
PROYECTO DE RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº     -2001-CD/OSIPTEL

Lima,     de mayo de 2001

CONSIDERANDO :

Que mediante Resolución N° 001-98-CD/OSIPTEL, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones – OSIPTEL, aprobó el Reglamento de Interconexión en el que se definen los
conceptos básicos de interconexión de redes y servicios públicos de telecomunicaciones, y se
establecen las normas técnicas, económicas y legales a las cuales deberán sujetarse: a) Los contratos
de interconexión que se celebren entre operadores de servicios públicos de telecomunicaciones; y, b) los
pronunciamientos sobre interconexión que emita OSIPTEL;

Que en el Capítulo sobre Política de Interconexión de los "Lineamientos de Política de Apertura del
Mercado de Telecomunicaciones" aprobados mediante el Decreto Supremo No 020-98-MTC,
(Numerales 37 al 54) se establece que, con el objeto de promover la entrada rápida de nuevos
operadores al mercado, es conveniente predeterminar los aspectos relevantes de la interconexión, tales
como: a) los puntos de interconexión; b) los cargos de interconexión por defecto, y; c) el acceso a
instalaciones esenciales;

Que la definición de los cargos de interconexión tope proporciona a las empresas entrantes y
establecidas un marco de estabilidad y predictibilidad, reduciendo sustancialmente la incertidumbre y
eliminando retrasos y costos de transacción; sin perjuicio de que posteriormente, puedan iniciar la
negociación de cargos más favorables;

Que tanto en los mandatos de interconexión emitidos por OSIPTEL como en todos los contratos de
interconexión pactados por las empresas operadoras, se ha establecido que se aplicará a las relaciones
de interconexión, la normativa que establezca OSIPTEL;

Que los "Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones", establecen en su
Numeral 48 que el cargo de interconexión es único por área local y que el cargo de interconexión  no
debe diferenciar entre llamadas salientes y entrantes, ni locales y larga distancia nacional e internacional;

Que al amparo de lo dispuesto en el literal d) del artículo 3° de la Resolución del Consejo Directivo N°
018-98-CD/OSIPTEL, OSIPTEL ha establecido mediante el Mandato de Interconexión N° 006-2000-
GG/OSIPTEL un cargo por terminación de llamada en la red fija local que equivale a un cargo promedio
de US$ 0,0168 por minuto y un cargo promedio por el transporte conmutado local equivalente a US$
0,0074 por minuto hasta el 30 de junio de 2001;

Que la Resolución de Consejo Directivo Nº 061-2000-CD/OSIPTEL publicada en el diario oficial El
Peruano con fecha 04 de diciembre de 2000 y vigente a partir del 01 de enero de 2001 estableció que el
cargo de interconexión tope promedio ponderado por minuto de tráfico eficaz para la terminación de
llamadas en la red fija local por todo concepto con todos los servicios públicos de telecomunicaciones es
de US$ 0,0168, sin incluir el Impuesto General a las Ventas; y que el cargo de interconexión tope
promedio ponderado por minuto de tráfico eficaz para el transporte conmutado local en las redes de
telefonía fija local con todos los servicios públicos de telecomunicaciones es de US$ 0,0074, sin incluir el
Impuesto General a las Ventas;

Que conforme a la normativa vigente, a los estudios de costos de una empresa modelo eficiente y de
comparación internacional de cargos de interconexión, corresponde reducir el cargo tope por terminación
de llamada en las redes fijas locales y por transporte conmutado local en todas las áreas locales que
regiría a partir del 01 de julio de 2001;



Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N°      ;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. –Los cargos que se establecen en la presente resolución tendrán el carácter de cargos de
interconexión tope, a efectos de la negociación y los acuerdos a que puedan haber llegado o puedan
llegar los operadores. En tal virtud, los operadores tienen libertad para negociar y establecer los cargos
de interconexión sin exceder los cargos tope establecidos en la presente Resolución, respetándose los
principios de no discriminación, neutralidad e igualdad de acceso, y el Artículo 23° del Reglamento de
Interconexión.

Artículo 2°. – El cargo de interconexión tope promedio ponderado por minuto de tráfico eficaz para la
terminación de llamadas en la red fija local por todo concepto con todos los servicios públicos de
telecomunicaciones será de US$ 0,01400, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

El concesionario del servicio de telefonía fija local podrá establecer cargos de interconexión por
terminación de llamada en la red fija local según rangos horarios, siempre que el promedio ponderado de
dichos cargos no exceda el valor del cargo de interconexión establecido en el párrafo precedente.

De aplicarse los rangos horarios señalados seguidamente, los cargos de interconexión tope por minuto
de tráfico eficaz para la terminación de llamadas en la red de telefonía fija local por todo concepto serán:

•  US$ 0,01443 para la interconexión de la red de telefonía fija local con todos los servicios
públicos de telecomunicaciones en el horario de 07:00:00 a 22:59:59 horas, sin incluir el
Impuesto General a las Ventas.

•  US$ 0,00722 para la interconexión de la red de telefonía fija local con todos los servicios
públicos de telecomunicaciones en horario  de 23:00:00 a 06:59:59 horas, sin incluir el Impuesto
General a las Ventas.

Artículo 3°. – El cargo de interconexión tope promedio ponderado por minuto de tráfico eficaz para el
transporte conmutado local en las redes de telefonía fija local con todos los servicios públicos de
telecomunicaciones será de US$ 0,00554, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

El concesionario del servicio portador  local podrá establecer cargos de interconexión por transporte
conmutado local según rangos horarios, siempre que el promedio ponderado de dichos cargos no
exceda el valor del cargo de interconexión establecido en el párrafo precedente.

De aplicarse los rangos horarios señalados seguidamente, los cargos de interconexión tope por minuto
de tráfico eficaz para el transporte conmutado local por todo concepto serán:

•  US$ 0,00571 para la interconexión de la red de telefonía fija local con todos los servicios
públicos de telecomunicaciones en el horario de 07:00:00 a 22:59:59 horas, sin incluir el
Impuesto General a las Ventas.

•  US$ 0,00286 para la interconexión de la red de telefonía fija local con todos los servicios
públicos de telecomunicaciones en horario  de 23:00:00 a 06:59:59 horas, sin incluir el Impuesto
General a las Ventas.

Artículo 4°. - Los cargos de interconexión tope establecidos en los artículos 2° y 3° corresponden a la
tasación de una llamada al segundo y se sujetarán a las siguientes reglas:

a. El cargo de interconexión por terminación de llamada y el cargo por transporte conmutado local
en las redes fijas locales serán únicos, sin diferenciar entre llamadas entrantes, salientes; locales
o de larga distancia nacional e internacional, ni el tipo de red de telecomunicación.



b. El cargo de interconexión por terminación de llamada y por transporte conmutado local será
único por departamento (área local).

c. La señalización por canal común N° 7 necesaria para completar la llamada está incluida en el
cargo de terminación de llamada.

d. OSIPTEL, de ser el caso, podrá establecer los cargos de interconexión en el correspondiente
mandato, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Interconexión, sin exceder los cargos
tope establecidos en la presente resolución y ajustándose a lo dispuesto en los literales a), b) y
c) del presente artículo.

Artículo 5°. - Las empresas deberán realizar todas las acciones conducentes y necesarias para dar
estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución a su entrada en vigor, y deberán aplicarla
a sus relaciones de interconexión originadas por contratos o Mandatos de Interconexión. A efectos del
Mandato de Interconexión N° 006-2000-GG/OSIPTEL, los valores de los cargos por terminación de
llamada en red fija local y por transporte conmutado local son los establecidos en los artículos 2° y 3°
respectivamente.

Artículo 6°. – El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos precedentes será
sancionado de conformidad con las disposiciones previstas en el Reglamento General de Infracciones y
Sanciones.

Artículo 7°. - La presente resolución entrará en vigencia el 01 de julio de 2001.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI
Presidente del Consejo Directivo



Exposición de Motivos

Modificación del Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamada
en la Red Fija Local y por Transporte Conmutado Local

El cargo de terminación de llamada representa el costo de acceder a la terminación de una llamada
telefónica en la red de un operador de telefonía local, el cual en el marco de un proceso de apertura y
liberalización del mercado de telecomunicaciones se convierte en el precio de acceso a un servicio
esencial para la provisión de diversos servicios portadores de telecomunicaciones, prestados tanto por
los operadores de las redes de telefonía local como por terceros que tengan concesión para brindar
dichos servicios portadores.

Con la finalidad de definir de forma concreta los criterios que deben ser utilizados para determinar el
cargo por terminación de llamada, y en general los cargos de interconexión, se  han establecido en los
Lineamientos de Apertura (D.S. 020-98-MTC) los criterios para la determinación de los cargos de
interconexión, para lo cual se plantean dos etapas.

Se establece que, en una primera etapa, para determinar los cargos de terminación deben considerarse,
en orden de importancia, los siguientes criterios: primero, los costos de las empresas a las que se solicita
la interconexión. En segundo lugar, ante la imposibilidad de obtener dichos costos, es necesario
considerar la utilización de una comparación internacional de dichos cargos en los países de la región1

que reflejen las mejores prácticas, y en tercer lugar, estos cálculos podrán ser complementados por
información de costos de una empresa modelo eficiente.

En la segunda etapa, para determinar los cargos de terminación deben considerarse los costos de la
empresa a la que se le solicita la interconexión, y de forma complementaria, se considerará los costos de
una empresa modelo eficiente.

Comparación Internacional

Se ha procedido a evaluar el cargo de terminación sobre la base de la comparación internacional, para la
cual resulta necesario considerar en el cálculo del cargo los siguientes aspectos:2 i) no debe incluir
impuestos; ii) no debe incluir otros cargos como el de acceso universal o por déficit de acceso; iii) debe
ser aplicable para áreas locales con características similares a las nuestras; iv) el tipo de cambio a
considerar en las conversiones debe ser un promedio representativo; v) corrección por la distribución
local del tráfico; vi) tasación al segundo o corregida al segundo y vii) consideración de minuto de inicio de
llamada, de ser el caso.

La información de cargos, donde es posible considerar en el cargo de interconexión los conceptos antes
mencionados, corresponde a 25 países, basándonos en la información publicada por OVUM3 entre
Octubre y Diciembre de 1999 y en la información proporcionada por las agencias regulatorias para
aquellos países que no son reportados por OVUM.4

                                                          
1 La definición de región está asociada a la de mejores prácticas, siendo ésta última de mayor importancia para efectos
regulatorios. En América latina sólo hay un operador cuyo cargo por terminación de llamada en red fija local está basado en costos,
es el caso de Chile. Consideramos que una comparación internacional requiere de un número mayor de países. Dado que el
concepto de comparación basado en mejores prácticas no es aplicable en la región, hemos considerado una comparación
internacional general que incluya países de la región y de otras regiones.
2  Siguiendo lo desarrollado por la autoridad regulatoria de Telecomunicaciones de Dinamarca, en Octubre de 1999, en el siguiente
website: http://www.tst.dk/download/rapport/samtrafik/bestpracticeeng.pdf
3 OVUM es una empresa consultora internacional especializada en temas de telecomunicaciones, publica informes anuales,
semestrales y trimestrales sobre la evolución de los cargos de interconexión en un grupo de 20 países. Web site
http://www.ovum.com/
4 Se ha utilizado esta fecha para la comparación internacional debido a que la revisión de los cargos de interconexión por
terminación de llamada en la red fija local fue realizada a efectos del Mandato de Interconexión N° 006-2000-GG/OSIPTEL. Con la



A continuación se muestra una tabla que contiene los diversos valores promedio obtenidos de dicha
comparación, indicando como concepto de cargo comparable aquel que es relevante  comparar con
nuestra definición de área local, en atención a los criterios antes mencionados estos son: red de origen o
uso de central. Para el caso de la comparación realizada se ha considerado los siguientes: origen en red
local, uso de central tandem simple o cargo aplicable en comunicaciones fijo- móvil. Los valores del tipo
de cambio utilizados, son los promedio del mes de octubre de 1999, en la mayoría de los países
considerados, en aquellos casos donde se ha tomado como base los cargos vigentes en otros meses, se
ha considerado el tipo de cambio promedio del mes utilizado.

En algunos de los países reportados, especialmente los países de la Unión Europea, se han establecido
cargos de interconexión diferenciados por el nivel de uso de las centrales o tandem involucradas en la
originación y/o terminación de una llamada, de tal manera que el concepto de uso de central local hace
alusión al cargo que corresponde a las llamadas que son terminadas en la misma central que está
enlazada directamente con el punto de interconexión, mientras que el de tandem simple se refiere a
aquellas llamadas que terminan en una central tandem distinta de aquella enlazada con el punto de
interconexión, pero dentro de un radio geográfico, el cual  coincide con la definición de área local o con
criterios geográficos equivalentes como llamadas originadas y terminadas dentro de una distancia de 200
km, tal como lo reporta OVUM al estandarizar los cargos.5 En lo que se refiere a tandem doble, este
concepto hace alusión a llamadas realizadas entre áreas locales o aquellas cuya originación y
terminación se realiza con una distancia superior a los 200 km., utilizando la metodología de OVUM.

Como se sabe la definición utilizada en el Perú para área local es coincidente con la demarcación
departamental, desde agosto de 1998. Ello hace que dentro de la concepción de cargos por uso de
central, antes mencionada, aquel concepto que más se le asemeje sea el de tandem simple,
entendiendo que para algunos departamentos esta definición pudiese resultar inadecuada si es que se
piensa en un radio de 200 km., sin embargo, la concentración de la población que dispone de líneas
telefónicas al interior de esos departamentos se encuentra por debajo de 100 km.6, de tal manera que la
exclusión por sobre 200 km., para los efectos del cargo aquí analizado, no es estadísticamente
representativa, en términos de tráfico y de inversiones, para las empresas que serán interconectadas. En
razón de lo anterior es que consideramos que el cargo de interconexión comparable en estos casos, es
el cargo por uso de tandem simple, en el entendido que la operación eficiente de una red implica la
utilización de una central tandem que permita reducir los costos de transmisión entre centrales locales.

El criterio de selección es el de la información disponible, en aquellos casos en los que exista cargo de
terminación para comunicaciones fijo-móvil local distintos del aplicable al caso de uso de central tandem
simple, se ha considerado a este último como el cargo comparable.

                                                                                                                                                                                          
finalidad de ser consistente en el conjunto de información disponible allí utilizado es que se ha decidio utilizar la comparación en
dicho periodo.
5 La realidad de cada país es diferente, pero en general se asocia la distancia con el uso de tandem, con la finalidad de

estandarizar OVUM ha utilizado un criterio de distancia igual a 200 km, fruto de su reconocida experiencia internacional en la
comparación de cargos de interconexión.

6 Es el caso de las principales ciudades del Perú como: Lima, Arequipa, Trujillo, Cuzco, Piura, Chiclayo, Tacna, Huancayo,
Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, entre otras.



Fijo- Cargo
Móvil Comparable

País Operador Local LDN Local Simple Doble

Alemania Deutsche Telekom 0,89 1,50 1,98 1,41 1,50
Argentina Telefónica 2,35 2,35
Austria PTA 1,90 2,51 1,90 1,90
Bélgica Belgacom 1,16 1,85 2,42 1,85 1,85
Bolivia Entel 3,16 3,16 3,16
Brasil Promedio 2,29 2,29 2,29
Canada Bell Canada 0,83 0,86 0,56 0,83
Chile CTC 0,62 0,62 0,62 0,62
Colombia* Telecom 0,81 2,44 3,20 0,81
Dinamarca TeleDanmark 0,99 1,75 1,99 1,75 1,75
España Telefónica 0,99 1,52 2,94 1,52 1,52
Finlandia Sonera 1,84 3,70 1,84 1,84
Francia France Telecom 0,59 1,43 2,13 1,43 1,43
Grecia P&T 1,97 1,97 2,82 1,97 1,97
Holanda KPN 1,05 1,44 1,72 1,44 1,44
Irlanda Telecom Eireann 0,92 1,43 1,86 1,43 1,43
Italia Telecom Italia 0,95 1,72 2,49 1,72 1,72
México Telmex 2,60 2,60 2,60 2,60
Noruega Telenor 1,06 1,30 1,78 1,30 1,30
Portugal** Portugal Telecom 0,96 1,54 2,35 4,42 1,54
Reino Unido BT 0,48 0,74 1,14 0,74 0,74
Suecia Telia 1,03 1,13 1,54 1,13 1,13
Suiza Swisscom 1,77 2,45 1,77 1,77
USA Promedio 1,08 1,08 1,08
Venezuela CANTV 3,21 3,21

Promedio 1,00 1,55 2,24 1,67
Fuente: OVUM y Organismos Reguladores
* Valores indexados a Marzo del 2000
** Valores vigentes a partir de Enero del 2000

Fijo-Fijo

Cargos por terminación de llamada según país
En centavos de US$ corrientes por minuto

Red de Origen Uso de Central

Del cuadro anterior es posible observar que el cargo promedio para la muestra de 25 países es de US$
0,0167 por minuto, el cual representa un valor tasado al segundo, pues la mayoría de países que han
sido considerados en la muestra realizan tasación al segundo.

Respecto de los cargos de terminación fuera de las áreas metropolitanas, estos representan, en términos
de tráfico mensual, aproximadamente el 2,23% del tráfico departamental, de tal manera que su efecto
sobre el cargo promedio por área local no es significativo, aunque se le ha incluido, considerando un
costo por transporte intradepartamental de US$ 0,0032 por minuto 7, valor similar al considerado en los
EEUU para el transporte entre áreas locales (LATA), de aproximadamente US$ 0,0035 por minuto. El
marco normativo vigente no permite diferenciar cargos al interior de un área local para una misma
empresa, de tal manera que con la finalidad de incorporar esta particularidad de nuestras áreas locales
se ha calculado un cargo promedio ponderado de terminación por área local para una empresa que
utiliza tandem en su Punto de Interconexión (PdI), el cual da un valor de US$ 0,0168 por minuto, tasado
al segundo.

Adicionalmente, es posible realizar la comparación internacional sobre conjuntos de países que
respondan a criterios particulares. Tal es el caso de aquellos países que han basado sus cargos de
interconexión en estudios de costos, sean incrementales de largo plazo, plenamente asignados o
distribuidos, en dicho caso la comparación internacional muestra el siguiente resultado:

                                                          
7 Pag. 29 y 30, Strategic Policy Research (1999). Para calcular dicho monto se ha considerado la diferencia entre los costos de
terminar una llamada fuera de la ciudad de Lima, en una URA, cuyo costo es de US$ 0,0094 por minuto, y el costo de una llamada
dentro de la ciudad de Lima, el cual se puede aproximar por el costo promedio de terminación en el departamento de Lima, que
equivale a US$ 0,0062 por minuto.



Fijo- Cargo
Móvil Comparable

País Operador Local LDN Local Simple Doble

Austria PTA 1.90 2.51 1.90 1.90
Bélgica Belgacom 1.16 1.85 2.42 1.85 1.85
Canada Bell Canada 0.83 0.86 0.56 0.83
Chile CTC 0.62 0.62 0.62 0.62
Dinamarca TeleDanmark 0.99 1.75 1.99 1.75 1.75
España Telefónica 0.99 1.52 2.94 1.52 1.52
Finlandia Sonera 1.84 3.70 1.84 1.84
Francia France Telecom 0.59 1.43 2.13 1.43 1.43
Holanda KPN 1.05 1.44 1.72 1.44 1.44
Irlanda Telecom Eireann 0.92 1.43 1.86 1.43 1.43
Noruega Telenor 1.06 1.30 1.78 1.30 1.30
Portugal** Portugal Telecom 0.96 1.54 2.35 4.42 1.54
Reino Unido BT 0.48 0.74 1.14 0.74 0.74
Suecia Telia 1.03 1.13 1.54 1.13 1.13
Suiza Swisscom 1.77 2.45 1.77 1.77
USA Promedio 1.08 1.08 1.08

Promedio 0.92 1.51 2.19 1.39
Fuente: OVUM y Organismos Reguladores
** Valores vigentes a partir de Enero del 2000

Fijo-Fijo

Cargos por terminación de llamada según país
En centavos de US$ corrientes por minuto

Red de Origen Uso de Central

Si se corrige el valor promedio, en función de la definición de área local, como ya se detalló
anteriormente, el promedio relevante para el Perú de la muestra de países cuyos cargos se han basado
en estudios de costos es de US$ 0,0140 por minuto, tasado al segundo.

De igual manera, si dentro de la submuestra anterior de países, elegimos a aquellos que se encuentran
dentro de las recomendaciones de la Unión Europea como mejores prácticas, podremos observar los
siguiente:

Fijo- Cargo
Móvil Comparable

País Operador Local LDN Local Simple Doble

Canada Bell Canada 0.83 0.86 0.56 0.83
Chile CTC 0.62 0.62 0.62 0.62
España Telefónica 0.99 1.52 2.94 1.52 1.52
Francia France Telecom 0.59 1.43 2.13 1.43 1.43
Holanda KPN 1.05 1.44 1.72 1.44 1.44
Irlanda Telecom Eireann 0.92 1.43 1.86 1.43 1.43
Noruega Telenor 1.06 1.30 1.78 1.30 1.30
Reino Unido BT 0.48 0.74 1.14 0.74 0.74
Suecia Telia 1.03 1.13 1.54 1.13 1.13
USA Promedio 1.08 1.08 1.08

Promedio 0.87 1.28 1.87 1.15
Fuente: OVUM y Organismos Reguladores

Fijo-Fijo

Cargos por terminación de llamada según país
En centavos de US$ corrientes por minuto

Red de Origen Uso de Central

Del mismo modo, si se corrige el valor promedio en función de la definición de área local, como ya se
detalló anteriormente, el promedio relevante para el Perú de la muestra de países cuyos cargos se han
basado en estudios de costos es de US$ 0,01150 por minuto, tasado al segundo.



Estudio de Costos de una Empresa Eficiente

De otro lado, en febrero de 1999, el OSIPTEL presentó públicamente los resultados de un estudio de
costos encargado a la empresa consultora internacional Strategic Policy Research (SPR), la cual aplicó
el concepto de costo incremental de largo plazo en una red eficiente, con información de tráfico del
mercado peruano, a lo cual se le agregó costos comunes y un margen de 25% para corregir la
subvaloración que surge de la aplicación de la metodología de abajo hacia arriba (buttom-up).

Sobre la base de estas restricciones,  SPR estimó los costos de interconexión, sensitivos al tráfico, en
cada una de las áreas locales, lo cual da valores que oscilan entre US$ 0,006 y US$ 0,061 por minuto,
con un promedio ponderado de US$ 0,0078 explicado por la ponderación de Lima en el total de líneas a
nivel nacional. Este costo promedio, no considera el costo de las funciones de una central tandem, el
cual se calcula de forma unitaria por troncal 8, por lo que dado que una troncal implica 30 líneas y el
promedio local de tráfico por línea al mes, es posible hacer dicho costo sensitivo al minuto, lo que hace
que el costo promedio de terminación que incluye la función de una central tandem sea de US$ 0,0081
por minuto 9. Los datos utilizados como insumos y los valores calculados por SPR han sido tasados al
minuto, de tal forma que el costo promedio ponderado tasado al segundo por la terminación de llamada
en una red  modelo eficiente del servicio de telefonía fija local en el Perú, calculado por Strategic Policy
Research equivale a US$ 0,0096 por minuto.

Decisión

El estudio desarrollado por Strategic Policy Research se basa en el concepto de empresa modelo
eficiente, este concepto no implica que la situación actual deba ser tal, pero sí implica que debe haber un
proceso de ajuste entre el valor actual de un cargo y el valor al que se desea llegar en un esquema de
operación eficiente. Es por ello que se considera que el cargo de terminación de llamada debe ajustarse
gradualmente, partiendo de un valor que refleje un cargo orientado a costos eficientes y que en un
tiempo determinado se llegue a un cargo basado en costos. Esta misma política es la que está
implementando en la actualidad la Unión Europea, al reducir anualmente el límite máximo de su estándar
de mejores prácticas, y comprometiendo a cada uno de los países miembros a realizar estudios de
costos incrementales de largo plazo, hacia los cuales deben converger los cargos de terminación de
llamada en el largo plazo 10.

De forma complementaria, si nos remitimos al estudio de costos realizado por Strategic Policy Research,
en febrero de 1999, se sugirió lo siguiente:

“…, en el largo plazo, los precios de interconexión en el Perú deben estar sólo ligeramente por
encima del TELRIC (US$ 0,0078). Sin embargo, precios de interconexión más altos (US$ 0,018)(11)
pueden ser apropiados en el corto plazo, hasta el punto que las metas de rebalanceo todavía no
han sido logradas completamente.” (Pag. 36)

En atención a lo anteriormente expresado, es que OSIPTEL propuso un esquema de ajustes de cargo de
terminación de llamada, que partiendo del promedio de la comparación internacional de la muestra total
de países analizados, que equivale a US$ 0,0168 por minuto se ajuste periódicamente, de tal forma que
el 1 de julio de 2002 dicho cargo sea igual a un promedio de US$ 0,0096 por minuto, tomando como

                                                          
8 Pag. 29 del estudio de SPR (1999).
9 El cálculo del costo por minuto de una central tandem no incluye el costo de señalización entre la tandem y la central utilizada por
el entrante. En el caso del Perú este concepto está incluido en los costos de adecuación de red.
10 En  Abril de 2000, la Unión Europea ha puesto en discusión, lo que sería la metodología de costos incrementales promedio de

largo plazo que se utilizaría para definir los valores de largo plazo para los cargos de terminación de llamada.
http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/lricmain.pdf

11 Originalmente SPR, en 1999, propuso US$ 0,023 como límite superior, pero posteriormente, y en base a un informe de viaje,
interno a SPR, se decidió recalcular dicho límite superior a un valor de US$ 0,018 por minuto.



criterios de ajuste intermedio los valores de la comparación internacional en la submuestra de países
cuyos cargos están basados en costos y dentro de las recomendaciones de mejores prácticas sugeridas
por la Unión Europea. Tal como se plantea en el siguiente cuadro:

Vigencia Vigencia Cargo Cargo Cargo
desde hasta Promedio Diurno Nocturno

Julio 10, 2000 Junio 30, 2001 0,01680 0,01732 0,00866
Julio 1, 2001 Diciembre 31, 2001 0,01400 0,01443 0,00722
Enero 1, 2002 Junio 30, 2002 0,01150 0,01186 0,00593

Julio 1, 2002 en adelante 0,00960 0,00990 0,00495

Elaboración: OSIPTEL

Esquema de Cargos de Terminación de Llamada
En US$ por minuto

En tal sentido, se propone que el cargo de terminación de llamada en el departamento de Lima, en la red
fija local de Telefónica del Perú, que estará vigente entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de
2001, sea equivalente a US$ 0,01443 por minuto en horario diurno, sin incluir el Impuesto General a las
Ventas (IGV) y de US$ 0,00722 por minuto en horario nocturno, sin incluir el Impuesto General a las
Ventas (IGV).12

Es necesario señalar que en atención a lo establecido en los Lineamiento de Apertura, el cargo debe
estar basado, en primera instancia, en estudios de costos de las empresas que brindan la terminación de
llamada, y que de forma complementaria se debe utilizar los estudios de costos de una empresa modelo
eficiente, por lo tanto, es posible que las empresas sobre la base de sus estudios de costos 13 puedan
solicitar que se modifiquen los cargos de terminación de llamada en sus respectivas redes.

En lo que se refiere al transporte conmutado local el OSIPTEL ha considerado una comparación
internacional de cargos por tránsito local vigentes a nivel internacional. La muestra se compone de once
países, de los cuales siete son europeos, uno asiático y tres latinoamericanos (sin incluir Perú). El
principal resultado obtenido es un cargo por tránsito local promedio de US$0,0074 por minuto, tasado al
segundo, sin incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV). Tal como se detalla en el cuadro adjunto.

                                                          
12 Para efectos del cálculo de los cargos diurno y nocturno, se ha considerado inicialmente que el 94% del tráfico se realiza en el
horario diurno desde las 07:00:00 a 22:59:59 horas y el 6% en el horario nocturno desde las 23:00:00 a 06:59:59 horas.
13 Estudios de costos que tienen que cumplir con lo dispuesto por el artículo 13° y 14° del Reglamento de Interconexión.



País Tránsito Simple

Argentina 1,00
Austria 0,38
Chile 0,62
España 1,88
Finlandia 1,93
Hong Kong 0,28
Irlanda 0,56
Italia 0,15
México 0,50
Noruega 0,72
Reino Unido 0,12

Promedio 0,74

Fuente: OVUM y Entidades reguladoras

En centavos de US por minuto
Cargos por Transporte Conmutado

En resumen, la evidencia internacional recopilada mostró la necesidad de establecer de forma inicial el
cargo por tránsito local, con respecto a los niveles internacionales actuales, de tal manera que se
estableció un valor inicial del cargo promedio por transporte conmutado de US$ 0,00740 por minuto, lo
que implica que el cargo por transporte conmutado en horario diurno es de US$ 0,00763 por minuto y en
horario nocturno es de US$ 0,00381 por minuto.

Con la finalidad de determinar un cargo por transporte conmutado ,vigente a partir del 1 de julio de 2001,
basado en costos, es que se considera necesario realizar un ajuste de dicho cargo, fijando para ello un
cargo promedio por transporte conmutado de US$ 0,00554 por minuto, lo que implica un cargo por
transporte conmutado equivalente a US$ 0,00571 por minuto en horario diurno y de US$ 0,00286 por
minuto en horario nocturno.

El presente proyecto de resolución se publica en el Diario Oficial El Peruano, a fin de recibir los
comentarios de las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y de la opinión
pública en general.


