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I. MARCO NORMATIVO 

El presente Mandato de Interconexión se dicta en estricto cumplimiento y de conformidad con lo 
dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento General, 
el Reglamento de Interconexión (aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 001-98-
CD/OSIPTEL) y las Normas Complementarias en Materia de Interconexión (aprobadas por 
Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL) y sus normas modificatorias. 

II. ANTECEDENTES 

Período de negociación entre las empresas 

La Asociación Red Científica Peruana (en adelante RCP), mediante solicitud escrita, puso en 
conocimiento de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante TELEFÓNICA) su pretensión de 
interconexión. Una vez efectuado el respectivo requerimiento por parte de TELEFÓNICA sobre la 
información necesaria para la interconexión, RCP hizo entrega de la misma, con lo que se 
configuró el presupuesto normativo del artículo 35° antes mencionado y, en consecuencia, se dio 
inicio al período de negociaciones entre ambas empresas. 

El 20 de octubre de 1999 se publica en el Diario Oficial "El Peruano" la Resolución Viceministerial 
N° 311-99-MTC/15.03, mediante la cual se aprueba la transferencia de las concesiones del servicio 
de telefonía móvil de TELEFÓNICA a favor de TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES S.A.C(). (en 
adelante TM). 

Proceso de emisión del mandato de interconexión 

Con fecha 12 de noviembre de 1999, RCP solicitó a OSIPTEL la emisión del mandato de 
interconexión correspondiente con TELEFÓNICA, al haber transcurrido el plazo de negociación sin 
haberse llegado a acuerdo alguno. Adicionalmente, RCP remitió la documentación sustentatoria de 
su solicitud, la cual consiste en las comunicaciones remitidas por ambas partes durante la etapa de 
negociación. 

Con fecha 27 de diciembre de 1999, RCP informó a OSIPTEL que en virtud a lo establecido 
mediante Resolución Viceministerial N° 401-99-MTC/15.03 publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 21 de diciembre de 1999, se aprobó la transferencia de la concesión de portador de 
larga distancia nacional e internacional otorgada a RCP, a Infoductos y Telecomunicaciones del 
Perú S.A. (en adelante INFODUCTOS), quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120° 
del Texto Único de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante la Ley), asumió los derechos y 
obligaciones de RCP.  

Mediante comunicaciones C.431-GG.L/2000, C.432-GG.L/2000 y C.433-GG.L/2000 de fecha 04 de 
abril de 2000, OSIPTEL remitió a las empresas involucradas el proyecto de mandato de 
interconexión a fin de que formulen sus comentarios. En ese sentido, los comentarios fueron 



remitidos por TELEFÓNICA mediante comunicación GGR-127-A-2591-00 de fecha 27 de abril de 
2000, por TM mediante comunicación TM-350-A-032-2000 de fecha 02 de mayo de 2000 y por 
INFODUCTOS mediante comunicación recibida con fecha 05 de mayo de 2000. 

Luego de una evaluación preliminar, esta Gerencia General consideró pertinente poner en 
conocimiento de TELEFÓNICA y TM los comentarios al proyecto de mandato de interconexión 
realizados por INFODUCTOS y en conocimiento de éste los comentarios realizados por 
TELEFÓNICA y TM. De esta manera, mediante comunicación recibida con fecha 22 de mayo de 
2000, INFODUCTOS manifestó sus observaciones y comentarios adicionales en tanto que 
TELEFÓNICA y TM lo hicieron de forma conjunta mediante comunicación recibida con fecha 31 de 
mayo de 2000. 

III. CUESTIONES A RESOLVER 

De la evaluación de la documentación remitida a este Organismo, y de conformidad con el marco 
normativo aplicable en materia de interconexión, esta Gerencia General considera necesario emitir 
su pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos:  

a. La definición de las redes y servicios a interconectar  
b. Los aspectos técnicos y económicos de la interconexión.  
c. Los aspectos complementarios que observarán las empresas comprendidas en los 

alcances del MANDATO, entre sí y con OSIPTEL.  

IV. EVALUACION Y ANÁLISIS 

Redes y Servicios a Interconectar 

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

Con la finalidad de determinar el alcance de la interconexión que se establece por el presente 
MANDATO, es preciso delimitar las redes y servicios públicos de telecomunicaciones que se 
interconectarán tanto de INFODUCTOS, de TELEFÓNICA y TM. 

En virtud de los antecedentes y comentarios al proyecto de mandato de interconexión remitidos por 
las partes respecto a las redes y servicios que estarían involucrados en la relación de 
interconexión, esta Gerencia General considera apropiado manifestar su posición sobre el 
particular. 

a. Consideraciones jurídicas con relación al servicio telefónico fijo local y sus modalidades de 
prestación 

Desarrollando las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento General () en el 
artículo 52° establece que el servicio telefónico fijo, también llamado servicio telefónico básico, se 
presta a través de una red fija no expuesta a movimiento o alteración, utilizando medios 
alámbricos, ópticos y/o radioeléctricos. Asimismo, en cuanto a su ámbito de prestación, el referido 
reglamento establece que el servicio telefónico será local cuando permita la comunicación de los 
usuarios dentro del área local () y en cuanto a las modalidades de prestación del servicio 
telefónico, el mismo reglamento en su artículo 56° establece: 

Artículo 56°.- "El servicio Telefónico se presta bajo las siguientes modalidades:  



1. Abonados  
2. Teléfonos públicos fijos o móviles mediante puestos telefónicos, terminales fijos o 

móviles, cabinas o locutorios públicos o teléfonos monederos"  

En ese sentido, la prestación del servicio de telefonía fija local se puede prestar bajo la modalidad 
de abonado y bajo la modalidad de teléfonos públicos, lo que implica que necesariamente aquel 
operador a quien se le solicite la interconexión tendrá la obligación de proveerla, siempre que 
tenga la condición jurídica de concesionario del servicio de telefonía fija local en las dos 
modalidades previstas por el Reglamento General. 

Por otro lado, en los Contratos de Concesión de Telefónica del Perú () se detallan los servicios 
concedidos. Así, en la Sección 3.01 de la Cláusula 3 – Ámbito de la Concesión del Contrato para la 
prestación del servicio portador y servicio telefónico local en la República del Perú se establece 
que la empresa concesionaria – TELEFÓNICA –está autorizada para prestar los servicios públicos 
de telecomunicaciones concedidos () denominados contractualmente como (i) Servicio de telefonía 
fija local, (ii) servicio de teléfonos públicos, (iii) servicio portador local, (iv) servicio telex, y; (iv) 
servicio telegráfico. De la misma manera, en la Sección 3.01 de la Cláusula 3 – Ámbito de la 
Concesión del Contrato para la prestación de servicio portador y servicio telefónico local en las 
ciudades de Lima y Callao se establece que TELEFÓNICA se encuentra autorizada para prestar 
los servicios públicos concedidos denominados contractualmente como (i) servicio de telefonía fija 
local, (ii) servicio de teléfonos públicos y (iii) servicio portador local. 

En los mismos contratos de concesión se establecen las definiciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones concedidos. En ese orden de ideas se define al servicio de telefonía fija local 
como el servicio telefónico que se presta en un área de servicio local, donde los equipos terminales 
no están expuestos a movimiento y se define el servicio de teléfonos públicos como el servicio 
público telefónico que se presta mediante puestos telefónicos, cabinas o locutorios públicos, 
teléfonos monederos y otros. Como se podrá advertir, las definiciones plasmadas en los mismos 
contratos de concesión cuya titular es TELEFÓNICA se encuentran acordes con las definiciones 
dictadas por el Reglamento General. Por tal motivo, existe una estricta correspondencia con el 
ordenamiento jurídico y por ende resulta de aplicación a los contratos de concesión antes 
señalados la clasificación de la telefonía fija local en función a las modalidades de prestación, 
habiéndose (i) utilizado el término "servicio de teléfonos públicos" para facilitar la comprensión del 
texto y (ii) precisado la clasificación y nomenclatura estricta de los términos en el Anexo de 
Definiciones. Cabe destacar que esto es así porque los contratos de concesión –aún los contratos 
ley – no pueden establecer disposiciones contrarias a la normativa vigente al momento de su 
suscripción. 

b. Posibilidad jurídica que un operador de larga distancia utilice la infraestructura de teléfonos 
públicos de TELEFÓNICA 

Sistemas de tarjetas de pago.- Para efectos de la emisión del presente MANDATO esta Gerencia 
General considera que el alcance de la normativa relacionada a la preselección se restringe a la 
posibilidad de los abonados de preseleccionar las líneas telefónicas sobre las cuales tienen 
derecho. El alcance del derecho del usuario a escoger cuál operador le brinda el servicio es 
anterior y diferente al del abonado que escoge al operador que "enruta" sus llamadas de larga 
distancia desde una línea determinada. En efecto, el artículo 73° de la Ley de Telecomunicaciones, 
norma que rige y establece el marco de las telecomunicaciones, recoge de forma amplia el 
derecho de los usuarios de elegir al operador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio 
le convenga, debiendo las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones abstenerse de 
realizar prácticas que impidan o distorsionen el derecho del usuario a la libre elección, bajo la 
posibilidad de ser sujetas a las infracciones previstas en la legislación general y sectorial en 
materia de competencia y protección al consumidor vigente. 



En ese orden de ideas, esta Gerencia General deja claramente establecido que el empleo del 
sistema de tarjeta de pago no es una cuestión del mecanismo de preselección o de llamada por 
llamada, como formas de acceso a la red del operador de larga distancia, sino una opción a la que 
tiene derecho el usuario (consumidor final) para elegir el operador de su preferencia, que, 
operando bajo las reglas de interconexión aplicables, le brinde el servicio de telecomunicaciones 
de que se trate. 

En consecuencia, resulta claro que INFODUCTOS, como cualquier otro concesionario del servicio 
portador de larga distancia o de cualquier otro servicio público de telecomunicaciones, tiene 
derecho de emplear la modalidad de sistemas de tarjetas de pago para la prestación de su propio 
servicio, sin más restricción que la de realizar sus operaciones dentro del marco de una 
interconexión, incluyendo el caso de utilizar la red de teléfonos públicos de otro concesionario. 

Uso de Teléfonos Públicos.- Conforme se ha señalado en el numeral anterior, existe la 
posibilidad legal que se utilice la red de teléfonos públicos de otro concesionario, siempre que las 
operaciones se realicen dentro de una relación de interconexión. Esta relación jurídica de 
interconexión, de acuerdo a la normativa, puede tener el carácter de transitorio o carácter 
definitivo. La interconexión transitoria se sujeta a las disposiciones establecidas en los artículos 2° 
y 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL () y al Numeral 42 de los 
Lineamientos de Política de Apertura, y permite el uso de líneas telefónicas para acceder al 
operador local; en tanto que la interconexión definitiva es aquella establecida en virtud de un 
mandato de interconexión o por un contrato de interconexión aprobado por OSIPTEL e implica, 
dadas las características propias de la interconexión, el uso de medios como los definidos en el 
proyecto técnico del presente MANDATO u otros medios de interconexión que OSIPTEL 
establezca oportunamente. 

En el presente caso, la red que explota INFODUCTOS para la prestación del servicio de larga 
distancia, está interconectada, transitoriamente, a la red de TELEFÓNICA, mediante líneas 
telefónicas. En ese sentido, INFODUCTOS - como operador solicitante de la interconexión - tiene 
derecho a que las comunicaciones de telefonía local originadas en teléfonos públicos, como parte 
del sistema operativo de las tarjetas de servicios pagados que emplea para brindar el servicio de 
larga distancia, sean enrutadas hacia su red. 

Asimismo, cabe destacar que durante la vigencia de la interconexión transitoria, y a falta de un 
acuerdo que establezca condiciones diferentes a las que contiene el indicado régimen de 
interconexión, el uso de la red del concesionario del servicio de telefonía local, para el tráfico de los 
servicios de larga distancia, es remunerado mediante el pago de las tarifas que se encuentren 
vigentes y que sean aplicables. 

Sin embargo, mediante el MANDATO se establece la interconexión de forma definitiva entre 
INFODUCTOS y TELEFÓNICA– vía enlaces de interconexión – conforme se desarrolla en el 
Proyecto Técnico de Interconexión, por lo que resulta necesario que esta Gerencia General defina 
(i) si INFODUCTOS tiene derecho al uso de los teléfonos públicos de TELEFÓNICA en la 
interconexión definitiva que se establece por medio de este MANDATO y; de ser el caso (ii) la 
compensación a que tiene derecho TELEFÓNICA por el uso de su infraestructura. 

La solicitud de interconexión y el alcance de la interconexión.- En atención a lo señalado por 
INFODUCTOS en las comunicaciones RCP/S-129-99/GER y RCP/S-221-99/PRE recibidas con 
fecha 17 de agosto y 03 de noviembre de 1999 su pretensión de interconexión alcanza a la red del 
servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA. Al respecto, esta Gerencia General entiende que 
las solicitudes de interconexión que realizan las empresas operadoras a fin de interconectarse con 
el servicio de telefonía fija local, implícitamente incorporan las dos modalidades de prestación del 
servicio, es decir, en su modalidad de abonado y de teléfonos públicos, siempre y cuando el 
operador del servicio de telefonía fija local tenga la condición de concesionario del servicio en sus 
dos modalidades de prestación y se haya expresado su inclusión en algún estado del 



procedimiento. En ese sentido, y conforme se ha señalado anteriormente, TELEFÓNICA cuenta 
con la concesión del servicio de telefonía fija local bajo la modalidad de abonado y bajo la 
modalidad de teléfonos públicos, conforme a lo dispuesto en su contrato de concesión acorde con 
la clasificación y definiciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, esta Gerencia General considera que la 
incorporación del servicio de telefonía fija local en sus dos modalidades, en especial, bajo la 
modalidad de teléfonos públicos no implica un uso gratuito de la infraestructura de TELEFÓNICA. 
En ese sentido, se establece la contraprestación o compensación que recibirá TELEFÓNICA cuyo 
detalle se encuentra en el Anexo 2 –Condiciones Económicas del MANDATO. 

c. Alcance de la Interconexión 

Conforme a lo señalado en los numerales 4.1.1. y 4.1.2. y a la información remitida por las partes, 
la interconexión que se establece en el MANDATO comprende y se restringe a la red del servicio 
portador de larga distancia nacional e internacional de INFODUCTOS () con la red de los servicios 
de telefonía fija local (bajo la modalidad de abonados y bajo la modalidad de teléfonos públicos) y 
servicio portador de larga distancia de TELEFÓNICA y la red del servicio de telefonía móvil de TM. 

Aspectos Técnicos y Económicos 

En los Anexos 1 y 2 se establecen los términos técnicos y económicos bajo los cuales se 
desarrollará la interconexión que ordena el presente MANDATO. 

En principio se ha tomado como referencia la información remitida por las partes a OSIPTEL 
sustentando sus posiciones con relación a diversos aspectos de la relación de interconexión. Al 
respecto, se considera pertinente hacer referencia a algunos puntos específicos.  

a. Costos de adecuación de red 

Sobre este particular, el artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-99-
CD/OSIPTEL(), en adelante Normas Complementarias en materia de Interconexión, establece los 
alcances del Numeral 49 de los Lineamientos de Apertura, respecto de las modificaciones en la 
red, relacionadas con la interconexión. Así, se entiende que las modificaciones en la red a que 
alude el referido Numeral 49 se refieren a los elementos de red comprendidos desde el nodo (v.g. 
central telefónica, en el caso de la red telefónica) utilizado como acceso en la interconexión y el 
distribuidor digital que conecta al sistema de transmisión utilizado en la interconexión.  

Cabe destacar que los costos de adecuación de red son distintos de los costos por los enlaces de 
interconexión, los que constituyen el medio de transmisión por el cual se transportan las 
comunicaciones entre las redes y por los que se deben pagar los cargos establecidos en el 
Numeral 5 del Anexo 2 – Condiciones Económicas del presente MANDATO.  

En ese sentido, esta Gerencia General considera que las partes deberán ejecutar sus acuerdos 
sobre costos de adecuación de red conforme a la normativa vigente. Para ello, los acuerdos que 
establezcan las partes se pueden sujetar a cualquiera de estas dos modalidades, a elección de 
INFODUCTOS, en Lima y provincias, de forma no excluyente: 

Uso Exclusivo.- De acuerdo a esta modalidad la adquisición de los equipos se efectúa para su 
uso en una interconexión en particular. En el caso de Lima, el punto de interconexión se encuentra 
ubicado en el local de San Isidro de TELEFONICA, por lo que los costos de adecuación 
corresponden a los de una central 5ESS de Lucent Technologies. Para el caso de provincias los 
puntos de interconexión se encuentran en los locales de TELEFÓNICA por lo que los costos de 



adecuación corresponden a una central AXE-10 de Ericsson. Dichos costos están especificados en 
el Anexo 2 del presente MANDATO.  

Uso compartido.- Esta modalidad fue autorizada por la Resolución de Gerencia General N° 064-
2000-GG/OSIPTEL publicada en el diario oficial El Peruano el día 02 de junio de 2000. Conforme a 
esta modalidad, para los fines de la interconexión de redes de servicios portadores de larga 
distancia, las empresas involucradas pueden utilizar, opcionalmente, un sistema de pagos por el 
uso compartido de elementos de adecuación de red, de acuerdo con las necesidades de cada 
relación de interconexión, cotizados y provistos por unidades de precios por E1, a todo costo.  

El precio de adecuación de red, por cada E1, por una sola vez y por todo concepto, por el uso 
compartido de los elementos de dicha adecuación, es el siguiente, sin incluir el impuesto general a 
las ventas:  

 En el departamento de Lima …. US $ 13 050,00  

 En otros departamentos………...US $ 14 990,00  

Aquel operador que se acoja a esta modalidad tendrá derecho al uso de los elementos de 
adecuación de red por todo el período que se encuentre vigente la relación de interconexión que 
establece el presente MANDATO. 

Lo anteriormente mencionado, no limita a las partes la posibilidad de negociar otra alternativa 
sobre costos de adecuación, con condiciones económicas más favorables. De ser este el caso, 
este acuerdo deberá ser presentado a OSIPTEL para su aprobación.  

b. Cargo por transporte conmutado 

En el presente MANDATO se hace expresa remisión al desarrollo de la temática del transporte 
conmutado en el contexto de red fija con la red de larga distancia de TELEFÓNICA y del transporte 
conmutado en el contexto de la red móvil u otra tercera red con la red de larga distancia de 
INFODUCTOS así como al análisis de las condiciones de competencia y a la conveniencia de fijar 
el cargo del transporte conmutado, realizado de forma inobjetada por esta Gerencia General en el 
Mandato de Interconexión N° 001-99-GG/OSIPTEL(). 

En ese sentido, en el MANDATO se establece el cargo por transporte conmutado en US$ 0,016 
por minuto, tal como lo ha determinado previamente OSIPTEL, de conformidad a lo expresamente 
dispuesto por los Contratos de Concesión de los cuales actualmente es titular TELEFÓNICA (literal 
d de la Sección 10.01) y a las funciones que la normativa vigente le asigna a OSIPTEL en materia 
de interconexión (). 

c. Tratamiento de llamadas de larga distancia cuando uno de los portadores no tiene punto de 
interconexión en el área de destino de la llamada, transporte de larga distancia y cargos por 
enlaces de interconexión 

En pronunciamientos anteriores () se ha establecido el tratamiento de las llamadas de larga 
distancia cuando uno de los portadores de este servicio no tiene punto de interconexión en el área 
de destino de la llamada y el cargo por transporte de larga distancia. En ese sentido, esta Gerencia 
General considera apropiado remitirse a las consideraciones desarrolladas anteriormente. 

El numeral 41 de los Lineamientos de Apertura del Mercado establece que: "los operadores de 
larga distancia deberán aceptar comunicaciones de otros operadores de larga distancia para 
terminarlas en un área local en aquellos casos que estos últimos no tengan puntos de 
interconexión locales. Las tarifas por dicho concepto serán objeto de negociación comercial entre 
las partes, siendo el costo del transporte de la llamada negociado sobre la base de la tarifa en vigor 



aplicable". En ese sentido, es un derecho de INFODUCTOS el poder brindar el servicio de larga 
distancia, inclusive para terminar llamadas en áreas locales donde no tenga presencia física, a 
través del transporte conmutado de larga distancia prestado por TELEFONICA o por cualquier otro 
portador de larga distancia que le ofrezca dicho servicio, entre el lugar de origen y el de 
terminación de una llamada. 

En ese orden de ideas, se concluye que los operadores de larga distancia, en su calidad de 
entrantes en el mercado, tienen el derecho de poder brindar el servicio de larga distancia para 
llamadas con destino en áreas donde no tienen puntos de interconexión locales, pero asimismo 
tienen el deber de invertir en infraestructura de transporte, conmutado o no conmutado, de larga 
distancia hacia un número mínimo de departamentos. 

De lo anterior es posible apreciar que una llamada de larga distancia nacional puede ser 
transportada utilizando el servicio de transporte conmutado de larga distancia de TELEFONICA o 
puede ser transportada utilizando infraestructura de transporte, conmutado o no conmutado, de 
larga distancia provista por INFODUCTOS, sea propia o arrendada a terceros, en la modalidad de 
alquiler de circuitos de larga distancia nacional. 

En ese sentido, y en concordancia con otros pronunciamientos, se establece que por el servicio de 
terminación de llamadas en áreas locales donde INFODUCTOS no tiene presencia física cuando el 
servicio es prestado por TELEFONICA a través de su red conmutada de larga distancia, 
INFODUCTOS deberá pagar los montos establecidos en el numeral 4 del Anexo 2 del presente 
MANDATO. 

En el caso que INFODUCTOS decida utilizar infraestructura propia o de terceros, a través de 
arrendamiento de circuitos, las tarifas y modalidades de pago serán los determinados por dichos 
proveedores, en cumplimiento de los principios de no discriminación, transparencia, igualdad de 
acceso y de la normativa vigente para dicho servicio. 

Por otro lado, respecto de los cargos por enlaces de interconexión, el artículo 1° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 014-99-CD/OSIPTEL, señala que los servicios portadores constituyen el 
principal medio de interconexión entre los servicios y redes de telecomunicaciones, precisando que 
constituye medio de interconexión el transporte local que se provea a sí mismo cualquier 
concesionario cuente o no con concesión del servicio portador local, con la finalidad de llegar al 
punto de interconexión. En ese orden de ideas, los enlaces de interconexión pueden ser provistos 
por cualquier concesionario del servicio portador local, entre los cuales se encuentra 
TELEFÓNICA, empresa a la cual se ha solicitado la interconexión. 

En tal caso, atendiendo a la característica de instalación esencial del transporte y en aplicación de 
los principios de neutralidad, igualdad de acceso y no discriminación, los cargos para el enlace de 
interconexión que puede brindar TELEFÓNICA deben tener como referencia las modalidades y 
niveles de cargos que esta empresa actualmente está brindando a otros operadores 
interconectados con ella. En razón de ello se establece que, para el caso de un enlace digital PCM 
o E1 - medio a 2 Mbps que agrupa 30 (treinta) troncales digitales, más una de sincronismo y otra 
de señalización.- utilizado para fines de interconexión, habrá dos conceptos tarifarios:  

Cargo único de instalación del enlace de interconexión E1, también denominado cargo de conexión 
por única vez de un E1, y  
Cargo de mantenimiento mensual del enlace de interconexión E1, denominado también renta 
mensual por ancho de banda de un E1.  

Los niveles de los cargos serán dependientes de los volúmenes de enlaces de interconexión E1 
iniciales y proyectados que el operador solicitante de la interconexión requiera a TELEFÓNICA, tal 
como se expone en el Anexo 2 de este MANDATO. 



En tal sentido, esta Gerencia General establece en el presente MANDATO los cargos por enlace 
de interconexión en función a la cantidad solicitada por INFODUCTOS y a los anteriores 
pronunciamientos emitidos por OSIPTEL. 

d. Cargo por terminación de llamada en la red móvil 

Uno de los principios establecidos en la determinación de los cargos de interconexión es aquel que 
establece la no discriminación injustificada en el trato dado a unos operadores respecto de otros 
operadores iguales. Es por ello que el OSIPTEL debe determinar en sus decisiones (las mismas 
que se plasman en los mandatos de interconexión), aquellos cargos que reflejen la mejor práctica y 
las condiciones más favorables para los operadores. 

En el caso de la terminación de llamada en la red móvil de TM, actualmente las mejores 
condiciones son las que existen en el contrato de interconexión entre TM y Global Village Telecom 
N.V. (GVT) (), el cual establece un mecanismo de repartición de ingresos con la finalidad de 
remunerar el servicio de terminación de llamada en la red móvil de TM. En razón de ello, y de la 
aplicación del principio de no discriminación es que esta Gerencia General plantea que debe 
considerarse dicho mecanismo de repartición de ingresos para determinar el cargo por terminación 
de llamada en la red móvil de TM. 

e Compensación por el uso de Teléfonos Públicos 

En el esquema de comunicación entre dos abonados de redes distintas, en el marco de la 
interconexión, si el origen de la llamada proviene de un abonado del servicio de telefonía fija, este 
abonado incurre en diversos costos cuando origina la llamada, algunos de estos costos son 
sensitivos al tráfico y otros no lo son. Los costos no sensitivos al tráfico más importantes son: la 
instalación de la línea, el costo del aparato telefónico y el uso e inversión de la planta externa 
(infraestructura de red que le permite a un abonado estar conectado con la central local a la cual 
está suscrito, también denominada bucle de abonado).  

El hecho que estos costos no sean sensitivos al tráfico no implica que, efectivamente, en cada 
minuto de llamada el abonado no considere de forma implícita que adicionalmente al costo por 
minuto de tráfico deben considerarse los costos no sensitivos unitarios. Para el caso de un 
abonado del servicio telefónico, a través de una tarifa en varias partes, la empresa de telefonía 
local recupera los costos de inversión, operación, mantenimiento y de capital asociados a la 
prestación de dicho servicio.  

Cuando se utiliza un teléfono público, para la originación de una llamada, es necesario considerar 
que se paga una sola tarifa, la cual está asociada al tráfico, pues no existe un abonado 
individualizado al que se le pueda cobrar los costos no sensitivos al tráfico en un esquema de tarifa 
en varias partes, como ocurre con el abonado de la telefonía local. Es por ello que el costo de 
inversión: aparato telefónico, la instalación del mismo, el sistema de telesupervisión, los costos del 
vandalismo: en los aparatos y en los monederos, los costos de operación y mantenimiento de la 
red de teléfonos públicos instalados a nivel nacional y el costo del capital invertido, deben ser 
considerados dentro de un solo concepto, el cual debe ser sensitivo al tráfico, por lo que se 
requiere compensar a la empresa propietaria de dichos teléfonos públicos en la originación de 
llamadas por el uso de los mismos, en un esquema de interconexión. 

Para la determinación del costo económico por la compensación en el uso de teléfonos públicos, 
es necesario determinar: (i) los costos de inversión requeridos para brindar eficientemente el 
servicio, sobre la base de valor de reposición de los activos y servicios requeridos como inversión, 
(ii) los costos de operación y mantenimiento que se requiere para brindar adecuadamente el 
servicio, y (iii) el costo del capital, que representa la remuneración sobre el capital invertido a que 
tiene derecho quien realiza la inversión.  



Para la determinación del costo económico por la compensación en el uso de los teléfonos 
públicos, se ha utilizado información de costos unitarios por TUP y de tráfico telefónico que ha sido 
proporcionada por TELEFONICA, información que ha sido declarada confidencial, en el marco de 
un proceso de revisión tarifaria.  

Con dicha finalidad se ha considerado pertinente determinar un cargo de compensación por el uso 
de teléfonos públicos en el marco de un acuerdo o mandato de interconexión, el cual debe 
adicionarse al cargo por originación de llamada sólo en el caso que la llamada se origine en un 
teléfono de uso público. Este cargo de compensación es único, no existiendo un cargo adicional 
por el uso de tarjetas de pago (v.g. prepago o postpago), pues el costo de la infraestructura y 
tarjetas requerida por el sistema de tarjetas de pago deberá ser incorporado por el operador que 
brinde dicho servicio en su tarifa al usuario y no representa un cargo de interconexión. El cargo de 
interconexión por compensación en el uso de teléfonos públicos esta señalado en el numeral 6 del 
Anexo 2 del MANDATO. 

Aspectos Complementarios 

a. Coubicación, solución de controversias, régimen de infracciones y sanciones, transferencia de 
concesión, plazo de la interconexión, mecanismos de modificación del Mandato, materias que no 
pueden ser incluidas en un Mandato y mecanismos de verificación 

Esta Gerencia General ha expuesto anteriormente () sus consideraciones con respecto a (i) 
coubicación, (ii) solución de controversias, (iii) régimen de infracciones y sanciones, (iv) 
transferencia de la concesión, (v) plazo de la interconexión, (vi) mecanismos de modificación del 
Mandato, (vii) materias que no pueden ser incluidas en un Mandato y (viii) mecanismos de 
verificación. En el presente MANDATO se hace expresa remisión a los fundamentos expuestos. 

b Suspensión e interrupción de la interconexión 

En el MANDATO es necesario contemplar aquellas situaciones de interrupción y suspensión de la 
interconexión a efectos de conferirle un tratamiento integral al tema y reducir la incertidumbre o 
posibles controversias que en relación a ello se puedan presentar. En ese sentido, esta Gerencia 
General considera conveniente (i) incorporar en el MANDATO la interrupción del servicio de 
interconexión por las causales de fuerza mayor y caso fortuito, por mantenimiento, mejoras 
tecnológicas u otros; (ii) incorporar como causales de interrupción de la interconexión 
sobrevinientes a aquellas que la normativa prevé como causales que permitiesen negarse a 
negociar o celebrar un contrato de interconexión; y, (iii) incorporar el procedimiento a ser 
observado por INFODUCTOS y TELEFÓNICA para los casos de interrupción y suspensión de la 
interconexión para los supuestos contenidos en los literales (i) y (ii). 

Por otro lado, con relación a la suspensión de la interconexión sustentada en la falta de pago de 
los cargos de interconexión correspondientes, esta Gerencia General entiende que ésta – al igual 
que los otros supuestos de interrupción y suspensión de la interconexión – tiene un carácter 
absolutamente excepcional y se encuentra sujeta al estricto cumplimiento de un procedimiento, 
dado que en cualquier caso toda suspensión de la interconexión repercute en el interés de los 
usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones involucrados. 

Por la interconexión se permite que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los 
usuarios de otro operador, en ese sentido, la interconexión genera una relación de beneficio mutuo 
para los usuarios y consecuentemente, para los operadores de los servicios involucrados. Sin 
embargo, a fin de determinar el establecimiento de la suspensión de la interconexión por falta de 
pago, debe considerarse, de un lado, que la suspensión de la interconexión – dependiendo de los 
servicios públicos de telecomunicaciones de que se trate – no tiene los mismos efectos en los 
operadores de los servicios. En ese orden de ideas, en el caso de la interconexión entre un 



operador del servicio portador de larga distancia y el operador del servicio de telefonía fija, una 
eventual suspensión de la interconexión al primero de los operadores por parte del segundo puede 
ocasionar un daño perjudicial a la empresa que opera el servicio portador de larga distancia (). De 
otro lado, debe considerarse que acoger la prohibición de suspender la interconexión por falta de 
pago, podría generar situaciones de incumplimiento en el pago de servicios que efectivamente 
haya brindado uno de los operadores y de negación expresa a pagar valiéndose de la prohibición 
de suspensión. 

En ese sentido, esta Gerencia General – como solución a esta problemática - considera que la 
facultad de suspender la interconexión por falta de pago de los cargos de interconexión debe 
sujetarse a la actuación por parte de los operadores dentro de los principios de libre y leal 
competencia y a una estricta regulación del procedimiento por parte de OSIPTEL. En otras 
palabras, se evita que (i) esta facultad se convierta en una herramienta anticompetitiva por parte de 
uno de los operadores () y (ii) se generen situaciones de incumplimientos reiterados y prolongados 
en los pagos de los cargos de interconexión que perjudiquen de alguna manera el derecho de uno 
de los operadores, y al mercado en general. 

Esta Gerencia General a fin de incorporar esta facultad en las relaciones de interconexión () ha 
tenido en consideración, además de lo antes expuesto, el hecho que los contratos de interconexión 
suscritos y presentados por otros operadores, para su correspondiente aprobación por OSIPTEL() 
así como las negociaciones de interconexión entre los operadores, en las que se advierte que las 
partes han acordado la facultad de suspender la interconexión por falta de pago en el caso que una 
de ellas no cumpla con pagar oportunamente los cargos de interconexión que le correspondan.  

Asimismo, es importante recalcar que la existencia de un procedimiento previo () en los casos de 
suspensión de la interconexión sustentada en la falta de pago oportuno de los cargos establecidos 
en el Anexo 2 – Condiciones Económicas, se justifica – además - en la necesidad de garantizar la 
prevalencia del interés público de la interconexión de redes y servicios públicos de 
telecomunicaciones y en la obligación de continuidad del servicio concedido contenida en los 
Contratos de Concesión que cada una de las empresas involucradas en la presente interconexión 
ha suscrito con el Estado. En estos supuestos se deben adoptar las medidas adecuadas con la 
finalidad de salvaguardar, esencialmente, el interés de los usuarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones involucrados ().  

V. PARTE RESOLUTIVA 

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

Artículo 1°.- Establecer las condiciones técnicas, económicas, legales y operativas para 
interconectar la red del servicio portador de larga distancia de INFODUCTOS con la red del servicio 
de telefonía fija local (bajo la modalidad de abonado y bajo la modalidad de teléfonos públicos) y 
de larga distancia de TELEFÓNICA y la red del servicio de telefonía móvil de TM. 

Artículo 2°.- En los Anexos N° 1, 2 y 3, que forman parte integrante del MANDATO, se establecen 

las condiciones técnicas, económicas y operativas que regirán la relación de interconexión. 

Artículo 3°.- La interconexión establecida en el MANDATO se mantendrá en vigor mientras ambas 
partes continúen siendo titulares de sus respectivas concesiones, sin perjuicio de las revisiones o 
modificaciones que, de común acuerdo, sean pactadas. 

Artículo 4°.- Cualquier acuerdo entre TELEFÓNICA e INFODUCTOS o entre TM y INFODUCTOS, 
posterior al MANDATO, que pretenda variar total o parcialmente las condiciones por él establecidas 



o la totalidad del mismo, es ineficaz hasta que sea comunicada a ambas empresas la aprobación 
de OSIPTEL respecto de dicho acuerdo. 

Artículo 5°.- De conformidad con las normas vigentes en materia de interconexión, de requerirse la 

coubicación, las partes negociarán los acuerdos respectivos. 

Los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, deberán ser puestos en conocimiento de 
OSIPTEL, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su suscripción, para 
su respectiva aprobación.  

Artículo 6°.- La empresa que requiera verificar los equipos, instalaciones e infraestructura en 
general utilizados para los fines de interconexión que se encuentren ubicados en el local de la otra 
parte, deberá cursarle comunicación escrita con cinco (05) días hábiles de anticipación, 
notificándole respecto de su intención de verificación, así como la fecha, hora y local en que se 
realizará la misma.  

Ante dicha comunicación, la empresa notificada no podrá negarse a la verificación, salvo causa 
debidamente justificada y sustentada documentalmente. 

Las partes tendrán el derecho de solicitarse, mutuamente, mediante comunicación escrita, 
información sobre los equipos, instalaciones e infraestructura en general utilizada por cada una 
para los fines de la interconexión, sea que se encuentren en sus propios locales o en los locales de 
la otra. 

Tanto TELEFÓNICA como INFODUCTOS se encuentran obligadas a prestar las facilidades del 
caso a fin de garantizar la adecuada verificación de los equipos, instalaciones e infraestructura en 
general vinculados con la presente relación de interconexión. 

El uso del derecho de verificación no se encuentra sujeto al pago de compensación económica 
alguna. 

Artículo 7°.- Las controversias entre TELEFÓNICA e INFODUCTOS o entre TM y INFODUCTOS 
derivadas de lo señalado en el MANDATO serán resueltas a través del Reglamento para la 
solución de controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, aprobado por OSIPTEL.  

Artículo 8°.- La materia sancionadora se regirá por el Reglamento General de Infracciones y 

Sanciones. 

Artículo 9°.- Las partes tienen la facultad de suspender la interconexión en caso que la otra no 
cumpla con pagar oportunamente los cargos que le correspondan establecidos en el Anexo 2 – 
Condiciones Económicas, bajo estricto cumplimiento del procedimiento contenido en el Anexo 3 del 
presente Mandato de interconexión. 

En dicho caso, y sin perjuicio de las disposiciones y/o procedimientos que OSIPTEL dicte sobre el 
particular, las partes adoptarán las medidas adecuadas que salvaguarden el derecho a la 
continuidad del servicio de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 
involucrados. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta el derecho de las partes a ejercer los derechos e 
interponer las acciones que legalmente les correspondan. 



Artículo 10°.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del MANDATO, no 
contempladas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones o en la Resolución N° 014-99-
CD/OSIPTEL será calificado como infracción grave. 

Artículo 11°.- Las condiciones técnicas y económicas establecidas en el MANDATO, tales como 
los cargos de interconexión o el régimen de tasación, se adecuarán a los cambios de régimen y a 
la normativa que apruebe OSIPTEL. 

Asimismo, los cargos y condiciones económicas se adecuarán automáticamente cuando una de las 
partes acuerde con un tercer operador un contrato de interconexión con cargos o condiciones más 
favorables, para la otra parte, que los establecidos en el MANDATO. 

Artículo 12°.- Las obligaciones establecidas en el MANDATO de cargo de TELEFÓNICA también 
serán asumidas por TM en caso se concrete la interconexión vía transporte no conmutado entre la 
red móvil de TM y la red del servicio de larga distancia de INFODUCTOS, en lo que fuere aplicable. 

Artículo 13°.- El MANDATO entrará en vigencia a partir del día siguiente de su notificación a las 

empresas involucradas. 

FERNANDO HERNANDEZ 
Gerente General (e) 

 


