
 

 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 250-2005-GG/OSIPTEL 
 

Lima, 30 de junio de 2005. 

 
 

EXPEDIENTE : N° 00001-2005-GG-GPR/PI 

MATERIA : ESTABLECIMIENTO DEL COSTO DE IMPUTACIÓN PARA 
EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA 
NACIONAL DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 055-GPR/2005 presentado por la Gerencia de Polít icas Regulatorias y 

Planeamiento Estratégico, referente al establecimiento del valor del Costo de Imputación del 
Servicio Telefónico de Larga Distancia Nacional prestado por la empresa concesionaria 
Telefónica del Perú S.A.A., para efectos de la aplicación de la prueba de imputación tarifaria, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 265°, 266° y 267° del Texto Único Ordenado (TUO)  
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y por el Numeral 109- literal b- de 
los Lineamientos de Políticas de Apertura aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC 
y modif icados por Decreto Supremo N° 029-2002-MTC; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 3º de la Ley N° 27332- Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en Servicios Públicos-, modif icada por Ley N° 27631, establece que el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre 
otras, la función normativa, que comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materias de 
su respectiva competencia, normas de carácter general y mandatos y otras normas de 
carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios; 

 
Que conforme a lo establecido en el inciso 1) del Artículo 77° del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC, es  
función de OSIPTEL mantener y promover la competencia efectiva y justa entre los 
prestadores de los diversos tipos de servicios públicos de telecomunicaciones; 

 
Que el Artículo 265º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2004-MTC, establece que un 
proveedor importante y verticalmente integrado, según lo definido en los acuerdos de la 
Organización Mundial de Comercio, no podrá cobrar a otro operador una tarifa superior a la 
que se cobra a sí mismo, a sus sucursales, a sus subsidiarias, o a sus divisiones, según sea 
el caso, por el uso de una instalación esencial de interconexión que le sirve de insumo, a su 
vez, para brindar otros servicios de telecomunicaciones; 
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Que asimismo, el Artículo 266° del mencionado Reglamento General dispone que en 

cumplimiento de las normas que prohíben subsidios cruzados, tarifas discriminator ias y 
desigualdad de acceso, las tarifas del proveedor importante de aquellos servicios públicos  
de telecomunicaciones que sean ofrecidos ya sea a través de sí mismos, de sus sucursales, 
de sus subsidiarias, o de sus divisiones y que utilicen, a su vez, instalaciones esenciales 
brindadas por el mismo proveedor importante, estarán sujetas a una prueba periódica de 
imputación; y adicionalmente, este artículo señala las características generales de dicha 
prueba, precisando también los conceptos que deben ser considerados en el cálculo de los 
respectivos costos de imputación; 

 
Que, además, conforme a lo dispuesto por el Artículo 267° del referido Reglamento 

General, la prueba de imputación tarifaria debe verif icarse dentro del primer mes de cada 
trimestre del año;  

 
Que dentro del marco normativo establecido en las normas antes citadas, mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 044-2004-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Oficial El 
Peruano de fecha 29 de mayo de 2004, OSIPTEL aprobó el “Procedimiento para la 
realización de Pruebas de Imputación Tarifaria” y su respectivo Anexo, (en adelante, la 
Norma de Imputación), en los cuales se establecen la realización de pruebas de imputación 
para cada empresa regulada en los per íodos de evaluación trimestral de enero-marzo, abril-
junio, julio-septiembre y octubre-diciembre; 

 
Que la Primera Disposición Final de la mencionada resolución establece que el servicio 

sujeto a la prueba de imputación tarifaria es el servicio telefónico de larga distancia nacional 
prestado en la modalidad de abonado y teléfonos públicos, para llamadas que son 
terminadas y originadas en la red f ija, ya sea a través de tarjetas de pago o acceso 
automático. 
 

Que la Segunda Disposición Final de la mencionada resolución establece que, en 
cumplimiento de lo establecido en el Numeral 109 -literal b)- de los Lineamientos de 
Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones aprobados por Decreto Supremo  
N° 020-98-MTC y modif icados por Decreto Supremo N° 029-2002-MTC, la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. estará sujeta a la prueba de imputación tarifaria a 
partir de la entrada en vigencia de la Norma de Imputación mencionada anteriormente; 

 
Que mediante Resolución de Gerencia General Nº 154-2005-GG/OSIPTEL de fecha 28 

de abril de 2005, se estableció la lista de empresas concesionarias y servicios sujetos a la 
prueba de imputación, señalándose que el servicio telefónico de larga distancia nacional 
prestado en la modalidad de abonado y teléfonos públicos, para llamadas que son 
terminadas y originadas en la red f ija, ya sea a través de tarjetas de pago o acceso 
automático, de la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. estará sujeto a la 
prueba de imputación tarifaria; 

 
Que con el f in de adoptar medidas dirigidas a prevenir el desarrollo de conductas que 

afecten a los competidores y perjudiquen a los consumidores, y de acuerdo con lo 
establecido en las normas antes señaladas, es necesario determinar el valor del Costo de 
Imputación a ser utilizado en las pruebas de imputación tarifaria; 
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Que en tal sentido, conforme a lo establecido en el Artículo 6° de la Norma de 
Imputación,  corresponde establecer el valor del Costo de Imputación que se utilizará para la 
aplicación de las pruebas de imputación tarifaria en los per íodos trimestrales de julio-
septiembre de 2005, octubre-diciembre de 2005, enero-marzo de 2006, y abril-junio de 
2006; 

 
Que mediante carta GGR-651-A-280-2005 del 30 de mayo de 2005, la empresa 

Telefónica del Perú S.A.A. comunicó su propuesta de costo de imputación tarifaria para el 
servicio telefónico de larga distancia nacional, planteando los siguientes valores de costos 
de imputación- sin incluir el Impuesto General a las Ventas-: (i) para las comunicaciones  
desde teléfonos f ijos mediante acceso automático: S/. 0.1566 por minuto facturado; (ii) para 
las comunicaciones desde teléfonos f ijos mediante tarjetas de pago: S/. 0.2733 por minuto 
facturado; (iii) para las comunicaciones desde teléfonos públicos mediante acceso 
automático: S/. 0.3540 por minuto facturado; y (iv) para las comunicaciones desde teléfonos 
públicos mediante tarjetas de pago: S/. 0.5780 por minuto facturado; 

 
Que mediante carta C. 041-GPR/2005 del 08 de junio de 2005, OSIPTEL solicitó un 

mayor sustento e información sobre dicha propuesta; 
 
Que mediante carta GGR-651-A-315-2005 del 20 de junio de 2005, la empresa 

Telefónica del Perú S.A.A. remitió información adicional a su propuesta de costo de 
imputación tar ifaria para el servicio telefónico de larga distancia nacional; 

 
Que al respecto, se considera que la propuesta de costos de imputación presentada por  

Telefónica del Perú S.A.A. no cumple adecuadamente con lo establecido en los artículos 4º 
y 5º de la Norma de Imputación y en el Artículo 266° del TUO del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones, toda vez que en dicha propuesta no se han considerado todos 
los costos adicionales indispensables para la prestación del servicio regulado, en particular, 
el costo de las centrales de larga distancia nacional; por lo cual este organismo consideró 
necesario determinar el costo de imputación, según cada tipo de comunicación, basándose 
en la información disponible; 

 
Que de la evaluación realizada, y en mérito a los fundamentos y conclusiones expuestas 

en el Informe Nº 055-GPR/2004 emitido por la Gerencia de Políticas Regulatorias y  
Planeamiento Estratégico- el cual forma parte integrante de la presente resolución-, se han 
determinado los costos de imputación del servicio telefónico de larga distancia nacional para 
cada uno de los tipos de comunicación que conforme a lo establecido en la Primera 
Disposición Final de la Norma de Imputación están sujetos a la prueba de imputación 
tarifaria; 

 
En aplicación de las funciones previstas en el inciso a. del Artículo 6° de la Norma de 

Imputación y en el inciso m) del Artículo 89° del Reglamento General de OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM; 

 
 
SE RESUELV E: 
 
Artículo Primero.-. Establecer el costo de imputación del servicio telefónico de larga 

distancia nacional prestado por la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A., en los  
siguientes valores, según tipo de comunicación (expresados en nuevos soles, por minuto, 
tasado al minuto y sin incluir el Impuesto General a las Ventas): 



 4

 
(i) Para las comunicaciones desde teléfonos f ijos mediante acceso automático:            

S/. 0.1839; 
(ii) Para las comunicaciones desde teléfonos f ijos mediante tarjetas prepago: S/. 0.3103; 
(iii)  Para las comunicaciones desde teléfonos públicos mediante acceso automático:      

S/. 0.3814; y, 
(iv) Para las comunicaciones desde teléfonos públicos mediante tarjetas prepago:        

S/.  0.6150. 
 
El costo de imputación establecido en el presente artículo, regirá para la aplicación de la 

prueba de imputación tarifaria a que estarán sujetas las tarifas que aplique Telefónica del 
Perú S.A.A., en los períodos trimestrales de julio-septiembre de 2005, octubre-diciembre de 
2005, enero-marzo de 2006, y abril-junio de 2006, conforme a las reglas establecidas en el 
“Procedimiento para la realización de Pruebas de Imputación Tarifaria” y los formatos  
contenidos en su respectivo Anexo, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 044-
2004-CD/OSIPTEL. 

 
Artículo Segundo.- La presente resolución será notif icada a Telefónica del Perú S.A.A. y 

entrará en vigencia a partir de 01 de julio de 2005. 
 
Se dispone, asimismo, la publicación de la presente resolución en la página w eb 

institucional de OSIPTEL: http://www.osiptel.gob.pe. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
JAIME CÁRDENAS 

GERENTE GENERAL 
 

http://www.osiptel.gob.pe

