Por medio del "Sistema No Convencional" (en adelante SNC) los usuarios de las empresas 
proveedoras ( ) pagan una tarifa correspondiente al envío de mensajes a los usuarios de 
buscapersonas. Este sistema de tarifas también puede incluir el pago que el usuario de 
buscapersonas deba hacer a la empresa de buscapersonas.  

Cabe destacar además que en la norma antes indicada, expresamente se señala que las 
empresas de buscapersonas podrán aplicar ambos sistemas tarifarios o uno de ellos, no pudiendo 
obligar a sus usuarios a utilizar un determinado sistema tarifario; asimismo, se establece que 
deberán informar adecuadamente a sus usuarios sobre las condiciones aplicables a cada uno de 
estos sistemas tarifarios.  

Con relación a la tarifa aplicable al servicio público de buscapersonas, se ha previsto en el artículo 
2° de la norma a que hacemos referencia lo siguiente: "Las tarifas aplicables al servicio público de 
buscapersonas son fijadas libremente por las empresas de buscapersonas. Sin embargo, ellas se 
establecerán de acuerdo al régimen de libre y leal competencia, quedando prohibidas las practicas 
colusorias o abusivas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, limitar, impedir o 
falsear la competencia, de conformidad con lo dispuesto por el Texto Único de la Ley de 
Telecomunicaciones, su Reglamento General, los contratos de concesión de servicios públicos de 
telecomunicaciones, los Decretos Legislativos N° 701 y el Decreto Ley N° 26122 y sus 
disposiciones modificatorias, complementarias, ampliatorias y conexas, sin perjuicio de lo dispuesto 
por la Primera Disposición Final de la presente norma"  

En ese sentido, las empresas operadoras del servicio final de buscapersonas tienen la potestad de 
fijar libremente las tarifas aplicables al sistema público de buscapersonas en cualquiera de sus dos 
modalidades tarifarias, sin perjuicio de la función exclusiva de OSIPTEL de fijar los sistemas de 
tarifas, establecer las reglas para su aplicación, supervisar su cumplimiento, establecer los cargos 
de terminación de llamada en las redes públicas de telecomunicaciones, así como, de la obligación 
de las empresas operadoras del servicio de buscapersonas de cumplir con lo dispuesto en los 
artículos 5° y 6° de la resolución que aprobó el sistema de tarifas del servicio de buscapersonas.  

Vigencia de las disposiciones referidas al Sistema Tarifario No Convencional 

De acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 010-96-CD/OSIPTEL publicada el 06 de junio de 
1996, las empresas operadoras del servicio público de buscapersonas deberían de abstenerse de 
comercializar u ofertar servicios basados en esquemas tarifarios de (a) Redes de telefonía móvil 
celular que prestan el servicio público respectivo bajo la modalidad "el que llama paga" del Sistema 
establecido por la Resolución N° 005-96-CD/OSIPTEL; o (b) Redes de telefonía fija que apliquen 
sistemas tarifarios especiales para el transporte de correspondencia destinada al servicio de 
buscapersonas, si tales sistemas no hubiesen sido aprobados por OSIPTEL.  

Tal como se ha señalado anteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-98-
PD/OSIPTEL se aprobó el Sistema de Tarifas del Servicio Buscapersonas, estableciéndose que en 
la prestación del servicio, las empresas de buscapersonas podían aplicar como sistemas tarifarios, 
el Sistema Convencional y el Sistema No Convencional, empero, en su primera disposición 
transitoria se estableció que el SNC podría ser comercializado a los noventa días calendario de 



entrada en vigencia de la mencionada norma, precisándose en su tercera disposición final que 
transcurrido el plazo de noventa días calendario antes indicado, quedaría sin efecto la Resolución 
N° 010-96-CD/OSIPTEL.  

Dado que mediante la Resolución de Presidencia N° 006-99-PD/OSIPTEL publicada el 15 de enero 
de 1999, se dispuso la suspensión de los efectos de la tercera disposición final de la resolución 
que aprobó los sistemas tarifarios del servicio de buscapersonas, a la fecha, las empresas 
operadoras del servicio público de buscapersonas se encuentran impedidas de comercializar u 
ofertar servicios basados en esquemas tarifarios de redes de telefonía móvil celular que prestan el 
servicio público respectivo bajo la modalidad "el que llama paga", y por ende, la comercialización 
del SNC.  

En ese sentido, se encuentran suspendida la aplicación del SNC, hasta que OSIPTEL dicte las 
normas que aseguren la plena vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N° 020-98-
CD/OSIPTEL, en lo que respecta a este sistema tarifario.  

Facturación y cobranza en el sistema tarifario no convencional  

TELEFÓNICA en sus comentarios al proyecto de mandato de interconexión expresamente señala 
lo siguiente:  

" Con relación a lo manifestado por OSIPTEL respecto que "… el operador fijo debe brindar el 
servicio de facturación y cobranza en las mismas condiciones que lo brinda a otros competidores, o 
a sí misma, o a empresas vinculadas a ella….", debemos precisar, que conforme a lo estipulado en 
los Lineamientos de Apertura (D.S. 020-98-MTC) los servicios de facturación y cobranzas no son 
instalaciones esenciales para efectos de la interconexión y que en la actualidad no existe ninguna 
empresa de buscapersonas interconectada (…)"  

Mas adelante enfatiza "(…) Telefónica no está en disposición de ofrecer servicios de facturación y 
cobranza a los solicitantes de interconexión"  

La Resolución de Consejo Directivo N° 020-98-CD/OSIPTEL ha regulado de forma especifica el 
caso del sistema no convencional que utilice como medio de acceso el servicio telefónico. Así, de 
forma clara y expresa se establecen disposiciones con relación a la facturación y cobranza por 
parte de las empresas proveedoras del servicio telefónico (v.g. TELEFÓNICA). En el artículo 9° se 
señala que los recibos de servicio telefónico que las empresa proveedoras del mismo giren a sus 
usuarios, deberán indicar, al menos, el total de llamadas efectuadas a empresas de buscapersonas 
que apliquen el SNC con la finalidad de dejar mensajes a un usuario de buscapersonas y el tiempo 
de duración de estas llamadas. A su vez, en los artículos 10° y 11° se hace referencia a la facultad 
de la empresa proveedora del servicio telefónico de suspender el servicio telefónico con relación a 
las llamadas efectuadas a las empresas de buscapersonas que apliquen el SNC y la obligación 
impuesta a las empresas proveedoras del servicio telefónico de no aceptar el pago del recibo 
telefónico excluyendo el pago de las llamadas efectuadas a las empresas de buscapersonas que 
apliquen el SNC. 

Dentro de un sistema tarifario no convencional que utilice como medio de acceso el servicio 
telefónico, por su propia naturaleza, resulta inevitable que sea el operador de este servicio quien 
brinde el servicio de facturación y cobranza. En ese orden de ideas, CELCENTER tiene la potestad 
de solicitar y negociar con TELEFÓNICA para que sea esta última la encargada de realizar la 
facturación y cobranza de las llamadas efectuadas a las empresas de buscapersonas. En este 
caso, TELEFÓNICA deberá observar las disposiciones contenidas en la legislación en materia de 
competencia, en especial la Ley de Eliminación de Prácticas Monopolicas, Controlistas y 
Restrictivas de la Libre Competencia aprobada por Decreto Legislativo N° 701, la misma que 
establece los supuestos que constituyen prácticas de abuso de posición de dominio (v.g. la 



negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o 
prestación, de productos o servicios).  

Por último, TELEFÓNICA deberá brindar el servicio de facturación y cobranza en las mismas 
condiciones que lo brinda a otros competidores, o a sí misma, o a empresas vinculadas a ella, en 
aplicación de los principios de no discriminación, igualdad de acceso y neutralidad. Cabe destacar 
que, a la fecha, TELEFÓNICA le presta este servicio a otros operadores (no entendido como 
competidores de CELCENTER), tales como los operadores del servicio de telefonía móvil, por lo 
que resulta obligatorio que se le brinden las mismas condiciones a CELCENTER.  

Información relativa a usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones  

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7° de la resolución que aprobó el sistema de tarifas del 
servicio final de buscapersonas las empresas de buscapersonas que hayan optado por el sistema 
no convencional, deberán informar del modo más apropiado al público en general, así como poner 
en conocimiento del OSIPTEL y de las empresas proveedoras, las tarifas que pagarán los usuarios 
de las empresas proveedoras por enviar mensajes a los usuarios de buscapersonas; de ser el 
caso, la tarifa que pagarán los usuarios de buscapersonas por el servicio de buscapersonas; y, de 
ser el caso, los números telefónicos que los usuarios del servicio telefónico utilizarán para enviar 
mensajes a los usuarios de buscapersonas. 

Asimismo, se establece que cualquier modificación de las tarifas a las que se refiere el párrafo 
anterior también deberán ser informadas del modo más apropiado al público en general y ser 
puestas en conocimiento del OSIPTEL y de las empresas proveedoras antes de su aplicación.  

En ese sentido, atendiendo a la incidencia de la aplicación del sistema tarifario no convencional en 
el usuario de la red del servicio de telefonía fija cuando origine llamadas destinadas a los abonados 
de la red del servicio de buscapersonas, se requiere que OSIPTEL adopte las medidas más 
apropiadas para asegurar el derecho de éstos a una información suficiente y oportuna.  

Con tal finalidad, en el presente MANDATO se dispone que CELCENTER implemente una locución 
mediante la cual informe a todo usuario de la red del servicio de telefonía fija que llama a la red de 
CELCENTER, la tarifa que pagarán por dejar mensajes destinados a los usuarios de la red del 
servicio de buscapersonas. Tal locución deberá ser clara, adecuada y previa al inicio de la 
recepción del mensaje. Esta locución no generará un cargo o costo alguno para el usuario de la 
red del servicio de telefonía fija. La duración de la locución será considerada en la aplicación del 
cargo para las llamadas originadas en la red de telefonía fija de TELEFÓNICA, con prescindencia 
que el usuario abandone o no la comunicación durante la locución. El usuario que decida 
abandonar la comunicación durante la locución, estará libre de cargo alguno. La tasación para el 
usuario de telefonía fija debe iniciarse en el momento que finaliza la locución.  

Esta locución será aplicada por CELCENTER por un período de un año - prorrogables a criterio de 
OSIPTEL - desde el inicio de sus operaciones por medio del sistema tarifario no convencional, sin 
perjuicio de cumplir con lo dispuesto por el artículo 7° antes mencionado y de las medidas 
adicionales que pueda dictar OSIPTEL. 

Aspectos Económicos:  

En los Anexos 1 y 2 se establecen los términos técnicos y económicos bajo los cuales se 
desarrollará la interconexión ordenada mediante el MANDATO. 

En principio se ha tomado como referencia la información remitida por las partes a OSIPTEL así 
como aquella a la que se ha tenido acceso como consecuencia de las comunicaciones cursadas 



entre las empresas en el proceso de negociación. Respecto de la parte económica, se considera 
pertinente hacer referencia a ciertos puntos específicos.  

a. Costos de "adecuación de red" 

Sobre el particular, el artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL 
establece los alcances del Numeral 49 de los Lineamientos de Apertura, respecto de las 
modificaciones en la red, relacionadas con la interconexión. 

En tal sentido, se dispone que las partes deberán ejecutar sus acuerdos sobre costos de 
adecuación de red conforme a la normativa vigente. 

b. Tasación, liquidación, facturación y pago  

El artículo 7° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL establece que los 
operadores deben de calcular los cargos por interconexión sensitivos al tráfico, sumando el total 
del tiempo de tráfico eficaz de las llamadas expresado en segundos, y multiplicando dicha suma, 
redondeada al minuto más cercano, por el cargo vigente de terminación de llamada en la red fija, 
por minuto.  

Asimismo el artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 021-99-CD/OSIPTEL fija el plazo 
dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-
CD/OSIPTEL en noventa (90) días calendario adicionales, plazo en el que OSIPTEL evaluará y 
determinará el mecanismo que establezca las condiciones técnicas y económicas para la 
adecuación del sistema de tasación al segundo.  

La práctica internacional indica que la facturación al segundo es crecientemente utilizada entre 
operadores interconectados ( ). OSIPTEL espera que la facturación al segundo repercuta 
favorablemente en mayores opciones tarifarias en beneficio de los usuarios.  

c. Cargos por enlaces de interconexión 

De acuerdo al Reglamento de Interconexión el punto de interconexión define y delimita la 
responsabilidad de cada operador. En ese sentido y de acuerdo al artículo 1° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL, CELCENTER debe asumir el costo del enlace de 
interconexión a través de un portador local o proveérselo a sí mismo.  

En adición a la característica de instalación esencial del transporte; de acuerdo a los principios de 
neutralidad, igualdad de acceso y no discriminación, los cargos para el transporte no conmutado 
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 a 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 transporte no conmutado E1, también denominado cargo de conexión por única vez de un E1, y 
(b) Cargo de mantenimiento mensual del transporte no conmutado 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. 

Por otro lado, mediante la Resolución de Gerencia General N° 087-99-GG/OSIPTEL de fecha 22 
de noviembre de 1999, OSIPTEL aprobó el contrato de interconexión de fecha 18 de octubre de 



1999 suscrito entre Global Village Telecom del Perú S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. ( ), así como 
las cláusulas primera, segunda y tercera -sólo respecto de los dos primeros rangos de la tabla de 
cargos - de una Addenda al mismo suscrita el 16 de noviembre de 1999.  

Dado que los niveles de cargos establecidos en los dos menores rangos ( ) por número de enlaces 
son menores a los cargos que actualmente Telefónica cobra a otros operadores, esta Gerencia 
General considera que dichos niveles son más convenientes para el consumidor final en la medida 
que los cargos de enlaces tiendan a reflejar sus costos reales de provisión.  

En tal sentido, OSIPTEL considera conveniente señalar que por el principio de no discriminación, y 
la sujeción de Perú a los acuerdos que, sobre materia de telecomunicaciones, ha suscrito en el 
seno de la Organización Mundial de Comercio, CELCENTER como operador al que TELEFÓNICA 
le brindará prestaciones equivalentes, tiene derecho a que se le apliquen los mismos cargos de 
enlaces cobrados a Global Village Telecom del Perú S.A.  

Asimismo, cabe mencionar que los niveles de cargos por enlace dispuestos en el referido Anexo 2 
del MANDATO, aún se ubican por encima de sus costos de provisión. Así, de acuerdo al estudio 
de costos de una empresa eficiente ( ), el costo de un enlace E1 sería de US$ 225 al mes, lo cual 
comprendería el costo mismo del enlace (US$ 75 mes) y el costo de la puerta de conmutación 
(US$ 150 mes) en la central del operador al cual se le solicita la interconexión. 

Aspectos Complementarios 

a. Coubicación 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30° del Reglamento de Interconexión, "En la medida en 
que sea técnicamente factible, los operadores de las redes o servicios a interconectarse permitirán 
que los equipos necesarios para la interconexión se ubiquen en sus propios locales, siempre y 
cuando exista un acuerdo en tal sentido. De lo contrario, será de observancia obligatoria lo que 
prescriba el Mandato de Interconexión que dicte OSIPTEL con arreglo al presente Reglamento."  

Dado que establecer una relación de interconexión efectiva, involucra no sólo a las empresas 
titulares de las redes, sino que, también, afecta fundamentalmente el interés público; el 
ordenamiento vigente ha establecido que, en defecto de acuerdo entre dichos titulares o de no 
cumplir con la incorporación de observaciones ordenada por OSIPTEL, el ente facultado a dictar el 
MANDATO puede establecer directamente la interconexión, lo cual implica necesariamente que se 
provean las facilidades necesarias para su efectiva prestación, conforme lo establece la norma 
antes citada. En otros términos, la característica de la interconexión impone que las empresas 
transformen su natural tendencia a competir por una fuerza para la cooperación. 

Es importante dejar claramente establecido que cuando las partes fijan un punto de interconexión 
en el local de alguna de ellas, se encuentra necesariamente implícita la obligación - respecto del 
operador en cuyo local se ubica el punto de interconexión- de proveer las facilidades necesarias 
para la instalación de los equipos y materiales necesarios para permitir la interconexión. En efecto, 
de acuerdo a la definición legal de Punto de Interconexión ( ), éste delimita la responsabilidad de 
cada operador; lo cual implica que cada uno de ellos deba llegar con sus equipos, materiales, etc. 
necesarios para la implementación del enlace de interconexión correspondiente.  

No podría ser de otra manera, dado que sin tal provisión, la interconexión podría resultar ineficaz 
en la realidad, ya que cualquiera de las empresas podría sostener que, en principio, no se niega a 
la interconexión, pero, en la práctica, sí se niega a brindar a la contraparte las facilidades 
necesarias e implícitas en la interconexión. Ello conllevaría a que se vulneren las disposiciones 
regulatorias que califican a la interconexión como obligatoria y condición esencial de la concesión.  



Asimismo, es importante considerar que, desde el punto de vista económico de la sociedad, no 
resulta eficiente que un solicitante de interconexión, al cual se le ha señalado como punto de 
interconexión la central del operador establecido, tenga que verse obligado a ubicar sus equipos en 
instalaciones contiguas o cercanas al punto de interconexión, cuya disponibilidad dependerá de si 
terceras personas propietarias de dichas instalaciones estén en capacidad de arrendar o vender 
las mismas. Incluso, de darse este último caso, se daría un desarrollo de arquitectura ineficiente de 
la red total de telecomunicaciones lo cual, en última instancia, iría en detrimento de los 
consumidores. 

Por otro lado, OSIPTEL debe prever reducir los incentivos para que los operadores establecidos, 
no impongan costos innecesarios a sus competidores -como los que se generarían en caso de no 
brindar las facilidades de coubicación-, dado que, de otra manera, se estarían erigiendo barreras a 
la entrada de nuevos competidores, lo cual iría en detrimento de la competencia y, en última 
instancia, de los consumidores.  

No obstante, debe quedar claro que, en los casos que resulte aplicable, las obligaciones sobre 
coubicación no implican, de manera alguna, que la parte afectada no reciba una contraprestación 
adecuada. Dicha contraprestación será materia de pactos complementarios entre las partes 
involucradas sin perjuicio que la coubicación se haga efectiva.  

Resulta conveniente precisar que conforme al numeral 39 de los Lineamientos de Apertura, 
TELEFÓNICA mediante carta GGR-127-A-008-99 de fecha 11 de enero de 1999 remitida a 
CELCENTER, señala que sus dos (2) puntos de interconexión se encuentran ubicados en sus 
centrales de Washington y San Isidro.  

Sin perjuicio de que TELEFÓNICA o CELCENTER proporcionen el sistema de transmisión, dicho 
sistema debe llegar hasta las instalaciones de TELEFÓNICA. Por lo tanto, deberán instalarse los 
equipos terminales del enlace de interconexión y sus elementos complementarios en los locales de 
TELEFÓNICA en donde se han establecido los puntos de interconexión. TELEFÓNICA debe 
proveer las facilidades necesarias para que dichos equipos y elementos complementarios sean 
instalados en sus locales.  

En relación con el área necesaria a efectos de coubicación, esta Gerencia General entiende que el 
espacio disponible debe encontrarse asociado directamente con las dimensiones de los equipos y 
materiales a instalarse; por lo cual no debe extenderse más allá de lo estrictamente indispensable 
para la interconexión, sin perjuicio de los pactos que las partes puedan convenir al respecto. 

Debido a lo señalado, el MANDATO establece la obligación de TELEFÓNICA de ceder a 
CELCENTER el espacio físico inherente e indispensable, así como las facilidades del caso para la 
instalación, operación y mantenimiento de los equipos para la interconexión, salvo que las partes 
establezcan acuerdos alternativos sobre el particular, los cuales requerirán de la aprobación 
administrativa de OSIPTEL. 

b. Plazo de la Interconexión. Mecanismos de modificación de las disposiciones del MANDATO.  

Repetidas veces se ha hecho mención de la calificación de la interconexión como de interés 
público. Este interés público que se manifiesta en una ponderación mayor de los intereses de los 
usuarios sobre el de las empresas operadoras, ha llevado a la conclusión de que la interconexión 
establecida en el MANDATO sea de carácter indefinido, aun cuando en los proyectos de contrato 
se hubiera establecido un plazo determinado.  

Obviamente, la interconexión no tendrá efecto, de caducar el plazo de concesión de alguna de las 
partes, respecto de las redes involucradas en dicha concesión, así como también dejará de surtir 
efecto por la disolución de alguna de las operadoras ( ).  



Debido al sistema acogido por la legislación peruana acerca de la forma de lograr la interconexión, 
el establecimiento de la interconexión por orden del organismo regulador es una solución residual, 
válida en tanto las partes no llegaron a un acuerdo eficaz. Sin embargo el hecho de que el 
MANDATO sustituya en la práctica a un acuerdo de interconexión no significa que el primero 
carezca de su carácter de acto dictado bajo la cobertura del derecho administrativo.  

Esta característica no debe hacernos perder de vista la especialidad de este acto, regido por 
normas específicas de telecomunicaciones; por lo cual OSIPTEL considera pertinente aclarar las 
formas de modificación del MANDATO, y los fundamentos de la existencia de esa posible 
modificación.  

El MANDATO es dictado en ejercicio de la potestad regulatoria de OSIPTEL, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 10° del Reglamento de OSIPTEL. Como principio, toda regulación puede 
ser variada si las situaciones de hecho que tomó como presupuesto varían en grado significativo, 
teniendo en cuenta siempre el interés público involucrado.  

En caso de haber llegado TELEFÓNICA y CELCENTER a un contrato de interconexión aprobado 
por OSIPTEL, las posteriores modificaciones del mismo hubieran tenido que ser aprobadas por 
OSIPTEL, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41° del Reglamento de Interconexión. En 
aplicación del mismo criterio, cualquier pacto entre dichas empresas posterior al MANDATO que 
pretenda variar cualquiera de las condiciones por él establecidas o la totalidad del mismo es, en 
principio, ineficaz hasta su aprobación por OSIPTEL.  

La modificación del MANDATO puede ser realizada sólo por OSIPTEL, mediante solicitud de las 
partes involucradas o de considerarlo pertinente de acuerdo a las circunstancias. La solicitud de 
modificación no inicia un procedimiento administrativo, debiendo ser asimilada al caso de una 
propuesta de modificación de una norma de carácter general ( ).  

Asimismo, en consideración a que la legislación nacional prevé al mandato administrativo como 
subsidiario al acuerdo entre las partes aprobado por el ente regulador, es posible la declaración de 
ineficacia del MANDATO derivada de la aprobación por OSIPTEL de un posterior contrato de 
interconexión celebrado entre TELEFÓNICA y CELCENTER cuyas cláusulas se encuentren 
acordes con el ordenamiento vigente. Consecuentemente, con la aprobación por OSIPTEL de 
dicho contrato de interconexión el MANDATO perderá eficacia.  

c. Materias que no pueden ser incluidas en una decisión administrativa reguladora  

Debido a las distintas características jurídicas de un contrato de interconexión y de un mandato 
administrativo de interconexión, el primero regido en principio por las normas especiales de 
interconexión y supletoriamente por el Código Civil, y el segundo regido también en principio por 
las normas especiales de interconexión, pero supletoriamente por normas de derecho 
administrativo; OSIPTEL considera que ciertas materias que podrían ser susceptibles de 
incorporación en un contrato no lo pueden ser en un mandato.  

De esta manera no se deberán incluir en el MANDATO disposiciones sobre cláusulas penales, 
procedimiento de renovación de plazos, causales especiales de resolución de contrato, etc. Debido 
a sus características intrínsecamente administrativas, no puede extender su potestad de establecer 
la relación y condiciones de interconexión a temas que son accesorios al logro de la misma.  

Un caso especial es la vía por la cual se deben resolver los conflictos entre las empresas titulares 
de las redes a interconectar. En principio, el literal e) del artículo 8° de la Ley N° 26285 señala que 
"Las funciones del OSIPTEL son, entre otras, las siguientes: (…) e) Actuar como institución 
organizadora de los arbitrajes que se instauren para resolver las controversias de las empresas 



prestadoras de servicios entre sí, cuando este tipo de arbitraje haya sido pactado en los 
respectivos contratos de concesión."  

Así, si bien los contratos de concesión de TELEFÓNICA prevén su sometimiento a este tipo de 
arbitraje (en la Sección 21.06 del contrato suscrito con CPT, y en la Sección 3.06 de la Parte III del 
contrato suscrito con ENTEL), el contrato de concesión de CELCENTER no contienen tal previsión 
( ). En este contexto el MANDATO no puede obligar a que las empresas sometan sus conflictos 
relacionados con el MANDATO a un arbitraje administrado por OSIPTEL, debiendo solucionarlos 
de acuerdo al régimen general de solución de controversias en la vía administrativa aprobado por 
OSIPTEL, de acuerdo a lo señalado en el numeral siguiente, y sin perjuicio de un posterior 
convenio arbitral aprobado por OSIPTEL.  

d. Solución de Controversias 

Debido a la ya señalada imposibilidad de imponer a TELEFÓNICA y CELCENTER la resolución de 
sus conflictos ante un Tribunal Arbitral (sin detenernos aquí a analizar los temas que pueden ser 
materia arbitrable de acuerdo al artículo 1° de la Ley General de Arbitraje, especialmente sus 
incisos 3° y 4°), será aplicable a todo conflicto que surja respecto de la interpretación, deudas, 
entre otros, relacionados con las obligaciones establecidas en el MANDATO, el Reglamento que 
para la solución de controversias entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones haya aprobado OSIPTEL.  

Adicionalmente a lo ya expuesto, es menester señalar que la impugnación del MANDATO no será 
resuelta por la vía establecida para la solución de controversias, sino por aquella señalada en el 
artículo 49° del Reglamento de Interconexión, e incluida en el Decreto Supremo N° 165-99-MEF, 
mediante el cual se actualizó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de OSIPTEL. De 
acuerdo a dichas normas, el MANDATO puede ser susceptible de los recursos administrativos de 
reconsideración y de apelación. En el primer caso resolverá el Gerente General, y en el segundo el 
Presidente del Consejo Directivo, con cuya resolución se agota la vía administrativa.  

e. Régimen de Infracciones y Sanciones 

Debido a la imposibilidad de establecer penalidades convencionales de cargo de las empresas en 
el MANDATO, los incumplimientos de las obligaciones en él establecidas deben ser, en principio, 
penados a través de una sanción administrativa. En la actual legislación de telecomunicaciones se 
ha previsto la multa como sanción a imponerse por incumplimiento de las órdenes del órgano 
regulador.  

El artículo 44° del Reglamento de Interconexión establece que en principio los incumplimientos del 
mismo serán considerados como infracciones graves, en tanto no se señale expresamente que se 
califican como muy graves. Dicho artículo no se aplica a los incumplimientos de las obligaciones 
establecidas en los mandatos de interconexión.  

El Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, 
incluye un capítulo específico que determina las infracciones referidas a la interconexión. 
Asimismo, en las normas complementarias en materia de interconexión aprobadas por Resolución 
N° 014-99-CD/OSIPTEL se ha establecido infracciones y sanciones administrativas en caso de 
incumplimiento de sus normas. Por último, de forma complementaria, se señala en el MANDATO 
que los incumplimientos al mismo serán sancionados de acuerdo a las normas antes indicadas y 
que los incumplimientos no previstos en estas normas serán considerados como infracción grave.  

f. Casos de Transferencia de Concesión  



El artículo 51° de la Ley de Telecomunicaciones señala que "Los derechos otorgados por el Estado 
en los artículos anteriores [concesiones, autorizaciones, permisos y licencias] son intransferibles, 
salvo previa autorización del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
La inobservancia de esta condición produce la resolución de pleno derecho del contrato de 
concesión o la anulación automática en el caso de autorizaciones, permisos y licencias." En 
desarrollo de dicha disposición el artículo 120° del Reglamento General, modificado por los 
Decretos Supremos N° 005-98-MTC y 002-99-MTC, establece que "Las autorizaciones, así como 
los permisos y licencias de los servicios de telecomunicaciones son intransferibles total o 
parcialmente, salvo aprobación previa y expresa del Ministerio, siempre que hayan transcurrido dos 
(2) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia tratándose de servicios de 
radiodifusión. Las concesiones y las asignaciones de espectro relativas a aquellas son 
intransferibles total o parcialmente, salvo aprobación previa y expresa del Ministerio, formalizadas 
mediante Resolución Viceministerial. La transferencia no podrá ser denegada sin causa justificada. 
Entiéndase por causa justificada a las señaladas en el Artículo 116°, a toda situación que pudiera 
atentar contra lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley y a aquella que señale el Ministerio 
debidamente sustentada. El incumplimiento de esta norma produce la resolución de pleno derecho 
del contrato de concesión o la anulación automática de las autorizaciones, permisos y licencias 
correspondiente. Aprobada la transferencia, el adquirente asumirá de pleno derecho todas las 
obligaciones del titular. En los casos de fusión o escisión de sociedades, la empresa titular del 
derecho solicitará al órgano competente del Ministerio la transferencia de la concesión o 
autorización, quien evaluará la solicitud de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. (…)"  

Como se puede apreciar, bajo ciertas condiciones, el ordenamiento permite la transmisión de las 
concesiones. Este rubro debe ser materia de análisis en el MANDATO, ya que al ser éste una 
disposición particular dirigido a empresas determinadas podría plantearse la interrogante de la 
situación jurídica de una tercera empresa a la cual le es transferida la concesión ( ).  

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120° citado, el tercero adquirente asumirá de pleno 
derecho todas las obligaciones del titular, incluidas las establecidas en el MANDATO, de acuerdo a 
los servicios sobre cuya prestación se realizó la transferencia de concesión.  

g. Mecanismos de Verificación 

Uno de los aspectos sobre los cuales el MANDATO debe pronunciarse específicamente, es el 
relativo a la verificación de los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizados para 
los fines de la interconexión, por parte de las propias empresas involucradas.  

El artículo 109° del Reglamento General establece que el contrato de interconexión deberá 
contemplar, entre otros aspectos, las garantías por ambas partes, tendientes a mantener la calidad 
del servicio prestado mediante las redes interconectadas; disposición que es plenamente aplicable 
a todo instrumento que defina una relación de interconexión. Dichas garantías, sustentadas en una 
base no discriminatoria, involucran toda aquella previsión o estipulación conducente a cautelar que, 
en definitiva, los usuarios cuenten con un adecuado nivel de calidad de los servicios de 
telecomunicaciones.  

En opinión de esta Gerencia General, (i) el interés de cautelar la integridad y seguridad de la red 
pública de telecomunicaciones y la interoperabilidad de las redes y, (ii) la necesidad de 
proporcionar los elementos necesarios que coadyuven a proporcionar una calidad satisfactoria de 
los servicios a los usuarios finales, hace necesario que tanto TELEFÓNICA como CELCENTER, 
tengan la facultad de verificar los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizados para 
los fines de la interconexión.  

En ese sentido, es importante considerar que, tratándose de una facultad que resulta inherente a la 
relación de interconexión y trascendente respecto de ésta, no resulta admisible el cobro de 
contraprestación alguna para su ejercicio, máxime si se tiene en cuenta que los eventuales costos 



en que se pueda incurrir por la realización de una verificación, ya se encuentran cubiertos por los 
ingresos que la interconexión les genera mutuamente. 

Asimismo, y teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, es conveniente establecer que, en el 
caso que los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizados para los fines de 
interconexión se encuentren ubicados en el local de la otra parte, la empresa que lo requiera, 
deberá cursarle comunicación escrita con cinco (05) días hábiles de anticipación, que se estima 
prudencial, 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.  

Complementariamente, 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 como CELCENTER 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.  

Sin perjuicio de lo anterior, esta Gerencia General considera conveniente establecer que (i) la 
facultad de las partes respecto de la verificación sobre los equipos, instalaciones e infraestructura 
en general utilizados para los fines de la presente relación de interconexión, no se vincula, 
necesariamente, con los acuerdos de coubicación que, eventualmente, pudieren definir las partes; 
en consecuencia, dichos acuerdos no son requisito previo para el ejercicio de la referida facultad; 
y, (ii) el uso del derecho de verificación no se encuentra sujeto al pago de una determinada 
compensación económica; pues su ejercicio se encuentra sustentado tanto en la obligación de 
cooperación que vincula a ambas empresas, como en la consideración que los eventuales costos 
que ello genere ya se encuentran cubiertos por los ingresos que la interconexión produce a su 
favor. 

h. Interrupción y Suspensión de la Interconexión  

Los proyectos de contratos de interconexión establecen un conjunto de pautas a observar en los 
casos de interrupción y suspensión de la interconexión.  

Del análisis de dicha documentación se advierte, por un lado, que resulta necesaria y correcta la 
referencia a la interrupción del servicio de interconexión por las causales de fuerza mayor y caso 
fortuito, por mantenimiento, mejoras tecnológicas u otros y sobre la suspensión de los servicios de 
interconexión; y por otro lado, se advierte que se ha omitido la referencia a otras posibles causales 
de interrupción de la interconexión sobrevinientes y que la normativa prevé como causales que 
permitiesen negarse a negociar o celebrar un contrato de interconexión, situación que es necesario 
contemplar a efectos de conferirle un tratamiento integral a dicho tema y reducir la incertidumbre o 
posibles controversias que en relación a ello se puedan presentar. 

De acuerdo a lo anterior, esta Gerencia General considera conveniente (i) recoger en el MANDATO 
lo contenido en los proyectos de contratos de interconexión en lo relativo a la interrupción del 
servicio de interconexión por las causales de fuerza mayor y caso fortuito, por mantenimiento, 
mejoras tecnológicas u otros y sobre la suspensión de los servicios de interconexión; y, (ii) 
incorporar el procedimiento a observar por CELCENTER y TELEFÓNICA para los casos de 
interrupción de la interconexión por causal distinta a las mencionadas anteriormente. 

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



V. PARTE RESOLUTIVA 

Artículo 1°.- Establecer las condiciones técnicas, económicas, legales y operativas para 
interconectar las redes y servicios del servicio final de buscapersonas de CELCENTER con la red 
del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA en el departamento de Lima. 

Artículo 2°.- En los Anexos N° 1, 2 y 3, que forman parte integrante del MANDATO, 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 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 y CELCENTER, posterior al MANDATO, que 
pretenda variar cualquiera de 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°.- De ser necesario para la interconexión, TELEFÓNICA se encuentra obligada, a ceder 
el uso de sus instalaciones, equipos y locales a CELCENTER para hacer efectiva la interconexión 
a que se refiere el MANDATO; sin perjuicio del pacto posterior entre las empresas relativo a la 
contraprestación que dichos conceptos generen.  

Artículo 6°.- Tratándose de los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizados para 
los fines de interconexión que se encuentren ubicados en el local de la otra parte, la empresa que 
lo requiera, 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 como CELCENTER 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°.- CELCENTER implementará una locución mediante la cual informe a todo usuario de 
la red del servicio de telefonía fija que llame a la red de CELCENTER, la tarifa que pagarán por 
dejar mensajes destinados a los usuarios de la red del servicio de buscapersonas. Tal locución 
deberá ser clara, adecuada y previa al inicio de la recepción del mensaje. Este tiempo de duración 
de la locución no generará un cargo o costo alguno para el usuario de la red del servicio de 
telefonía fija. El usuario que decida abandonar la comunicación durante la locución, estará libre de 
cargo alguno. 

La duración de la locución será considerada en la aplicación del cargo para las llamadas originadas 
en la red de telefonía fija de TELEFÓNICA, con prescindencia que el usuario abandone o no la 
comunicación durante la locución.  



La tasación para el usuario de telefonía fija debe iniciarse en el momento que finaliza la locución.  

Esta locución será aplicada por CELCENTER por un período de un año - prorrogables a criterio de 
OSIPTEL - desde el inicio de sus operaciones por medio del sistema tarifario no convencional, sin 
perjuicio de cumplir con lo dispuesto por el artículo 7° de la Resolución de Consejo Directivo N° 
020-98-CD/OSIPTEL y de las medidas adicionales que pueda dictar OSIPTEL.  

Artículo 8°.- Los cargos aplicables a la presente interconexión serán los establecidos en el Anexo 

2.  

Artículo 9°.- Las controversias entre TELEFÓNICA y CELCENTER derivadas de lo señalado en el 
MANDATO serán resueltas a través del Reglamento General para la Solución de Controversias en 
la vía administrativa, aprobado por OSIPTEL.  

Artículo 10°.- La materia sancionadora se regirá por el Reglamento General de Infracciones y 

Sanciones.  

Artículo 11°.- La falta de pago de los montos o deudas provenientes de la interconexión por cinco 
(5) meses consecutivos o seis (6) meses no consecutivos en el transcurso de un año constituye 
infracción muy grave.  

Sin perjuicio de lo anterior, en tal supuesto, la empresa acreedora se encontrará facultada para 
suspender el pago de lo adeudado a la otra empresa por concepto de cargos de interconexión y 
cualquier otro pago relativo a la presente relación de interconexión.  

En ningún caso se podrá interrumpir o suspender la interconexión por falta de pago de los montos 
o deudas provenientes de la interconexión.  

Artículo 12°.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del MANDATO, no 
contempladas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones o en la Resolución N° 014-99-
CD/OSIPTEL, será calificada como infracción grave.  

Artículo 13°.- Las condiciones técnicas y económicas establecidas en el MANDATO, 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.  

Artículo 14°.- El MANDATO entrará en vigencia a partir del día siguiente de su notificación a las 

empresas involucradas. 

GEOFFREY CANNOCK 
Gerente General 

 


