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El objeto del presente informe es sustentar el pronunciamiento que corresponde emitir al OSIPTEL 

para resolver el Recurso Especial interpuesto por la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en 

adelante" América Móvil") el 22 de abril de 2015, contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 031-

2015-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de abril de 2015, que estableció 

la regulación de los cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los 

servicios móviles. 

2. ANTECEDENTES. 

Una de las principales funciones del OSIPTEL, en el marco de la generación de medidas regulatorias 

orientadas a generar un mayor bienestar en los usuarios, a través de una mayor expansión de los 

servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú, es la regulación de ciertas variables que 

tienen un significativo impacto en el desempeño del mercado, en particular, en el comportamiento 

de los operadores. Este es el caso de los cargos de interconexión que deben pagarse entre 

operadores, cuya regulación cumple un rol fundamental en la expansión de los servicios públicos 

de telecomunicaciones a nivel nacional. 

El numeral1 del artículo 4º de los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 

Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú" (en adelante, los 

Lineamientos), aprobados por Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 02 de febrero de 2007, reconoce que corresponde al OSIPTEL regular los cargos de 

interconexión y establecer el alcance de dicha regulación, así como el detalle del mecanismo 

específico a ser implementado, de acuerdo con las características, la problemática de cada 

mercado y las necesidades de desarrollo de la industria. 

En ese sentido, el OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre los temas de la interconexión de los 

servicios públicos de telecomunicaciones (numeral 37 de los Lineamientos de Apertura del 

Mercado de las Telecomunicaciones del Perú, aprobados mediante Decreto Supremo W 020-98-

MTC). Así, el artículo 8° de la Ley W 26285 estableció la competencia de OSIPTEL para definir la 

interconexión de servicios en sus aspectos técnicos y económicos. Entonces, se reconoce 

expresamente que OSIPTEL cuenta con plenas facultades relacionadas con la interconexión y sus 

condiciones técnicas y económicas, las cuales, como es obvio no se restringen ni limitan a un valor 



DOCUMENTO 
~OSIPTfl!------------------i 

INFORME 

N° 203-GPRC/2015 

Página: 4 de 28 

determinado del cargo de interconexión, sino a una serie de otros aspectos vinculadas al mismo 

como lo es, efectivamente, la fijación de cargos de interconexión tope por terminación de llamadas 

en las redes de los servicios móviles. 

El Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado mediante Resolución de 

Consejo Directivo NQ 134-2012-CD/OSIPTEL (en adelante, TUO de las Normas de Interconexión) 

define los conceptos básicos involucrados en la interconexión de redes de telecomunicaciones, y 

establece las reglas 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 el OSIPTEL. 

De acuerdo a las definiciones contenidas en dicha norma, la Instalación Esencial de "Terminación 

de Llamadas en la Red del Servicio Móvil" es la prestación de interconexión que permite el 

completamiento -terminación propiamente dicha- o la originación de una comunicación 

conmutada hacia o desde el cliente de dicha red, incluyendo su señalización correspondiente. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo NQ 123-2003-CD/OSIPTEL se aprobó el "Procedimiento 

para la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope" (en adelante, el Procedimiento), en 

el cual se disponen las reglas procedimentales a que se sujeta el OSIPTEL para el ejercicio de su 

función normativa en materia de establecimiento de cargos de interconexión tope. 

Conforme a dicho marco procedimental, y en ejercicio de la función normativa que las leyes le 

asignan, el OSIPTEL llevó a cabo el Procedimiento de Oficio para la Revisión de Cargos de 

Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles. 

La decisión final del OSIPTEL en dicho procedimiento fue emitida mediante la Resolución de 

Consejo Directivo NQ 031-201S-CD/OSIPTEL que fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 

01 de abril de 2015, adicionalmente también fue notificada a las empresas concesionarias de los 

servicios públicos móviles sujetas a esta regulación. Las actuaciones efectuadas en el respectivo 

procedimiento están reseñadas detalladamente en los considerandos de la referida resolución. 

Con el sustento técnico desarrollado en los Informes de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 

Competencia W 126-GPRC/2015 y W 127-GPRC/2015, el Consejo Directivo emitió la Resolución 
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Nº 031-2015-CD/OSIPTEL, mediante la cual estableció la regulación de cargos de interconexión 

tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios móviles. 

El 22 de abril de 2015, América Móvil presentó un recurso impugnativo contra la Resolución de 

Consejo Directivo W 031-2015-CD/OSIPTEL. 

Conforme al principio de transparencia que rige las acciones del OSIPTEL, se efectuó la publicación 

del recurso presentado por América Móvil en la página web del OSIPTEL, lo cual fue puesto en 

conocimiento de las empresas Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), Viettel Perú 

S.A.C. (en adelante, Viettel) y Ente! Perú S.A. (antes Nextel del Perú S.A., en adelante, Ente!) 

mediante cartas C.402-GG.GPRC/2015, 403-GG.GPRC/2015 y C.404-GG.GPR/2010, recibidas por 

dichas empresas el 04 de mayo de 2015. 

El 07 de mayo de 2015, América Móvil realizó una exposición ante el Consejo Directivo del OSIPTEL 

respecto de los argumentos planteados en su recurso. 

Mediante carta CGR/770/15 de fecha de recepción 18 de mayo de 2015, la empresa Entel presentó 

sus comentarios sobre el Recurso Especial interpuesto por América Móvil. 

3. CUESTIONES PROCEDIMENTALES PREVIAS. 

3.1. NATURALEZA DEL ACTO IMPUGNADO. 

La intervención normativa del OSIPTEL en materia de interconexión, dentro del marco establecido 

por el Artículo 72° del TUO de la Ley de Telecomunicacionesi'l-Decreto Supremo W 013-93-TCC, 

está relacionada con el establecimiento de las normas generales que garanticen el acceso de los 

operadores a las distintas redes y servicios de interconexión, y que regulen las condiciones 

técnicas y económicas a las cuales deben sujetarse los convenios de interconexión entre 

empresas, conforme a los principios de neutralidad, igualdad de acceso y no discriminación. 

Estos alcances de la función normativa general del OSIPTEL en materia de interconexión son 

establecidos además en el Artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

"Artículo 72~.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, en base a los principios de neutralidad e igualdad 
de acceso, establecerá las normas a que deben sujetarse los convenios de interconexión de empresas. Estas normas son obligatorias y 
su cumplimiento de orden público." 
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Inversión Privada en Servicios Públicos -Ley Nº 27332, modificada por la Ley W 2763112L, así como 

en el inciso g) del Artículo 8º de la Ley Nº 26285131, en el segundo párrafo del Artículo 106º del 

TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones -Decreto Supremo W 020-2007-

MTC-141 y en el inciso i) del Artículo 25º del Reglamento General del OSIPTEL -Decreto Supremo 

W 008-2001-PCM-151. 

Al respecto, cabe destacar que en ejercicio de la función normativa, el OSIPTEL somete a consulta 

pública los proyectos de sus decisiones, en aplicación del principio de transparencia que rige la 

actuación de este organismo, recogido en el artículo 7º del Reglamento del OSIPTEL. 

Adicionalmente, cuando esta función normativa se ejerce con la finalidad de establecer el valor 

de un cargo de interconexión tope, el OSIPTEL ha estimado necesario realizar no sólo un proceso 

de consulta, sino diseñar todo un procedimiento que contiene las etapas y los plazos aplicables, 

así como las instancias que intervienen en la elaboración de este tipo de decisiones. Este 

procedimiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 123-2003-CD/OSIPTEL, incluye 

una etapa de apertura que tiene por objeto recoger la información sobre cuya base se emitirá el 

pronunciamiento sobre el cargo de interconexión. 

Como ocurre con todas las resoluciones que constituyen la expresión de la función normativa 

general-reglamentaria- del OSIPTEL, la norma legal que se establece mediante la Resolución de 

Consejo Directivo W 031-2015-CD/OSIPTEL -regulación de Jos cargos de interconexión tope por 

terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos móviles- tiene efectos que no se 

limitan a una relación de interconexión en particular (como ocurre con Jos Mandatos de 

"Artículo 3·.- Funciones 

3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Regulares ejercen las siguientes funciones:( ... ) 

e) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos. 
normas que regulen los procedimientos a su cargo. otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;( .. .)" 

"Artículo 8" .- Las funciones del OSIPTEL son, entre otras, las siguientes: ( ... ) 

g) Las relacionadas con la interconexión de servicios en sus aspectos técnicos y económicos ( .. )." 

"Artículo 106°.- Contenido de los contratos de interconexión 

( ... ) 
Los contratos de interconexión deben sujetarse a lo establecido por la Ley, al Reglamento, los Reglamentos Específicos, los planes 
técnicos fundamentales contenidos en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, así como a las disposiciones que dicte Osiptel." 

"Artículo 25°.- Reglamentos que pueden dictarse en ejercicio de la función normativa 

En ejercicio de la función normativa puede dictarse reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a los siguientes asuntos: 

( ... ) 
i) Condiciones de acceso a servicios y redes e interconexión entre Jos mismos. incluyendo la oportunidad, la continuidad y en general los 
términos y condiciones de contratación. pudiendo excepcionalmente aprobar Jos formatos de contratos, de ser ello necesario." 
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Interconexión), o a un conjunto de relaciones de interconexión individuales ni individualizables, 

sino que tal norma es general, abstracta e impersonal. 

En ese sentido, los efectos de la Resolución N" 031-2015-CD/OSIPTEL no se agotan en un 

cumplimiento singular, ni en un número determinado de cumplimientos, sino que se consolida, 

integra el ordenamiento jurídico y tiene vocación de permanencia. De este modo, mientras no 

sea modificada o derogada, y durante todo el tiempo de su vigencia, la Resolución N" 031-2015-

CD/OSIPTEL seguirá afectando a una pluralidad indefinida de empresas concesionarias, a quienes 

igualmente serán exigibles una pluralidad indefinida de cumplimientos. Por tanto, estamos ante 

un acto que tiene naturaleza eminentemente "reglamentaria". 

En tal sentido, la resolución impugnada no tiene, en estricto, la naturaleza de "acto 

administrativo" y no está comprendida dentro del ámbito de procedencia previsto en el Artículo 

206. de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) -Ley N" 27444-161 

para el ejercicio válido de la facultad de contradicción. 

No obstante, el Artículo 11º del Procedimiento establece io siguiente (subrayado agregado): 

11Artícu/o 11!!.- Recursos 
Frente a las resoluciones que establezcan cargos de interconexión tope que sean aplicables en 
particular para una determinado empresa. derivadas tanto de procedimientos de fijación 
como de revisión~ y frente a las resoluciones del mismo carácter que pongan fin al 
procedimiento desestimando la fijación o revisión, la empresa operadora involucrada podrá 
interponer recurso especial ante el Consejo Directivo de OSIPTEL~ el cual se regirá por las 
disposiciones establecidas por la Lev del Procedimiento Administrativo General para el recurso 
de reconsideración." 

Esta es precisamente la disposición que ampara la procedencia del Recurso presentado por 

América Móvil contra la Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la citada disposición habilita la posibilidad de impugnar 

las resoluciones del OSIPTEL que fijan valores tope para los cargos de interconexión que cobra 

"Artículo 206°.- Facultad de contradicción 

206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108°, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 
siguiente. 

( ... )". 

® . 
' 

"' 
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una empresa en particular, a través de un recurso especial que puede ser interpuesto por dicha 

empresa. 

En ese sentido, conforme a lo previsto en el Artículo 11• del Procedimiento, la habilitación legal 

para cuestionar administrativamente una resolución que el OSIPTEL ha emitido en ejercicio de su 

función normativa general en materia de interconexión, tiene carácter excepcional y está 

reservada de manera exclusiva y restrictiva al supuesto en el cual se establezcan cargos de 

interconexión tope que sean aplicables a una determinada empresa concesionaria en particular. 

Únicamente para tales casos, el Procedimiento ha previsto la posibilidad de que dicha empresa

que para este efecto, será quien esté expresamente mencionada con su denominación o razón 

social en el mismo enunciado dispositivo de la resolución- pueda utilizar, por excepción, un 

denominado "Recurso Especial", mediante el cual podrá requerir que este organismo re-evalúe el 

contenido normativo de su resolución, siendo aplicables para tales efectos las disposiciones 

contenidas en la LPAG respecto del recurso de reconsideración. 

En el caso que es objeto de análisis, conforme a los antecedentes previamente señalados, el 

contenido normativo de la resolución impugnada (Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL) 

comprende el establecimiento de una regulación específica de cargos de interconexión tope por 

terminación de llamada en red móvil que es aplicable en particular y de manera determinada para 

América Móvil, por lo que esta empresa se encuentra habilitada para interponer recurso 

especial exclusivamente contra este extremo de dicha resolución. 

De acuerdo a lo expuesto, y habiéndose verificado el cumplimiento de los plazos y requisitos 

establecidos en los artículos 20r y 211• de la LPAG, debe admitirse a trámite el recurso 

impugnatorio interpuesto por América Móvil mediante su escrito de fecha 22 de abril de 2015 

brindándosele el tratamiento de Recurso Especial y en consecuencia, corresponde analizar la 

procedencia de las pretensiones y los respectivos argumentos que la recurrente plantea en dicho 

recurso. 

Por otro lado, cabe advertir que la Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL ha establecido al mismo 

tiempo la regulación de los cargos de interconexión tope por terminación de llamada en las redes 

móviles de las empresas Telefónica, Viettel y Entel, así como la correspondiente regulación que 

será aplicable a una potencial empresa operadora entrante al mercado de servicios móviles. 
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Al respecto, habida cuenta que las otras empresas concesionarias mencionadas no han 

impugnado la Resolución Nº 031-2015-CD/OSIPTEL, debe entenderse que, en relación a ellas, 

dicha decisión ha quedado firme en todos los extremos, específicamente en lo referido a la 

regulación establecida para los correspondientes cargos de interconexión tope aplicables a las 

redes móviles de las empresas Telefónica, Viettel y Ente!. 

3.2. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: 

América Móvil, tal como ha sido señalado, ha interpuesto un "Recurso de Reconsideración", 

indicando que en este caso se encontraría ante un procedimiento administrativo, y que el acto 

impugnado es un acto administrativo no un acto normativo, por ello, considera que se puede 

interponer los recursos impugnatorios contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

Al respecto, se tramita el recurso presentado, dándole tramite de Recurso Especial, toda vez que 

es éste el único recurso que puede ser interpuesto, conforme a lo señalado en el artículo 11 o del 

Procedimiento, que sólo habilita la interposición de un Recurso Especial, tai como ha sido 

señalado en párrafos precedentes. 

Sin embargo, América Móvil ha incluido argumentos en su Recurso Especial que inciden de 

manera particular en lo siguiente: 

En anteriores procedimientos de fijación y revisión de cargos tope, el OSIPTEL ha mencionado 

la naturaleza de acto administrativo de la resolución que fija dichos cargos, citando 

específicamente las Resoluciones: 070-2005-CD/OSIPTEL, 007-2006-CD/OSIPTEL. 

La Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL, contiene todos los requisitos de acto administrativo 

señalados por el artículo 1 o de la Ley W 27444, así como su carta de notificación. 

Los actos que se emiten en cumplimiento de la función normativa del OSIPTEL, como los 

Mandatos de Interconexión son actos administrativos. 

De ser norma reglamentaria entraría en vigencia, a partir dei día siguiente de su publicación 

(02 de abril de 2015) y no a partir de la fecha de notificación. En ese sentido, también indica 
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que el plazo para la interposición de los recursos impugnatorios se contaría a partir de la fecha 

de entrada en vigencia, no a partir de la fecha de notificación. 

Al respecto, ha quedado establecido que procedimentalmente el único recurso que procede ante 

la Resolución N" 031-2015-CD/OSIPTEL, es el recurso especial, el cual constituye el medio que ha 

sido habilitado legalmente en la correspondiente norma de Procedimiento aprobada por la 

Resolución N" 123-2003-CD/OSIPTEL para cuestionar las decisiones normativas del OSIPTEL que 

establecen cargos de interconexión tope que son aplicables en particular para empresas 

determinadas. 

Bajo el marco de dicha norma procedimental, el OSIPTEL ha ejecutado los procedimientos de 

fijación o revisión de cargos de interconexión desde el año 2003, y se han emitido resoluciones 

que regulan cargos de interconexión tope (Resolución N" 070-2005-CD/OSIPTEL, Resolución N" 

007-2006-CD/OSIPTEL, Resolución N" 026-2007-CD/OSIPTEL, Resolución N" 037-2007-

CD/OSIPTEL, Resolución N" 111-2007-PD/OSIPTEL Resolución N" 032-2009-CD/OSIPTEL, 

Resolución N" 012-2009-CD/OSIPTEL, Resolución N" 093-2010-CD/OSIPTEL, Resolución N" 154-

2011-CD/OSIPTEL, Resolución No 123-2012-CD/OSIPTEL, Resolución N" 115-2014-CD/OSIPTEL, 

Resolución N" 052-2014-CD/OSIPTEL), las mismas que han sido emitidas en calidad de actos 

reglamentarios y no han sido impugnadas por América Móvil. 

En ese sentido se puede observar que la empresa América Móvil no sólo tenía conocimiento de 

este hecho, y del procedimiento sino, que además tenía pleno conocimiento de que 

efectivamente el OSIPTEL venía tramitando mediante Recurso Especial cualquier impugnación de 

las resoluciones que fijan cargos, tal como se evidencia en la Resolución N" 059-2009-CD/OSIPTEL 

(que resolvió el recurso especial planteado por Telefónica contra la regulación de cargos por 

terminación de llamadas en redes fijas y en la Resolución N" 139-2010-CD/OSIPTEL (que resolvió 

el recurso especial planteado por Telefónica Móviles S.A. (hoy Telefónica) contra la regulación de 

cargos por terminación de llamadas en redes móviles). 

Por lo tanto América Móvil no puede pretender que para este procedimiento recursivo en 

particular y solo para su recurso, se tramite de manera diferente y se excedan los alcances del 

recurso especial habilitado por el procedimiento. 
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Además, a efectos de evidenciar la posición contradictoria de América Móvil respecto a este 

punto, es necesario resaltar que existen afirmaciones contenidas en un escrito presentado por 

dicha empresa operadora, en las cuales reconoce la naturaleza del procedimiento mediante el 

cual se emiten cargos tope. En efecto, dentro del marco de la consulta pública del proyecto 

modificatorio de la Resolución W 123-2003-CD/OSIPTEL, publicado por la Resolución W 120-

2014-CD/OSIPTEL, América Móvil presentó la carta DMR/CE/W1968/14 recibida el16 de octubre 

de 2014, en la cual señaló, entre otras cosas, lo siguiente: 

1.4. Osiplelllalllllll!llado que la -6tlopm ~- caf!P!I de~ ee 
•• norma mgilllllliM!u'la. Ello lll!plica opm esté slljeta a la ¡m>~>~blcl6tl ~ 
""apílicacldo> ~ 

Si bU!, 1!1 ley dsi Pmtledlmloolo Aánmmali..o ~ ~ que los ~ 
admillisú-~n-. enaiguncJ6-~~ no~elfo, el 
propio Osip!lel ha ~ cilmllmet"lle - las ~ dsi ~ DI~ que 
~~de Ílll:l!!OOimión 00 ~ ~ ~ !lW> ~ 
- mglamenl:l!!"l:l!!i, emll!da3 como man~ de la iurlciOII ~ de O$ip!lel 
e eu~a m la Ley Morno de O'!JMismoo Regulad"""' {ley 21332). De esla mal1em. por 
~.se~ la RftsollláOO 52~ PTa. -111'11 irn~ <11!1 ""'!l! de 
~de~ de !!amada SR l'$d lija: 

-=!:.li=:~or•M:I 
Ufn:!t.Bde+:¡ r t.ue4&:'2009 

eomo ... ~en es1a ~"" meru::lorlao-el~ adopiado ~una 
P<l$lclón ~ .. <11!1 019~ regulador. 

Sin P<!fÍ!llcio de ello, oomo ya hemos se11a1a00 ~ la aplicac!6n ~ de 
Jae""'"""" esb\1 ~ YE>dat'la (safviii!Qffllas ¡¡uniiliws más beru!licíQ~SH, que no""' el 
mm <11!1 Pmyecro, el cual segOn :el pro,pill ~ ·llelm fllllumlw::a !lllllmliffiiiliila}. 

Así, del contenido de la citada carta de América Móvil, queda claro que la misma empresa ahora 

impugnante ya ha reconocido enfáticamente que las resoluciones del OSIPTEL que establecen 

cargos de interconexión no constituyen actos administrativos, como ahora pretende sostener, 
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y más aún, ya ha reconocido que tales resoluciones constituyen efectivamente "verdaderas 

normas reglamentarias", entendiendo, sin ninguna reserva, que ésta es una posición 

consolidada del OSIPTEL. 

En tal sentido, los aspectos meramente formales en que se cita la Ley W 27444-como en la carta 

mediante la cual la resolución impugnada fue puesta en conocimiento de América Móvil- no 

pueden alterar en absoluto la naturaleza reglamentaria de la Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL 

que fue emitida en ejercicio de la función normativa del OSIPTELI71, tal como ya se ha sustentado 

y tal como lo ha reconocido expresamente la misma empresa América Móvil. 

Asimismo, respecto a la fecha de entrada en vigencia de la norma, es necesario indicar que un 

retraso en la publicación en el diario oficial "El Peruano", no convierte a una norma legal en acto 

administrativo, toda vez que el carácter reglamentario de la resolución impugnada está 

reconocido en el artículo 25• del Reglamento General del OSJPTEL, el cual señala Jo siguiente: 

"Artículo 25°.- Reglamentos que pueden dictarse en ejercicio de la función normativa 
En eíercicio de la función normativa puede dictarse reglamentos o disposiciones de carácter 
general referidos a los siguientes asuntos:( .. .) 
i) Condiciones de acceso a servicios v redes e interconexión entre los mismos, incluyendo la 
oportunidad~ la continuidad y en genera/los términos y condiciones de contratación, pudiendo 
excepcionalmente aprobar los formatos de contratos, de ser elfo necesario. ( ... )"(subrayado 
agregado) 

Sin embargo, habida cuenta de dicho retraso involuntario en la publicación oficial de la Resolución 

W 031-2015-CD/OSIPTEL, se considera pertinente dejar sin efecto el artículo s• de dicha norma 

legal-en tanto señalaba al 01 de abril de 2015 como su fecha de entrada en vigencia-, toda vez 

que, dado su carácter reglamentario, debe sujetarse a la regla de entrada en vigencia prescrita 

por el artículo 109• de la Constitución Política del Perú181 y, por tanto, dicha norma reglamentaria 

debe entrar en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 

esto es, el 02 de abril de 2015; lo cual será precisado en la resolución que resuelve el recurso 

especial, precisando asimismo que dicha fecha también rige como fecha de inicio del primer 

período de aplicación gradual de los cargos comprendidos en el artículo 2• de la misma resolución. 

Artículo 25• del Reglamento General del OSIPTEl aprobado mediante Decreto Supremo W 008-2001-PCM. 

"Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma 

ley que posterga su vigencia en todo o en parte." 
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En consecuencia, las alegaciones planteadas por América Móvil en su Recurso Especial, no pueden 

desvirtuar en absoluto que la resolución que fija cargos de interconexión tope por servicio de 

terminación de llamadas en las redes de servicios móviles, sea un acto reglamentario que 

constituye la expresión de la facultad normativa reglamentaria del OSIPTEL. 

Finalmente, cabe resaltar que el criterio que se aplica en el presente caso es consistente con los 

criterios fundamentados que el OSIPTEL ha aplicado uniformemente en anteriores 

pronunciamientos frente a Recursos Especiales presentados por diferentes empresas operadoras, 

como se evidencia en la Resoluciones W 139-2010-CD/OSIPTEL y W 059-2009-CD/OSIPTEL, en las 

cuales se ha señalado, respectivamente, lo siguiente: 

"Resolución W 139-2010-CD/051PTEL: 
( .. .) 
Asimismo, los efectos de la Resolución W 093-2010-CD/05/PTEL no se agotan en un 
cumplimiento singular~ ni en un número determinado de cumplimientos~ sino que se consolida, 
integra el ordenamiento jurídico y tiene vocación de permanencia. De este modo, mientras no 
sea modificada o derogada, y durante todo el tiempo de su vigencia, la Resolución W 093-
2010-CD/05/PTEL seguirá afectando a una pluralidad indefinido de cumplimientos. Por tanto, 
estamos ante un acto que tiene naturaleza eminentemente #reglamentaria"(. .. )." 

"Resolución W 059-2009-CD/05/PTEL: 
( .. .) 
Asimismo, los efectos de la Resolución W 032-2009-CD/05/PTEL no se agotan en un 
cumplimiento singular, ni en un número determinado de cumplimientos, sino que se consolida, 
integra el ordenamiento jurídico y tiene vocación de permanencia. De este modo, mientras no 
sea modificada o derogada, y durante todo el tiempo de su vigencia, la norma que se establece 
mediante la Resolución W 032-2009- CD/051PTEL seguirá afectando a una pluralidad 
indefinida de empresas concesionarias, a quienes igualmente será exigible el cumplimiento de 
una serie de obligaciones. Por tanto, estamos ante un acto que tiene naturaleza 
eminentemente "reglamentaria"(. .. )." 

En consecuencia, la naturaleza de la Resolución No 031-2015-CD/OSIPTEL es de norma 

reglamentaria, lo cual ya ha sido declarado en las resoluciones mediante las cuales el OSIPTEL ha 

resuelto anteriormente los Recursos Especiales presentados, por lo que ésta es una posición 

consolidada del OSIPTEL, hecho que ha sido reconocido por la propia América Móvil en su carta 

DMR/CE/N"1968/14. 

4. PRETENSIONES DEL RECURSO. 

Conforme a lo establecido por el Artículo 11 o del Procedimiento antes citado, el recurso especial 

se rige por las disposiciones establecidas por la LPAG para el recurso de reconsideración. 
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En aplicación de este marco legal, debe tenerse en cuenta que conforme a las disposiciones de la 

LPAG, los recursos impugnativos que se presenten deben contener, entre otros requisitos, la 

expresión concreta de lo pedido -pretensionesJ91, siendo así que en el pronunciamiento que dicte 

la autoridad que resuelva el recurso corresponderá estimar o desestimar las pretensiones 

formuladas en dicho recursoi"l. 

Bajo este marco legal, en el caso que es objeto del presente procedimiento, debe precisarse que 

América Móvil ha interpuesto recurso especial mediante su escrito de fecha 22 de abril de 2015-

dentro del plazo legal-, formulando tres pretensiones: 

l. Anular o Revocar la resolución impugnada, en el extremo que determina el cargo de 

interconexión tope por terminación de llamadas en la red móvil de América Móvil, y que 

se calcule el nuevo cargo, incluyendo 492 estaciones base al modelo de costos. (total: 

2,746 estaciones base). 

2. Anular o Revocar la resolución impugnada en el extremo que iguala el cargo de 

interconexión tope por terminación de llamadas en la red móvil de Telefónica con el de 

América Móvil, aun cuando se ha determinado en los Informes W 126-GPRC/2015 y 

W 127-GPRC/2015 que el costo unitario de la red de Telefónica es de US$ 0.0160 por 

minuto. 

3. Anular o Revocar la resolución impugnada en el extremo que otorga a Entella aplicación 

gradual de su cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en su red móvil. 

También incluye la revocación o modificación de todos las partes pertinentes de la resolución 

impugnada. 

"Artículo 21r.- Requisitos del recurso 

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo 113" de la presente 

Ley. Debe ser autorizado por letrado." 

''Artículo 113".- Requisitos de los escritos 

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:( ... ) 

2. La exoresión concreta de lo pedido los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho." 

10 "Artículo 217".- Resolución 

217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su 
inadmisión. 
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De acuerdo a lo expuesto, corresponde analizar los argumentos planteados por América Móvil en 

su escrito de fecha 22 de abril de 2015, teniendo en cuenta que, conforme al principio de 

congruencia, los alcances del correspondiente pronunciamiento de fondo que se emita están 

estrictamente limitados a la única pretensión que ha sido planteada respecto del valor del cargo 

de interconexión tope por terminación de llamadas en la red del servicio móvil de América Móvil 

(Pretensión W 1). 

En efecto, como ha sido fundamentado en las secciones precedentes, el artículo 11" del 

Procedimiento sólo habilita la impugnación del cargo establecido para la red del impugnante, por 

lo que el resto de cargos fijados para redes distintas a las suyas (Pretensiones W 2 y W 3) no 

pueden ser cuestionados ni modificados en mérito al recurso especial interpuesto por América 

Móvil. En tal sentido, dichas pretensiones resultan IMPROCEDENTES y no pueden ser objeto del 

presente Recurso Especial. 

5. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO ESPECIAL. 

S.l.SOBRE LA PRETENSIÓN PRESENTADA POR AMÉRICA MÓVIL RESPECTO DE LA 

INFORMACIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES BASE A DICIEMBRE DE 2013. 

5.1.1. Sobre la cantidad de estaciones base adicionales que América Móvil solicita se 

incluyan en el modelo de costos. 

Según el planteamiento de América Móvil, en este extremo de su recurso, a diciembre de 

2013, el número de estaciones base que disponía era mayor al número de estaciones base 

que fue recogido por el OSIPTEL en el Modelo de Costos aplicado. Señala lo siguiente: 

No se ha incluido en el Proyecto de la Resolución Impugnada información real 

proporcionada de manera oportuna durante el procedimiento, por lo cual se excluyó de 

la determinación del cargo aplicable quinientas treinta y ocho {538) estaciones base que 

sí disponía en su red móvil. 

Solicita incluir cuatrocientas noventa y dos 492 estaciones base adicionales con las que 

disponía a Diciembre de 2013 y que fueron reportadas de manera oportuna en su Modelo 

de Costos, así como a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (en adelante, GFS) del 
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05/PTEL. En total pide que se le reconozca dos mil setecientos cuarenta y seis (2,746) 

estaciones base. 

La información entregada por América Móvil en este procedimiento ha tenido en cuenta 

que OSIPTEL debe realizar un cálculo de costos con los elementos reales del número de 

estaciones base a la fecha de corte -diciembre 2013- y por ello reportó el número real, 

con la mejor información disponible al momento de la entrega, de dos mil setecientas 

noventa y dos (2,792) estaciones base. 

La información que América Móvil entregó a distintas áreas de OSIPTEL, no es igual entre 

sí, debido a que responde a diversos fines y por ello fue elaborada con diferentes 

criterios de reporte. En ese sentido, la información estadística periódica general que se 

remite en el marco de la Resolución 050-2012-CD/OSIPTEL (en adelante, Resolución N" 

OSO) fue reportada por América Móvil conforme a los criterios establecidos por el 

regulador. 

La información específica que América Móvil reportó a !a GFS para efectos de! cálculo de 

la cobertura contiene información más detallada y específica. 

Por otro lado, respecto de la información reportada a la GFS, América Móvil presenta un 

gráfico y afirma lo siguiente: 

"A continuación presentamos el gráfico que consolida la información desde el último 
trimestre de 2009 hasta el último trimestre de 2014, según la información oficial reportada 
a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión: 

'::-3:-de8TS--a$F$<1i>IA74<í0l>a!4T"20f4 

-
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En el reporte del tercer trimestre de 2013 se puede apreciar un valor muy inferior. Ello 

correspondió a que en dicha ocasión el reporte efectuado del tercer trimestre del 2013 se 
utilizó la base de datos /NE/2007, en tanto que anteriormente se utilizaba la base de datos 
INEI 2002. Esta situación generó que se incremente la cantidad de centros poblados 
reportados para el tercer trimestre( ... ). Asimismo, ello originó que se modifique la cantidad 

de estaciones base en el reporte efectuado en el tercer trimestre, debido a que el formato 
N" COB-002-GFS-SGR fue elaborado tomado [sic] en consideración únicamente la 

estación base que brinda mejor cobertura al centro poblado que es informado en el 
formato N" COB-001-GFSSGR. La diferencia antes señalada es más notoria en el caso de 
las Estaciones radioeléctricas de Lima y otras de índole urbana~ donde varias estaciones 
radioeléctricas cubren un solo centro poblado. De esta manera el valor de 1560 no 
consideraba el valor total del número de estaciones base pues su criterio de elaboración 
excluye varias estaciones base. Esta consideración fue corregida en las entregas 
posteriores( .. .). '1111 (Resaltado agregado). 

"( ... )se aprecia que sí existe correlación entre el número de estaciones base que~ mediante 
este recurso, solicitamos que Osiptel use en el cálculo del cargo aplicable a nuestra 
representada y la información reportada a la Gerencia de Fiscalización:n[uJ {resaltado 
agregado). 

En ese orden de ideas, América Móvil agrega el siguiente gráfico. 

-4": ~- di>Mt<JatJ!i<fl¡¡a<J& BTS--á/1100-~til 
""'el-®l""'l/lYM---afa GFS 

-
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Fuente: Recurso EspeciaL 

Recurso Especial- Páginas 20, 21 y 22. 
12 Recurso Especial- Página 22. 
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El valor del cargo de interconexión móvil determinado para América Móvil en la 

Resolución Impugnada, excluyó aproximadamente 538 de las Estaciones Base de la Red 

de Acceso (infraestructura real e instalada) que disponía a finales del 2013, sin 

considerarse que de esta cantidad, al menos 492 estaciones base fueron reportadas a la 

GFS para el mes de diciembre de 2013, las cuales no han sido incluidas en el cálculo del 

cargo tope de su red. 

La supuesta inconsistencia señalada por el OSIPTEL con la información estadística 

periódica general proporcionada en el marco de la Resolución W 050, se debe 

básicamente a que dicho reporte posee diferentes criterios de elaboración, que no la 

hacen totalmente comparable con la información proporcionada en el Modelo de Costos. 

Debido a dichos criterios la información periódica no incluye ciertas Estaciones Base que 

tenían instaladas en cada período de evaluación. 

Al respecto, es necesario considerar que el análisis efectuado por la Gerencia de Políticas 

Regulatorias y Competencia (en adelante, GPRC) a fin de determinar el número de estaciones 

base que fue incluido en el Modelo de Costos ha sido completo, contrastando la información 

de estaciones base considerada por América Móvil en su Modelo de Costos con aquella 

reportada al OSIPTEL, en cumplimiento de una obligación normativa, contenida en la 

Resolución w osol131. 

Sin embargo, respecto de los argumentos formulados por América Móvil sobre esta 

pretensión se procederá a refutarla en los siguientes puntos. 

5.1.2. Sobre las diferentes cantidades de estaciones base adicionales que América Móvil 

pretende que sean incluidas en el cálculo. 

Tal como se puede observar de la lectura del Recurso Especial de América Móvil, existe una 

serie de inconsistencias en la cantidad de estaciones base adicionales que la empresa 

pretende que le sean reconocidas en el cálculo del cargo aplicable a América Móvil. 

13 Es necesario indicar que la Resolución W 050-2012-CD/OSIPTEL, fue emitida en función de la facultad normativa del OSIPTEL De ahí 

radica la trascendencia de dicha información. 
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Así se tiene que por un lado la empresa señala que el regulador "decidió excluir de la 

determinación del cálculo" 538 estaciones base que "efectivamente disponía" en su red; sin 

embargo, en los siguientes párrafos de su Recurso Especial sólo solicita que se incluya 492 

estaciones base que "efectivamente disponía" en su red a diciembre de 2013. 

Asimismo, en el numeral3.2.1. de su Recurso Especial, América Móvil señala que a diciembre 

de 2013 contaba, en total, con 2,746 estaciones base. Este número difiere de la cantidad que 

señala en el punto 3.2.2. del mismo Recurso Especial, donde indica que a la fecha de corte

diciembre 2013- reportó en el procedimiento el "número real" de 2,792 estaciones base. 

No obstante indicar que la primera cantidad fue la reportada a la GFS, en el Gráfico N" 3 

"Evolución de BTS reportadas a GFS del 4T-2009 al 4T-2014" incluido en su Recurso Especial 

figura, a diciembre de 2013, una cantidad que difiere de las dos cantidades anteriores, 2,616 

estaciones base. 

Si de manera adicional a lo anterior se agrega la cantidad de estaciones base que reportó 

América Móvil a diciembre de 2013, en el marco de la Resolución N" 050, que fue de 2,259 

estaciones base, se tiene que, para una misma fecha (diciembre de 2013), la empresa 

América Móvil presenta hasta cuatro (04) cantidades distintas de estaciones base, lo cual no 

sólo refleja inconsistencia en la información que maneja la empresa sino también que ha 

venido reportando información errada al Regulador. 

5.1.3. Sobre la afirmación de América Móvil de que la información fue elaborada con 

distintos criterios. 

América Móvil señala en su Recurso Especial (numeral3.2.2.) que la información que entrega 

a las diferentes áreas del OSIPTEL, a pesar de tratarse de "elementos comunes", "no son 

idénticas" porque son elaboradas con "diferentes criterios de reporte". 

Así, al referirse a la información que reporta al OSIPTEL, en el marco de la Resolución N" OSO, 

la empresa señala que dicha información es remitida "conforme a los criterios establecidos 

por el regulador a efectos de su finalidad", pero no indica cuáles serían esos criterios. 

Al referirse a la información que reporta a la GFS, la empresa señala que ésta fue elaborada 

tomando en cuenta aspectos de cobertura, sobre la base de información del IN El. 
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Respecto de las afirmaciones anteriores debemos señalar lo siguiente: 

a) Información reportada al OSIPTEL en el marco de la Resolución N" OSO. 

El requerimiento de información establecido en la Resolución N" OSO, no cuenta con 

criterio alguno que restringa o limite el tipo de Estaciones Base a reportar, 

contrariamente a lo señalado por América Móvil en su Recurso Especial. Es más, se puede 

observar en el Cuadro N" 01, que corresponde al reporte solicitado en el marco de la 

Resolución N" OSOI141, que en él se establece como características de la información a 

remitir, lo siguiente: 

El Código ("Estación Base (1/Y'); y, 

La Ubicación geo-referenciada (Latitud y Longitud) de cada estación base. 

Cuadro W 01: Ubicación de elementos de red por estación base 

S 

(1/) Colocar el código de la estación base. 

Como se puede observar del cuadro N" 01, en el marco de la Resolución N" 050 no se 

estableció criterio o restricción alguna que pudiera llevar a confusiones o limitaciones en 

cuanto a qué estaciones base debían reportar las empresas operadoras. Por tanto, 

América Móvil estaba en la obligación de reportar TODAS las estaciones base con las 

que contaba en cada período, sin excluir alguna de ellas, más aun si, tal como se ha 

señalado, la Resolución N" OSO tiene carácter de norma legal, por Jo que la información 

que se remite en cumplimiento de dicha norma tiene calidad de declaración jurada 115l. 

l+ "D.Infraestructura, Dli.Red Móvil, 2.Ubicación de elementos de red por estación base". 

15 Todo lo antes señalado es totalmente sustentado por la Resolución del Consejo Directivo Nº 121-2003-CD-OSIPTEL - Norma de 
Requerimientos de Información Periódica sobre los Servicios Públicos de Telecomunicaciones- en cuya Primera Disposición 
Complementaria establece lo sigu·lente: 
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Es importante hacer notar y resaltar, que los reportes periódicos realizados al OSIPTEL por 

parte de América Móvil, no contienen nota u observación alguna, respecto de la omisión 

de cierto número de estaciones base. 

Además cabe señalar, que la información reportada en cumplimiento de la Resolución W 

050, constituye la primera fuente de información con la que cuenta la GPRC, para el 

cálculo y desarrollo de los Modelos de Costos, cuando existen inconsistencias en la 

información presentada por las empresas al OSIPTEL (Modelos de Costos, Resolución W 

050, reportes a otras gerencias del OSIPTEL), tal como ha sido en este caso particular. 

b) Respecto de la información reportada a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión. 

La GFS efectúa periódicamente dos tipos de requerimientos a los operadores móviles: 

Reporte de Cobertura de Voz y Datos a nivel de Centros Poblados (Formato COB-001-

GFS-SGR); y, 

Respecto de Estaciones Base (Formato COB-002-GFS-SGR). 

Así, mediante Carta C.139-GFS-2014 de la GFSI161, se solicitó a América Móvil: (i) un 

"Reporte de Cobertura de Voz y Datos en Centros Poblados"; y, (ii) un "Reporte de 

Estaciones Base", a diciembre de 2013. Esto se muestra a continuación: 

"Primera Disposición Complementaria.- La información que las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones 
presenten a OS!PTEL en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente resolución, tendrá el carácter de declaración jurada y deberá ser 
entregada de manera clara y completa, de lo contrario, podrá considerarse como indicio de incumplimiento." 

Asimismo, la Resolución Ministerial Nº 418-2002-MTC-15.03 -Reglamento de los Servicios Móviles- en su artículo 1 define el 
concepto de estación base, cuyo texto señala lo siguiente: 

"Artículo l.- Definiciones: 

( .. .) 
f ESTACIÓN BASE: Infraestructura de comunicaciones del SISTEMA MÓVIL que se enlaza con la central de conmutación, 

permitiendo el acceso de los USUARIOS al SERVICIO PÚBLICO MÓVIL a través del TERMINAL.". 

Dicha Norma es antecedente de la Resolución W OSQ-.-2012-CD/OSJPTEL, que señala en su parte resolutiva lo siguiente: 

SE RESUELVE: 

Artículo 1!!.- Modifiquen se los Anexos 1 y 11 de la norma de Requerimientos de Información Periódica sobre los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, aprobada por Resolución W 121-2003-CD/OSIPTEL y modificada por Resolución W 024-2009-
CD/OSIPTEL, cuyo contenido quedará establecido en los términos a que se contraen el ANEXO i -Condiciones, Definiciones y 
Periodicidad de los Reportes de Información- y el ANEXO 11 -Formatos de Reporte- que forman parte integrante de la presente 
resolución. 

Esta información fue solicitada en el marco de la Resolución del Consejo Directivo N!! 121-2003-CD-OSIPTEL- Norma de Requerimientos 
de Información Periódica sobre los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
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• Requerimiento de la GFS sobre Cobertura de Voz y Datos a nivel de Centros Poblados. 

Cuadro N" 03: Formato COB-001-GFS-SGR sobre Reporte de Cobertural"l 

En atención a dicho requerimiento, América Móvil reportó una cantidad de 39,105 
centros poblados. llBI 

• Requerimiento de la GFS sobre Estaciones Base. 

Cuadro N" 04: Formato COB-002-GFS-SGR sobre Reporte de Estaciones Basei191 

En atención a dicho requerimiento, América Móvil reportó 2,616 estaciones base. 

17 Formato adjunto a la Carta C.139-GFS-2014 de la GFS. 

18 Carta DMR/CE-M/N.300/14 de América Móvil. 

J? Formato adjunto a la Carta C.139-GFS-2014 de la GFS. 
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Tomando en cuenta las características de los requerimientos de información, se concluye 

que: 

l. El requerimiento de la Resolución W OSO no tiene restricción alguna en cuanto al 

tipo de información a reportar; por Jo tanto, América Móvil estaba en la obligación 

de reportar TODAS las estaciones base con las que contaba en cada reporte 

periódico. 

2. El número de estaciones base reportadas mediante el Formato W COB-002-GFS-SGR 

de la GFS debería ser igual (o menor de haber alguna exclusión expresa1201), pero no 

podría ser mayor al número de estaciones base reportadas en cumplimiento de la 

Resolución W OSO, dado que no existe restricción alguna para la entrega de 

información. 

Lo antes indicado acredita que la información reportada por América Móvil al OSIPTEL no 

es homogénea, pese a que las características de la información requerida por la GFS y por 

la Resolución W OSO son similares y en ambas se debía declarar el número total de 

estaciones base. 

5.1.4. Sobre la información reportada a diferentes gerencias del OSIPTEL. 

Tal como se aprecia en Jos párrafos anteriores, existe inconsistencia en la cantidad de 

estaciones base que América Móvil ha reportado al OSJPTEL. Esto se muestra en el Cuadro 

Cuadro W OS: Cantidad de Estaciones Base reportadas por América Móvil 

Cantidad de 
Fecha de 

Reportado en: Estaciones Referencia 
entrega 

Base 

Resolución 050-2012-CD/OSIPTEL 2,259 DMR/CE-FM/N"219/14 19/02/2014 

Formato N" COB-002-GFS-SGR (GFS) 2,616 DMR/CE-M/N" 300/14 06/03/2014 

Modelo de Costos de América Móvil 2,792 DMR/CE-M/N" 1435/14 13/08/2014 

20 Que tendría que haber sido informado por la empresa al OSIPTEL, dado que en dicho formato se incluye una columna de tipo de 
estación base. 
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Es decir, en su modelo de costos la empresa señala que a diciembre de 2013 contaba con 

2,792 estaciones base; no obstante, a GFS reporta, para la misma fecha, una cantidad menor 

(2,616) y a la GPRC una cantidad aún mucho menor (2,259). 

De otro lado, América Móvil ha reconocido que existen errores en sus reportes a las 

diferentes gerencias del OSIPTEL. Indicando lo siguiente: 

• En el numeral 3.2.2. de su Recurso Especial, al referirse a la cantidad de estaciones base 

reportadas a la GFS para el tercer trimestre de 2013, la empresa reconoce que "( ••• ) el 

valor de 1560 no consideraba el valor total del número de. estaciones base pues su 

criterio de elaboración excluye varias estaciones base. Esta consideración fue corregida 

en las entregas posteriores( ... )" (resaltado y subrayado agregados), para lo cual agrega 

el gráfico que se reproduce a continuación: 

' ~:JI;.-rieBT!S--tt&FS-4T-2009E/4T-:!Ot4 

-

-

Al respecto, es necesario indicar que si bien América Móvil señala que "corrigió" las 

entregas posteriores al tercer trimestre de 2013, las cantidades de estaciones base 

posteriores son inferiores a los valores reportados desde el último trimestre de 2012 hasta 

el segundo trimestre del 2013, y sobre ello, América Móvil no ha presentado sustento 

alguno de por qué habrían disminuido. Tal situación origina dudas respecto de la 

veracidad y consistencia de !a información reportada a !a GFS. 

• Si el Formato W COB-002-GFS-SGR de la GFS está referido a "Reporte de Estaciones Base", 

dicha información debería ser la misma que la reportada en cumplimiento de la 
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Resolución W 050, la cual, como ya ha sido señalado, no establece criterio alguno de 

omisión de entrega de información, estableciendo por el contrario, que debe reportarse 

todas las estaciones base con las que cuenta la empresa al período al que corresponde el 

reporte. 

• Asimismo existe una inconsistencia en los pedidos formulados por América Móvil, pues 

en el punto 3.2.1 de su Recurso Especial señala que el OSIPTEL debe considerar en el 

cálculo un total de 2,746 estaciones base, pero en el punto 3.2.2. del mismo Recurso, 

solicita al OSIPTEL que incluya en el cálculo la información reportada a la GFS, esto es, 

2,616 estaciones base. 

• Durante el Informe Oral realizado por América Móvil el 07 de mayo de 2015 frente al 

Consejo Directivo del OSIPTEL, la empresa no explicó cuáles eran los criterios que había 

considerado para informar una menor cantidad de estaciones base en su reporte 

efectuado bajo el marco de la Resolución W 050. Por el contrario, dio a entender que en 

tales reportes habría omitido informar todas las estaciones base existentes en cada uno 

de los períodos de entrega de información, sin sustentar por qué lo habría hecho. 

En efecto, esta inconsistencia ya había sido observada por la GPRC. Es así que en el gráfico 

incluido en la página 28 del Informe W 126-GPRC/2015 (también referido por América Móvil 

eri su Recurso Especial) se mencionó la falta de consistencia entre la información reportada 

en el marco de la Resolución W 050 (barras celestes) y la cantidad de estaciones base que la 

empresa pretende que se le reconozca en su modelo de costos (barra amarilla). 

(}oslptel 

-
2500 

'""' 2Qúi} 

~LOO 
<.... HlúG 

f-----'ooc~,..u,-.M""EO'N"<'TO"c'_ ___ ---j N" 126-GPRC/2015 
JNFORME Página: 28 de 41 

Evolucion de BTS 

Corno puede ap..-etiarse en el gr:llflco anterkw, no existe una o:.orretación entre ia información reportada 
perfódk:amE."''lte por l;o etnpr"esa operadm-a, con aquella present:ada en MJ modefo de costos.. Ante tal 
<Hscrepanda. se rettera ~ U$0 de la informow.:ión c::ontenida en los reportes p.eriódi<;o'S re.ntitfdos al OSIPTEL en 
cvrnpllmierrto de la Re=tución ~ ConS(ejo Directivo Nº 050-2012-CD/OSlPTEL 
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5.1.5. Conclusión sobre la información a ser considerada para el modelo de costos. 

En concordancia con lo señalado en los puntos anteriores se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

• Existen inconsistencias en los reportes presentados a las diferentes gerencias del OSIPTEL. 

• Tanto en el modelo de costos de América Móvil como en los reportes a las gerencias del 

OSIPTEL, la empresa considera hasta tres (3) cantidades totales distintas de estaciones 

base a diciembre de 2013: (i) 2,792 (Modelo de Costos de América Móvil); (ii) 2,259 

(Reporte a la GPRC en cumplimiento de la Resolución N" OSO); y (iii) 2,616 (Reporte a la 

GFS en atención al Formato N" COB-002-GFS-SGR). 

• La empresa plantea en su Recurso Especial un cuarto valor de estaciones base: 2,746 (Ver 

Gráfico 4 del Recurso Especial). 

• El reporte a la GFS (Gráfico 3 del Recurso Especial) no muestra una correlación en el 

número de estaciones base totales a lo largo del tiempo. 

• Existe una mayor correlación en los valores totales reportados en cumplimiento de la 

Resolución N" OSO, tal como se muestra en el gráfico de la página 28 del Informe N" 126-

GPRC/2015 de la GPRC. 

En tal sentido, de acuerdo a las facultades del OSIPTEL, éste solicita información que debe 

ser analizada y contrastada con otras fuentes de información, a fin de establecer la 

consistencia de la misma. 

Por ello, del análisis previo realizado por la GPRC, se concluyó que la información más 

consistente a ser tomada como referencia para obtener el número de estaciones bases a 

diciembre de 2013, era la informada por la empresa a dicha fecha (2,259 estaciones base1211) 

en el reporte que presentó en cumplimiento del requerimiento de información periódica 

establecido por la Resolución N" OSO, la cual además tenía calidad de declaración jurada. 

21 Cabe indicar que en el modelo de costos de América Móvil corregido por el OSIPTEL se utilizó el valor de 2,254 estaciones base, debido 
a que cinco (OS) estaciones base inclu'1das por la empresa en el reporte periódico remitido al OSIPTEL, no habían sido incluidas en su 

modelo de costos. 
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Como consecuencia de todo lo antes detallado, se recomienda que la pretensión de América 

Móvil respecto de la modificación del número de estaciones base incluidas en el Modelo de 

Costos, debe ser declarada INFUNDADA. 

5.2. RESPECTO DE LA PRETENSIÓN 2 (SOBRE EL CARGO FIJADO PARA TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A.) Y LA PRETENSIÓN 3 (SOBRE LA APLICACIÓN DE GRADUALIDAD PARA LA RED DE 

ENTEL PERÚ S.A.) 

Tal como ha sido señalado en la Sección 4 del presente Informe, estas pretensiones son 

IMPROCEDENTES. 

Sin perjuicio de ello, cabe indicar que estos temas ya han sido planteados por América Móvil 

en el curso del presente procedimiento de revisión de cargos ejecutado en el marco de la 

Resolución W 123-2003-CD/OSIPTEL, siendo que las alegaciones formuladas por dicha 

empresa fueron debidamente absueltas en las secciones 3 y 5 del Informe W 127-

GPRC/2015, así como en la respectiva matriz de comentarios, fundamentos a los cuales se 

hace expresa remisión. 

Por tanto, se ratifica que la norma contenida en la Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL ha 

sido adoptada por el OSIPTEL en ejercicio válido de las facultades normativas que las leyes 

vigentes le atribuyen en materia de interconexión1221 y está debidamente fundamentada en 

criterios técnicos de política regulatoria, objetivos y razonablesl'31, que se orientan a la 

generación de mayores niveles de competencia en el mercado que impulsen el desarrollo de 

las telecomunicaciones en el país, maximizando el bienestar de los usuarios. 

22 Tal como lo reconoce expresamente América móvil en su carta DMR/CE/W612/07 presentada al OSIPTEL con fecha 26 de noviembre de 
2007: 

"Como es de conocimiento de su Despacho, 05/PTEL tiene competencia exclusiva sobre los temas de la interconexión de los 
servicios públicos de telecomunicaciones (numeral 37 de los Lineamientos de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones 
del Perú, aprobados mediante Decreto Supremo N" 020--98-MTC}.Así, el artículo 8" de la Ley No 26285 estableció asimismo fa 
competencia de OS!PTEL para definir la interconexión de servicios en sus aspectos técnicos y económicos. Se reconoce 
expresamente entonces que 05/PTEL cuenta con plenas facultades relacionadas con la interconexión v sus condiciones técnicas 
v económicas. los cuales. como es obvio. no se restringen ni limitan a un valor determinado del cargo de interconexión. sino a 
una serie de otros aspectos vinculados al mismo como lo es, efectivamente, un cronograma de reducción tal y como lo contiene 
la Resolución W 070-2005-CD!OS!PTEL." (subrayado agregado} 

23 Tal como ha sido reconocido por América Móvil en su escrito presentado al OSIPTEL con fecha 13 de setiembre de 2012: 
"( ... )se debería seguir con la misma política, es decir, determinar los cargos en base a las características de cada operador, 
estableciendo valores diferenciados cuando se haya identificado y modelado importantes diferencias en las características de 
los operadores y sus costos, y determinar un valor único del cargo sólo cuando Jos operadores sean semeiantes o 
equiparables.( ... )". {subrayado y resaltado agregados) 
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Luego del análisis de los fundamentos expuestos por América Móvil en su Recurso Especial 

interpuesto contra la Resolución Nº 031-2015-CD/OSIPTEL que estableció la regulación de los 

cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios móviles, y 

teniendo en cuenta los argumentos expuestos por esta gerencia en el presente informe, se 

concluye que resulta pertinente: 

• Dejar sin efecto el artículo so de la Resolución de Consejo Directivo W 031-2015-CD/OSIPTEL, 

precisándose que la entrada en vigencia de dicha norma legal es efectiva a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, es decir, el 02 de abril de 2015. 

Dicha fecha también rige como fecha de inicio del primer período de aplicación gradual de los 

cargos comprendidos en el artículo 2° de la citada resolución. 

• Declarar INFUNDADO el Recurso Especial interpuesto por la empresa América Móvil Perú 

S.A.C. contra la Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL, en el extremo que solicita se calcule su 

nuevo cargo, incluyendo 492 estaciones base adicionales al modelo de costos. (total: 2,746 

estaciones base). 

• Declarar IMPROCEDENTE el Recurso Especial interpuesto por la empresa América Móvil Perú 

S.A. C. contra la Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL, en el extremo que solicita se modifique 

el cago de interconexión tope por terminación de llamadas en la red móvil de Telefónica del 

Perú S.A.A. 

• Declarar IMPROCEDENTE el Recurso Especial interpuesto por la empresa América Móvil Perú 

S.A.C. contra la Resolución W 031-2015-CD/OSIPTEL, en el extremo que solicita se deje sin 

efecto la aplicación gradual del cargo de interconexión tope fijado para la red móvil de Ente! 

Perú S.A. 

• Ratificar la Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2015-CD/OSIPTEL. 

7. RECOMENDACIÓN. 

Se recomienda elevar el presente informe para la consideración del Consejo Directivo y, de ser el 

caso, emitir !a resolución correspondiente, en !os términos expuestos en e! presente informe. 


