
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL  
N°115-GG-2001/OSIPTEL 

Establecen formatos que se utilizarán en reportes de tráfico a intercambiarse 
para la conciliación de tráfico global o detallado a que se refiere la Res. 
N°037-2001-CD/OSIPTEL 

Lima, 15 de agosto 2001 
Publicado en El Peruano: 18/08/2001 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-PCM, establece que la interconexión de redes de los servicios 
públicos de telecomunicaciones es de interés público; 

Que el procedimiento para realizar la liquidación, la facturación y el pago por los cargos de 
interconexión y otras condiciones económicas relativas a la interconexión forman parte del régimen 
de la interconexión de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones; 

Que mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 037-2001-CD/OSIPTEL se establece el 
Procedimiento de Liquidación, Facturación y Pago de Cargos de Interconexión y otras Condiciones 
Económicas Relativas a la Interconexión entre Redes de Operadores de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones; 

Que en el Artículo 3° de la mencionada resolución se dispuso que las empresas deberán utilizar, 
según corresponda, en los reportes de tráfico a intercambiarse para la conciliación de tráfico global 
o detallado, los formatos establecidos por la Gerencia General del OSIPTEL; 

Que mediante el Artículo 89° del Reglamento General de OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2001-PCM, se establece que corresponde a la Gerencia General la función de cumplir y 
hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo; 

Que en cumplimiento, y para los efectos, de lo dispuesto por el Artículo 27° del Reglamento 
General de OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, mediante Resolución de 
Gerencia General N° 098-2001-GG/OSIPTEL se autorizó la publicación del proyecto normativo 
materia de la presente resolución, conjuntamente con su exposición de motivos; habiéndose 
cumplido con realizar dicha publicación en el Diario Oficial El Peruano, el 22 de julio de 2001; 

Que se han evaluado los aportes y comentarios que fueron presentados por las diversas entidades 
interesadas respecto al proyecto normativo publicado; 

En aplicación de las funciones previstas en los Artículos 23°, así como en el inciso e) del Artículo 
89° del Reglamento General de OSIPTEL; 

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- Las empresas deberán utilizar en los reportes a intercambiarse por cada tipo de 
tráfico para la conciliación de tráfico global, dispuesta en el Artículo 4° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 037-2001-CD/OSIPTEL, el formato establecido en el Anexo A de la presente 
resolución. 



Artículo 2°.- Las empresas deberán utilizar en los reportes a intercambiarse por cada tipo de 
tráfico para la conciliación de tráfico detallado, dispuesta en el Literal a. del Artículo 6° de la 
Resolución de Consejo Directivo N°037-2001-CD/OSIPTEL, el formato establecido en el Anexo A 
de la presente resolución. 

Artículo 3°.- Las empresas deberán utilizar en los reportes a intercambiarse por cada tipo de 
tráfico para la conciliación de tráfico detallado, dispuesta en el Literal b. del Artículo 6° de la 
Resolución de Consejo Directivo N°037-2001-CD/OSIPTEL, el formato establecido en el Anexo B 
de la presente resolución. 

Artículo 4°.- De ser el caso, las partes, de común acuerdo, podrán adecuar los formatos 
establecidos en la presente resolución a sus necesidades particulares, siempre que los nuevos 
formatos permitan, de forma expresa y clara, sustentar los montos a liquidarse entre ambas 
empresas. 

En tal caso, las empresas deberán comunicar al OSIPTEL los nuevos formatos a utilizarse en un 
plazo de cinco (5) días calendario siguientes al acuerdo respectivo. En todo caso, queda 
establecido que se utilizará el mismo formato para las llamadas entrantes y salientes. 

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PAUL PHUMPIU CHANG 
Gerente General (e) 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 037-2001-CD/OSIPTEL se estableció el 
Procedimiento de Liquidación, Facturación y Pago de Cargos de Interconexión y otras Condiciones 
Económicas Relativas a la Interconexión entre Redes de Operadores de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones el cual tiene como objetivo uniformizar los mecanismos de liquidación, 
facturación y pago de las condiciones económicas establecidas en los Mandatos de Interconexión 
emitidos por OSIPTEL, así como generar condiciones que no permitan la discriminación y eviten 
las prácticas anticompetitivas en el mercado de las telecomunicaciones. 

Asimismo, con la finalidad de evitar desacuerdos y controversias entre las empresas durante el 
procedimiento de liquidación de las condiciones económicas derivadas de sus acuerdos de 
interconexión, en el Artículo 3° de la mencionada resolución se dispuso que dichas empresas 
deberán utilizar, según corresponda, en los reportes a intercambiarse por cada tipo de tráfico para 
la conciliación de tráfico global o detallado, los formatos establecidos por la Gerencia General de 
OSIPTEL. 

En ese sentido, la Gerencia General de OSIPTEL aprobó la Resolución de N° 098-2001-
GG/OSIPTEL que dispuso la publicación del Proyecto de Resolución que establece los formatos a 
ser utilizados en los reportes de tráfico a intercambiarse para la conciliación de tráfico global o 
detallado establecidas en la Resolución de Consejo Directivo N° 037-2001-CD/OSIPTEL, 
procediéndose a la evaluación de los aportes y comentarios que fueron presentados por las 
diversas entidades. 



De esta manera, se establece que el Anexo A dispone el formato que sería utilizado en los reportes 
de tráfico de información resumida mensual y diaria a intercambiarse dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a la fecha de cierre del período de liquidación y que se utilizaría para la 
conciliación global, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 037-2001-CD/OSIPTEL, y en la primera etapa de la conciliación detallada, conforme el Literal a. 
del Artículo 6° de la mencionada resolución. 

De otro lado, el formato establecido en el Anexo B, se utilizaría para la segunda etapa de la 
conciliación detallada a nivel de CDR (Call Detail Recording), de conformidad con el Literal b. del 
Artículo 6° de la Resolución de Consejo Directivo N° 037-2001-CD/OSIPTEL. 

Cabe señalar que la presente resolución establece que las empresas interconectadas, de mutuo 
acuerdo, pueden establecer formatos alternativos para sus reportes de tráfico siempre que éstos 
permitan, de forma expresa y clara, sustentar los montos a liquidarse entre ambas empresas. 
Asimismo, se otorga un plazo de cinco (5) días calendario para que dichas empresas comuniquen 
al OSIPTEL los nuevos formatos acordados. 

 


