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1. OBJETO 
 
Evaluar el denominado “Primer Addendum al Contrato de Interconexión” (en adelante, Primer 
Addendum), suscrito1 el 7 de abril de 2021 entre las empresas Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante, TELEFÓNICA) e Intermax S.A.C. (en adelante, INTERMAX), a efectos de que este 
Organismo Regulador se pronuncie en cumplimiento del artículo 572 del Texto Único 
Ordenado de las Normas de Interconexión (en adelante, TUO de las Normas de 
Interconexión), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00134-2012-
CD/OSIPTEL. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. SOBRE LAS PARTES 

 
TELEFÓNICA es una empresa que cuenta con concesión única para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, para brindar el servicio 
de comunicaciones personales, telefonía móvil, portador local, portador de larga distancia 
nacional e internacional, telefonía fija en la modalidad de abonados y teléfonos públicos; y el 
servicio de distribución de radiodifusión por cable3.  
 
INTERMAX es una empresa que cuenta con una concesión única para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el área que 
comprende todo el territorio del Perú, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 389-2019-MTC/01.03. La referida concesión establece el servicio portador de 
larga distancia nacional en la modalidad conmutado y el servicio público de telefonía fija en 
la modalidad abonados como primeros servicios a prestar. Asimismo, mediante Resolución 
Directoral N° 113-2020-MTC/27.02 del 1 de octubre de 2020 se inscribió a favor de 
INTERMAX el Servicio Portador de Larga Distancia Internacional en la modalidad conmutado. 
Finalmente, INTERMAX cuenta con un Registro de Valor Añadido N° 1034-VA para la 
prestación del servicio de “Almacenamiento y Retransmisión de Datos”; y de “Conmutación 
de Datos por Paquetes (Acceso a Internet)”, siendo el área de cobertura a nivel nacional. 
 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 00308-2019-GG/OSIPTEL del 16 de diciembre 
de 2019, OSIPTEL aprobó el denominado “Contrato de Interconexión” entre TELEFÓNICA e 
INTERMAX (en adelante, Contrato de Interconexión) el cual tuvo por objeto establecer la 
interconexión de las redes de INTERMAX (servicio de telefonía fija local en la modalidad de 
abonado y portador de larga distancia nacional en la modalidad conmutado) con las redes de 

                                                           
1 Al respecto, el numeral 46.2 del artículo 46 del TUO de las Normas de Interconexión establece lo siguiente: 
“Artículo 46.- Procedimiento de modificación del contrato o mandato de interconexión. 
(…) 
46.2. El operador u operadores notificados tendrán un plazo de quince (15) días calendario, contado desde la fecha de 
recepción de la propuesta, para aceptar o rechazar las modificaciones propuestas con copia al OSIPTEL. En caso de 
aceptación, los operadores procederán a suscribir un acuerdo de interconexión que incorpore dichas modificaciones el cual 
estará sujeto a lo establecido en el Artículo 57. (…)”. Subrayado agregado. 

 
2 “Artículo 57.- Aprobación de las modificaciones de los contratos de interconexión. 
La modificación de los contratos de interconexión estará sujeta a la aprobación del OSIPTEL, aplicándose el procedimiento 
y los plazos previstos en la presente Norma.” 
3 
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones_Unicas_Adecuaciones.
pdf  

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones_Unicas_Adecuaciones.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Concesiones_Unicas_Adecuaciones.pdf
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TELEFÓNICA (servicio de telefonía fija local, público móvil y portador de larga distancia 
nacional e internacional). 
 

2.2. MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
En la Tabla N° 1 se detalla la normativa aplicable para la evaluación del Contrato de 
Interconexión. 
 

 TABLA N° 1: MARCO NORMATIVO 
N° Norma Descripción 

1 

Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Telecomunicaciones (4) y el Texto 
Único Ordenado del Reglamento de la 

Ley de Telecomunicaciones (5)  

Establece las normas generales de interconexión de las redes de 
servicios públicos de telecomunicaciones. Entre otros aspectos, señala 
que la interconexión es de interés público y social, y por tanto 
obligatoria.  

2 TUO de las Normas de Interconexión 

Establece los conceptos básicos de la interconexión de redes y de 
servicios públicos de telecomunicaciones, así como las normas 
técnicas, económicas y legales a las cuales deberán sujetarse los 
contratos de interconexión y los pronunciamientos que emita el 
OSIPTEL sobre dicha materia.  
 
Entre otros aspectos, establece que los contratos de interconexión 
suscritos entre operadores deberán ser presentados al OSIPTEL a 
efectos de su evaluación y pronunciamiento. 

 
 

3. EVALUACIÓN DEL PRIMER ADDENDUM 
 
Mediante carta TDP-1476-AG-AER-21 recibida el 17 de mayo de 2021, TELEFÓNICA remitió 
al OSIPTEL el Primer Addendum suscrito con INTERMAX, para su evaluación y 
pronunciamiento respectivo, de conformidad con la normativa vigente. Asimismo, mediante 
carta S/N recibida el 18 de mayo de 2021, INTERMAX remitió el referido Primer Addendum 
con el mismo objeto. 
 
El Primer Addendum tiene por finalidad:  
 
i) Ampliar la interconexión existente entre las partes, incluyéndose la interconexión con 

la red del servicio portador de larga distancia internacional de INTERMAX; e,  
 

ii) Incluir nuevos escenarios de liquidación de tráfico local6, tráfico de larga distancia 
internacional y comunicaciones dirigidas a las series 0800 (servicio de cobro revertido) 
y 0801 (servicio de pago compartido bajo la modalidad tarifaria “Tarifa por Tráfico 
Local al Origen”7) de la red fija de INTERMAX8.  

 

                                                           
4 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias. 
5 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias. 
6 Considerando que el PDI (Punto de Interconexión) de TELEFÓNICA cuenta con centrales de conmutación 
para el servicio fijo y móvil. 
7 Modalidad 2. 
8 Debe considerarse que el Contrato de Interconexión ya incluye escenarios de llamada dirigidas a las series 
0800 y 0801 de la red fija local de TELEFÓNICA, siendo que la Primera Adenda incluye los escenarios de 

llamada dirigidas a las series 0800 y 0801 de la red fija de INTERMAX. 
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En ese sentido, se modifica las cláusulas Segunda “Objeto de Contrato”, Tercera 
“Consideraciones Específicas” y Quinta “Reglas Económicas y Técnicas de la Interconexión”; 
el Anexo I (Proyecto Técnico de Interconexión) y el Anexo II (Condiciones Económicas) del 
Contrato de Interconexión; 
 
Para dicho fin, el Primer Addendum incluye los siguientes anexos: 
 

 Anexo 1: Reemplaza las cláusulas SEGUNDA, TERCERA y QUINTA de Contrato de 
Interconexión, con el objetivo de incorporar el servicio de larga distancia internacional 
de INTERMAX principalmente9. 
 

 Anexo 2: Modifica el Proyecto Técnico de Interconexión. Al respecto, se precisa el 
Anexo I-A: Condiciones Básicas, reemplazando en la sección “1. Descripción”, su 
primer y segundo párrafo, literales a), b), c), d), e), f), g), h), i)10, quedando como se 
muestra a continuación: 
 

CUADRO N° 1: Servicios a brindarse según el Primer Addendum 
 

 
“La interconexión debe permitir que: 
 

a) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan comunicarse, a nivel nacional, con los usuarios de 
la redes de telefonía fija local urbana y de telefonía móvil de TELEFÓNICA. 

b) Los usuarios de las redes de telefonía fija local y de telefonía móvil de TELEFÓNICA puedan 
comunicarse, a nivel nacional, con los usuarios de la red fija de INTERMAX. 

c) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan acceder a los servicios de larga distancia nacional 
utilizando el servicio portador de TELEFÓNICA. 

d) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan acceder a los servicios de larga distancia 
internacional utilizando el servicio portador de TELEFÓNICA. 

e) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan comunicarse, a nivel nacional, con los usuarios de 
la redes de telefonía fija local urbana y de telefonía móvil de los terceros operadores, a través del 
servicio de transporte conmutado local de TELEFÓNICA. 

f) Los usuarios de la red móvil de TELEFÓNICA puedan acceder a los servicios de larga distancia 
nacional e internacional de INTERMAX. 

g) Las llamadas de larga distancia nacional e internacional que ingresen a través de la red de Larga 
Distancia de TELEFÓNICA con destino a los usuarios de la red fija de INTERMAX, terminen en la red 
de telefonía fija local de INTERMAX. 

h) Las llamadas de larga distancia nacional e internacional que ingresen a través de la red de Larga 
Distancia de INTERMAX con destino a los usuarios de la red fija urbana o móvil de TELEFÓNICA a 
nivel nacional, terminen en la red de telefonía fija urbana o móvil de TELEFÓNICA, según corresponda. 

i) Las llamadas de larga distancia nacional e internacional que ingresen a través de la red de Larga 
Distancia de INTERMAX, terminen en las redes fijas urbanas o móviles de los terceros operadores a 
nivel nacional, a través del servicio de transporte conmutado local y de larga distancia nacional de 
TELEFÓNICA.” 
 

 

Asimismo, se reemplaza también la sección “1.1 Servicios básicos ofrecidos por 
TELEFÓNICA” y la sección “1.2 Servicios básicos ofrecidos por INTERMAX” 11.  
 

                                                           
9 Se precisa en las cláusulas TERCERA y QUINTA que los enlaces de interconexión empleados; el Anexo I 
(Proyecto Técnico de Interconexión) y el Anexo II (Condiciones Económicas), aplican para el servicio de voz. 
10 Se precisa los literales f), h) e i), para incluir el servicio de larga distancia internacional de INTERMAX. 
11 Se precisa el numeral 1.1.1 referido a la terminación de llamadas, para incluir el servicio de larga distancia 
internacional de INTERMAX. 
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También se modifica el Anexo N° I-C del Contrato de Interconexión que corresponde 
a las Condiciones Técnicas de la Interconexión, reemplazando el numeral “6.2 
Diagrama de Interconexión TELEFÓNICA – INTERMAX”, conforme se detalla a 
continuación: 
 
CUADRO N° 2: Diagrama de Interconexión según el Primer Addendum 

 

 
 
Finalmente se reemplaza la totalidad del Anexo N° I.E del Contrato de Interconexión 
que corresponde al Catálogo de Servicios Básicos de Interconexión, para incluir el 
servicio de larga distancia internacional. 
 

 Anexo 3: Modifica las Condiciones Económicas. Se actualiza el primer párrafo, siendo 
reemplazado por tres párrafos que detallan su alcance.  
 
Asimismo, se modifica la sección “A. Condiciones Económicas de Interconexión”, para 
los cargos que corresponden a TELEFÓNICA, actualizándose el cargo aplicable a la 
originación/terminación en la red móvil, el cargo de acceso a teléfonos públicos y se 
precisa el cargo aplicable a la terminación en la red fija rural de TELEFÓNICA para 
llamadas LDI.  
 
Asimismo, se incluye cargos por uso de plataforma, retribución por facturación y 
cobranza y el descuento por morosidad; dejándose sin cambio los cuatro últimos 
párrafos de la referida sección (que precisan la aplicación de los cargos dispuestos 
por el OSIPTEL, y la adecuación de los cargos de interconexión a condiciones más 
beneficiosas suscritas con terceros, principalmente). Lo indicado se muestra a 
continuación: 
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CUADRO N° 3: Modificación de condiciones económicas: cargos aplicables a 
TELEFÓNICA 

 

 
 

Por otro lado, se adiciona los escenarios de llamadas para su liquidación:  
 

TABLA N° 2: ESCENARIOS DE LLAMADA INCLUIDOS/PRECISADOS 
 

Tipo de Tráfico Numeral Escenario de llamada 

Local 1.9 – se 
incluye 

Red Fija Local de INTERMAX ubicada en área urbana (modalidad abonado) con destino 
a la red móvil de TELEFÓNICA, INTERMAX entrega la llamada por la red Fija de 
TELEFÓNICA en área local origen de la llamada. 

Larga Distancia 
Internacional 

3.2 – se 
incluye 

Tráfico con origen internacional y destinado a la red de telefonía fija local de TELEFÓNICA 
ubicado en área urbana (modalidad abonado), utilizando el servicio portador de 
INTERMAX. TELEFÓNICA tiene interconexión directa con INTERMAX en área destino de 
la llamada. 

3.3 – se 
incluye 

Tráfico con origen internacional y destinado a la red móvil de TELEFÓNICA, utilizando el 
servicio portador de INTERMAX. INTERMAX tiene interconexión directa con la red fija y 
móvil de TELEFÓNICA. 

3.4 – se 
incluye 

Tráfico con destino internacional originado en la red fija de TELEFÓNICA vía el servicio 
de Preselección y/o Llamada x Llamada brindado por INTERMAX. TELEFÓNICA tiene 
interconexión directa con INTERMAX en área origen de la llamada. INTERMAX realiza el 
transporte de la presente comunicación. 

3.5 – se 
incluye 

Tráfico con destino internacional originado en la red móvil de TELEFÓNICA vía el servicio 
de Llamada x Llamada brindado por INTERMAX. INTERMAX tiene interconexión directa 
con la red fija y móvil de TELEFÓNICA. INTERMAX realiza el transporte de la presente 
comunicación. 



 

INFORME Página 7 de 8 
 

 

Tipo de Tráfico Numeral Escenario de llamada 

0800 - 0801 4 – se 
precisa 

TRÁFICO 0800 Y 0801 DE TELEFÓNICA E INTERMAX 

Las Partes acuerdan incluir a la relación de interconexión los escenarios de tráfico 
correspondientes a las comunicaciones dirigidas a las series 0800 y a las series 0801 bajo 
la modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al Origen" (Modalidad 2), de la red fija de 
INTERMAX, siendo que los términos y condiciones para la liquidación de dichos 
escenarios de tráfico serán los establecidos en la Norma que Regula el Tratamiento de 
las Comunicaciones hacia los Suscriptores de las Series 0800 (cobro revertido) y 0801 
(pago compartido) aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 021-2013-
CD/OSIPTEL. 

 
 

Evaluación 
 
El Primer Addendum fue suscrito por las partes por mutuo acuerdo y fue remitido al OSIPTEL, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 46.2 del artículo 46 del TUO de las Normas de 
Interconexión. Así, en aplicación del artículo 57, la modificación de los contratos de 
interconexión está sujeta a la aprobación del OSIPTEL. 
 
De la revisión efectuada, se aprecia que en el Primer Addendum se ha agregado servicios 
de larga distancia internacional a ser brindados por INTERMAX, quien cuenta con el 
respectivo título habilitante para dicho fin. Asimismo, se ha agregado escenarios de 
liquidación para tráfico local y de larga distancia internacional y se ha modificado el escenario 
de liquidación (para incluir los servicios a brindarse a través de las series 0800 y 0801 de 
INTERMAX); indicados en la Tabla N° 2; actualizándose asimismo los cargos de 
interconexión. Al respecto, no se advierte algún tipo de afectación a las disposiciones 
establecidas en el TUO de las Normas de Interconexión, por lo que en ese sentido, no 

corresponde ser observado. 
 
En tal sentido, conforme al numeral 2 del artículo 137 del TUO de las Normas de 
Interconexión12, corresponde que la Gerencia General se pronuncie expresando la 
conformidad del Primer Addendum. 
 
 

4. CONSIDERACIONES FINALES 
 
El Primer Addendum suscrito no constituye la posición institucional del OSIPTEL ni será de 
observancia obligatoria en los pronunciamientos que emita este organismo regulador en 
materia de interconexión; salvo que se considere más favorable para los administrados. 
Asimismo, los términos y condiciones del Primer Addendum se adecuarán a las disposiciones 
normativas que emita el OSIPTEL y que le resulten aplicables.  
 
Finalmente, se debe indicar que los términos y condiciones del Primer Addendum solo 
involucran y resultan oponibles a las partes que lo han suscrito y no pueden afectar a terceras 
empresas operadoras. 
 
 

                                                           
12      “Artículo 137.- Órganos competentes y recursos administrativos. 

(…) 
137.2. La Gerencia General del OSIPTEL emitirá las resoluciones respecto de la evaluación de los acuerdos de 
interconexión presentados por las empresas y las demás resoluciones relacionadas con la interconexión”. 
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5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
En virtud de la evaluación realizada en el presente informe se concluye que el denominado 
“Primer Addendum al Contrato de Interconexión” (en adelante, Primer Addendum), que 
modifica el denominado “Contrato de Interconexión” suscrito entre TELEFÓNICA e 
INTERMAX (en adelante, Contrato de Interconexión); se encuentra acorde a la normativa 
vigente, por lo que se recomienda a la Gerencia General: 
 
 Aprobar el “Primer Addendum” suscrito entre Telefónica del Perú S.A.A. e Intermax S.A.C. 

 
 Disponer que la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales notifique a 

Telefónica del Perú S.A.A. e Intermax S.A.C., la resolución que aprueba el “Primer 
Addendum”. 
 

 Disponer que la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales incluya en el 
Registro de Contratos de Interconexión y publique en la página web del OSIPTEL, el 
“Primer Addendum” junto con la resolución que los aprueba, conforme a la información 
detallada en el siguiente cuadro:  
 

N° de Resolución que aprueba el “Primer Addendum” de fecha 7 de abril de 2021, 
suscrito entre Telefónica del Perú S.A.A. e Intermax S.A.C. 

Resolución N°............   -2021-GG/OSIPTEL  

Empresas: 

Telefónica del Perú S.A.A. e Intermax S.A.C. 

Detalle: 

“Primer Addendum al Contrato de Interconexión” de fecha 7 de abril de 2021, suscrito 
entre Telefónica del Perú S.A.A. e Intermax S.A.C., el cual tiene por objeto modificar 
las cláusulas Segunda, Tercera y Quinta; el Anexo I (Proyecto Técnico de 
Interconexión) y el Anexo II (Condiciones Económicas) del Contrato de Interconexión. 

 
Atentamente,     
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