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Señor 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

Gerente General 
OSIPTEL 

Presente. -

Asunto : 

Referencia: 

Proyecto de Mandato de Interconexión para intercambio de SMS con Intermax S.A.e. 

(i) Resolución de Consejo Directivo W 00126-2021-CDjOSIPTEL 
(ii) Carta TDP-2550-AG-AER-21 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted a fin de saludarlo cordialmente, y su vez, brindar nuestros comentarios con relación 
al Proyecto de Mandato de Interconexión que incorpora el intercambio de SMS entre los clientes de 
Telefónica del Perú S.AA (en adelante, TELEFÓNICA) y la empresa Intermax S.A.C (en adelante, 
INTERMAX) en el Contrato de Interconexión aprobado por Resolución W 00308-2019-GGjOSIPTEL y 
modificado por Resolución W 00188-2021-GGjOSIPTEL (en adelante, Proyecto de Mandato) . 

Sobre el particular, nuestros comentarios hacen referencia a lo siguiente: 

a) Sobre "APÉNDICE 1- CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL INTERCAMBIO DE SMS": 

Respecto al literal "B. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA", en lo correspondiente a su numeral 8., se 
debe señalar que, debido a que usamos VPNs, no resultaría necesario indicar el punto de 
interconexión de INTERMAX y TELEFÓNICA. Para el intercambio de SMS no sería relevante el 
puntos de interconexión. Solicitamos respetuosamente excluir dicho numeral 8. del Proyecto de 
Mandato. 

Respecto al literal "c. FUNCIONALIDADES GENERALES", en lo correspondiente a "Notificaciones 
de Entrega" , se debe indicar la reciprocidad de dichas notificaciones, en tanto el servicio podrá ser 
prestado tanto por TELEFÓNICA como por INTERMAX, de acuerdo al siguiente texto : 

"Asimismo, el Sistema de Acuse de Recibo implementado por INTERMAX deberá enviar la 

notificación hacia el SMSC de TELEFONICA indicando que el mensaje ha sido almacenado en el 
SMSC destino y entregado al usuario fijo destino." 

Respecto al literal "c. FUNCIONALIDADES GENERALES", en lo correspondiente a "Periodo de 
Validez', se debe incluir el siguiente texto resaltado : 

{{ LAS PARTES deberán definir, respetar y asignar un periodo de validez para los mensajes recibidos, 
el cual será considerado en el SMSC destino. Dicha precisión es efectuada en el proceso de 
implementación de la interconexión." 
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Respecto al literal "c. FUNCIONALIDADES GENERALES", en lo correspondiente a "Mecanismos 
Anti-Spam", se debe incluir el siguiente texto resaltado: 

"INTERMAX y TELEFÓNICA deberán disponer de herramientas de control del tráfico originado 
automáticamente de forma maliciosa para saturar al otro Operador. Esta configuración se 
deberá especificar en cada SMSC, siempre y cuando el SMSC tenga esa funcionalidad." 

b) Sobre "APÉNDICE 11- CONDICIONES ECONÓMICAS PARA EL INTERCAMBIO DE SMS": 

Respecto a las "Consideraciones complementarias" , se debe incluir el siguiente texto, a fin de 
garantizar el correcto funcionamiento del proceso de liquidación: 

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

Sin otro particular, reiteramos nuestros sentimientos de mayor consideración y estima. 

Atentamente, 
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