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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente informe es sustentar la ampliación del plazo establecido mediante 

Resolución de Consejo Directivo N°150-2016-CD/OSIPTEL (en adelante, la Resolución 

N°150)1 en seis (6) meses adicionales; para culminar con el procedimiento de Determinación 

de Proveedor Importante en los Mercados 22, 23 y 24 relacionados al Arrendamiento de 

Circuitos Locales, Arrendamiento de Circuitos LDN y Arrendamiento de Circuitos LDI, 

respectivamente, tramitado bajo el Expediente N° 00001-2016-CD-GPRC/PI, debido a la 

demora en la entrega de información -exacta y completa- por parte de las empresas 

operadoras. 

En particular, en este informe se explica cómo algunas empresas -hasta la fecha de 

elaboración del presente informe- aún no han terminado de entregar información que les fuera 

requerida en el mes de diciembre de 2016, requerimiento para el cual se otorgó un plazo de 

quince (15) días hábiles. Algunas empresas remitieron información parcial, y han requerido 

plazos adicionales para cumplir con la totalidad del requerimiento. Otras entregaron 

información inexacta por lo que se les formuló observaciones a la misma; ante ello, han 

pedido plazos adicionales para efectuar las correcciones requeridas. Todo ello ha generado 

importantes limitaciones sobre la información disponible así como sobre la posibilidad de 

realizar un adecuado análisis. 

2. ANTECEDENTES 

Las empresas catalogadas como Proveedores Importantes de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones adquieren como obligación exigible el otorgar el Acceso y Uso 

Compartido de su Infraestructura de Telecomunicaciones a todo Concesionario de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones que se lo solicite. 

 

Con la finalidad de identificar expresamente a la empresa a ser considerada como Proveedor 

Importante, el OSIPTEL elaboró la “Metodología y Procedimiento para Determinar a los 

Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a 

obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1019” (en adelante, Metodología y 

Procedimiento)2. En la referida norma se establecen los lineamientos y pasos a seguir en el 

                                                           
1 Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano de fecha 01 de diciembre de 2016. 
2 Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2009-CD/OSIPTEL, publicada el 18 de junio de 
2009. 
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procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 099-2011-CD/OSIPTEL, se aprobó el 

“Documento Marco para la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados de 

Telecomunicaciones” (en adelante, Documento Marco) publicado el 03 de agosto de 2011. 

En él se establecen los mercados de partida que servirían como base para la selección de un 

subconjunto de mercados denominados “prioritarios”, en los cuales se debe iniciar de oficio 

el correspondiente análisis de mercado para la Determinación de Proveedores Importantes. 

 

De acuerdo al Documento Marco y sus modificatorias3, corresponde realizar el análisis de 

“Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados 22, 23 y 24 correspondientes 

al Arrendamiento de Circuitos Locales, al Arrendamiento de Circuitos LDN y al Arrendamiento 

de Circuitos LDI”. Para cumplir con dicho objetivo, el 21 de abril de 2016 se dio inicio al 

procedimiento. De acuerdo con los plazos establecidos en la Metodología y Procedimiento, 

correspondía al OSIPTEL publicar para comentarios el Informe con el análisis para la 

determinación de Proveedores Importantes dentro del plazo de los seis (6) meses posteriores 

al inicio del procedimiento. 

 

No obstante, la inadecuada calidad de la información reportada por las empresas operadoras4 

mediante la Norma de Requerimientos de Información Periódica (en adelante, NRIP5) y la 

falta de información relevante debido al constante cambio tecnológico del servicio, llevó a que 

este Organismo suspenda los formatos de información existentes relacionados al servicio de 

circuitos y formule un pedido específico con el fin de contar con información para el 

procedimiento de determinación de Proveedores Importantes, con formatos que reflejen los 

referidos cambios tecnológicos6. En este contexto, mediante la Resolución N° 150, el 

OSIPTEL solicitó un plazo adicional de seis (06) meses, el cual vence el 21 de abril de 2017, 

de modo de contar con información relevante para efectuar el análisis. 

                                                           
3 Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2015-CD/OSIPTEL se publicó la “Modificatoria de Documento 
Marco para la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados de Telecomunicaciones”, mediante la 
cual se definió que el mercado de acceso mayorista al servicio de Televisión de Paga (Mercado N° 35) sea el 
tercer mercado analizado, en lugar de los mercados de Arrendamiento de Circuitos (Mercados 22, 23 y 24). 
4 La inadecuada calidad de la información de la Norma de Requerimientos de Información Periódica se debió a 
que las empresas operadoras no siguieron los criterios establecidos en la norma para el llenado de los formatos 
respectivos. 
5 Norma aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 096-2015-CD/OSIPTEL. 
6 Para ello, mediante la primera disposición complementaria de la RESOLUCIÓN N°150, se dejaron sin efecto los 
formatos N° 84, 85, 156, 157, 158, 159, 160, 168 y 169 de la NRIP. 
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Para la remisión de la información bajo el requerimiento específico formulado, el OSIPTEL 

consideró necesario otorgar un plazo de 15 días hábiles a las empresas operadoras, teniendo 

en cuenta que los formatos respectivos habían sido construidos a partir de reuniones con 

dichas empresas operadoras (Azteca Comunicaciones Perú S.A.C (en adelante, Azteca), 

Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica)7, América Móvil Perú S.A.C. (en 

adelante, América Móvil)8, Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel)9, y Gilat to Home 

Perú S.A. (en adelante, Gilat)10). Estas reuniones se llevaron a cabo con la finalidad de que 

las referidas empresas realicen una presentación sobre la oferta y tecnología de sus Servicios 

Portadores.  

 

Como respuesta a nuestra solicitud de información, las empresas operadoras han remitido 

continuas comunicaciones solicitando ampliaciones de plazo y –en algunas ocasiones- 

reuniones de trabajo11. Asimismo, es necesario precisar que la remisión de información 

inexacta y/o incompleta y/o fuera de plazo por parte de las empresas operadoras ha dilatado 

los plazos y retrasado el análisis respectivo. Esto será explicado con mayor detalle en la 

sección 3. 

 

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1. Fuentes de Información 

Con fecha 05 de diciembre de 2016, el OSIPTEL -en el marco del Procedimiento de 

Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados 22, 23 y 24- solicitó a los 

concesionarios de Servicios Portadores información relacionada con el Arrendamiento de 

Circuitos Locales, de Larga Distancia Nacional (LDN) y de Larga Distancia Internacional (LDI). 

Ello, acorde a lo previsto en la Segunda Disposición Complementaria de la Resolución N° 

150, siendo esta la principal fuente de información para la elaboración del informe de 

Proveedor Importante. 

 

                                                           
7 Reunión solicitada mediante carta C.204-GPRC/2016, de fecha 25 de abril de 2016. 
8 Reunión solicitada mediante carta C.205-GPRC/2016, de fecha 25 de abril de 2016. 
9 Reunión solicitada mediante carta C.199-GPRC/2016, de fecha 25 de abril de 2016. 
10 Reunión solicitada mediante carta C.200-GPRC/2016, de fecha 25 de abril de 2016. 
11 A solicitud de Telefónica del Perú, se tuvo dos reuniones relacionadas con la entrega de información y estructura 
de los formatos (llevadas a cabo el 28 de diciembre de 2016 y el 13 de marzo de 2017). Del mismo modo, a 
solicitud de Americatel se llevó a cabo una reunión con fecha 11 de enero de 2017.  
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En términos generales, se requirió: (i) información sobre Infraestructura y Km. de Fibra 

Óptica12 e (ii) Información del servicio de transmisión de datos13, según los formatos 

establecidos en los Anexos 1 y 2 adjuntos en las comunicaciones remitidas a cada uno de los 

concesionarios de los Servicios Portadores. La información mencionada fue requerida a un 

total de veinticinco (25) empresas operadoras, las mismas que se muestran en la tabla a 

continuación: 

 

Tabla 1: Relación de empresas a las que se solicitó información sobre 
arrendamiento de Circuitos. 

 

 
    Fuente: OSIPTEL. 

 

Al respecto, solo algunas empresas operadoras remitieron la información requerida dentro 

del plazo otorgado, entre ellas Winner Systems S.A.C., Viettel Perú S.A.C., Azteca y Media 

Networks Latin American S.A.C.; la mayor parte de empresas operadoras solicitaron plazos 

adicionales al plazo inicialmente otorgado. 

                                                           
12 Información actualizada al último día del mes de setiembre de 2016. 
13 Información correspondiente al último día del segundo y tercer trimestre de 2016. 
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Una segunda fuente de información es el Sistema de Información de Registro de Tarifas (en 

adelante, SIRT). En el SIRT, las empresas operadoras -en cumplimiento de lo dispuesto por 

la Resolución del Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL (Reglamento General de 

Tarifas) y sus modificatorias- tienen la obligación de registrar todas las ofertas comerciales 

que ponen a disposición tanto a nivel mayorista como a nivel minorista. Sin embargo, el uso 

de esta fuente se limita a la descripción de la oferta comercial de las empresas, siendo una 

herramienta que se emplea en la etapa previa a la determinación de proveedor importante. 

 

3.2. Comunicaciones cursadas con las empresas operadoras 

Desde que se enviaron las solicitudes de información a las empresas en diciembre de 2016, 

se han producido diversas comunicaciones con las mismas. Así, con la finalidad de que las 

empresas pudieran llenar los formatos de manera correcta, el OSIPTEL aceptó las 

convocatorias de reunión solicitadas por algunas de las operadoras. Si bien algunos 

concesionarios remitieron la información en el tiempo conferido, el resto solicitó ampliaciones 

a los plazos inicialmente concedidos, quedando bajo el esquema de plazo perentorio. 

Posteriormente, un grupo de empresas remitió lo solicitado. El resto de empresas, aun 

sabiendo que la entrega de los formatos se encontraba en un plazo perentorio, decidieron 

requerir ampliaciones complementarias. Aun con los mayores plazos brindados por este 

Organismo, se detectaron algunas inconsistencias a la información enviada por las empresas, 

tanto para las que enviaron dentro del plazo inicial, como para las que lo hicieron después. 

En esa medida, el OSIPTEL continuó cursando comunicaciones con las empresas, 

solicitando la corrección de la información. 

Entre las observaciones hechas a la información entregada se encontraron: (i) información 

incompleta, (ii) información fuera de plazo, (iii) información inexacta e (iv) información en 

formatos distintos a los establecidos. 

A la fecha de emisión del presente informe, algunas empresas operadoras aún no remiten 

información exacta del servicio y otras vienen solicitando prórrogas al plazo otorgado.  

3.3. Avances realizados con información remitida 

A pesar de que algunas empresas operadoras no han cumplido con presentar información 

exacta y completa en el momento oportuno, la información remitida hasta la fecha ha  
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permitido realizar un análisis preliminar acerca del desempeño del servicio. Por ejemplo, se 

ha podido obtener información relevante sobre las características del servicio y conocer el 

despliegue de la red de cada empresa, así como entender de una manera más amplia el 

arrendamiento de sus circuitos tanto a nivel minorista como a nivel mayorista. 

 

De esta manera, se muestra el mapa obtenido a partir de la información sobre despliegue de 

la fibra óptica a nivel nacional por parte de las empresas con mayor participación, según Km. 

de fibra desplegados. 

 
Figura 1: Red de Fibra Óptica a nivel nacional 

 
     Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

    *Solo se muestra la Fibra Óptica Inter-Metropolitana 

Asimismo, con la información reportada también se ha podido calcular diversos indicadores, 

como la participación de mercado de circuitos bajo la fibra óptica, tal como se muestra en el 

gráfico a continuación: 
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Figura 2: Kilómetros de Fibra Óptica propia y en operación* 

 

           * Gráficos referenciales, hecho sobre la base de información preliminar. 

           Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Bajo la perspectiva del análisis propio de la determinación de Proveedor Importante, los datos 

remitidos han sido utilizados para realizar un análisis exploratorio sobre la definición del 

mercado relevante (tanto del Mercado de Producto como del Mercado Geográfico). Es decir, 

la información enviada por las empresas ha permitido efectuar por lo menos una descripción 

general de cómo funcionan los mercados analizados. 

 

No obstante, la falta de información exacta acerca de las características y/o atributos del 

servicio por parte de algunas empresas operadoras no han permitido determinar de manera 

contundente la existencia o no de Proveedores Importantes en los Mercados 22, 23 y 24. Lo 

anterior es aún más relevante, si se considera que –en algunas ocasiones- la falta de 

información proviene de las empresas con mayor participación de mercado. 

 

Una vez que se cuente con la información exacta, se procederá a realizar el análisis de 

mercado de producto relevante, de mercado geográfico relevante y análisis de poder de 

mercado de los operadores. Con dicha información se podrá determinar si existe o no un 

Proveedor Importante en los mercados de arrendamiento de circuitos. Finalmente, de 

encontrar algún proveedor importante, se le impondrán obligaciones para beneficio de la 

competencia en el mercado analizado. 
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4. NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CULMINAR EL ANÁLISIS DE 

DETERMINACIÓN DE PROVEEDOR IMPORTANTE 

Desde el primer requerimiento de información bajo el pedido específico formulado en 

diciembre 2016, el OSIPTEL otorgó las prórrogas de plazos y reuniones de trabajo solicitadas 

por las empresas operadoras (salvo aquellos casos donde el plazo solicitado era muy amplio 

sin alguna razonabilidad así como en los casos en los que ya se había otorgado un plazo 

perentorio) con la finalidad de contar con información exacta del servicio en el menor tiempo 

posible. 

Sin embargo, la inconsistencia en los datos reportados y el no contar con la información total 

del mercado conllevan a que no sea posible –con los datos actualmente disponibles - 

desarrollar el análisis requerido por el actual procedimiento. 

Por lo tanto, resulta necesario ampliar en seis (06) meses el plazo otorgado mediante la 

Resolución N° 150, plazo que permitirá terminar con la recopilación de información confiable 

de las empresas operadoras bajo el requerimiento específico formulado, analizar la 

información que remitan y así culminar con el Informe técnico y el Proyecto de Resolución 

correspondientes a la determinación de Proveedores Importantes en los mercados 22, 23 y 

24 a ser publicados para comentarios. 

4.1. Fundamento legal de la ampliación del plazo 

El procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes se sujeta a los plazos y 

reglas previstos en la Metodología y Procedimiento. En la Sección 3.1, del mencionado 

documento se ha establecido lo siguiente: 

i. El OSIPTEL debe iniciar, de oficio, los Procedimientos de Determinación de 

Proveedores Importantes para cada uno de los mercados calificados como prioritarios, 

uno inmediatamente después de otro, en el orden secuencial previsto en la Sección IV 

del Documento Marco. 

ii. El OSIPTEL cuenta con un plazo de seis (6) meses para emitir, en cada caso, el 

correspondiente Informe Técnico y Proyecto sobre Determinación de Proveedores 

Importantes. Dicho informe será notificado a las empresas involucradas y publicados 

en la página web, fijando un plazo de entre quince (15) a (30) días calendario para que 

los interesados presenten sus comentarios. 
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iii. El Informe Final será aprobado por Resolución de Consejo Directivo dentro del plazo 

de dos (2) meses posteriores a la finalización del plazo para comentarios. 

 

Asimismo, la Metodología y Procedimiento establece la posibilidad de ampliación de los 

plazos establecidos en los casos que resulten necesarios, hasta por el doble de tiempo 

adicional a los plazos máximos señalados: 

“(…) los plazos señalados en las subsecciones 3.1 y 3.2 del presente Procedimiento, así como 

los plazos que sean establecidos por el OSIPTEL en aplicación de dichas disposiciones, 

podrán ser ampliados, de oficio o a solicitud de parte, hasta por el doble de tiempo adicional a 

los plazos máximos señalados en las referidas secciones. Las ampliaciones de plazos que 

resulten necesarias en cada procedimiento, serán establecidas por el Consejo Directivo del 

OSIPTEL mediante resolución debidamente motivada. Dicha resolución será publicada en la 

página web del OSIPTEL y notificada a la o las empresas operadoras involucradas”. 

En el presente caso, el Procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes en los 

Mercados 22, 23 y 24 se viene ejecutando desde el 21 de abril de 2016, inmediatamente 

después de finalizado el Procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes en el 

Mercado Prioritario N° 25 – Acceso Mayorista al Servicio de Televisión de Paga (la resolución 

final correspondiente a dicho procedimiento anterior fue publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 20 de abril de 2016). 

Así, hasta el momento se estarían solicitando dos ampliaciones: 

 En un primer instante, el plazo inicial de seis (06) meses fue extendido por un periodo 

de seis (06) meses adicionales debido principalmente a la falta de información que 

refleje el constante cambio tecnológico en el servicio y a la inconsistencia de la 

información remitida por las empresas operadoras a través de la NRIP. Esta 

ampliación fue concedida a través de la Resolución N° 150. 

 En este segundo pedido de ampliación, se propone extender el plazo por un periodo 

adicional de seis (06) meses, tal como está permitido según lo estipulado en la 

Metodología y Procedimiento. Ello, debido a que las empresas operadoras aún no han 

terminado de remitir información exacta del servicio y algunas otras empresas 

continúan solicitando prórroga a los plazos establecidos.  

Por las razones expuestas en el presente Informe, es necesario ampliar el plazo para emitir 

el Informe Técnico y Proyecto sobre Determinación de Proveedores Importantes en los 

Mercados 22, 23 y 24. 
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Asimismo, conforme a lo estipulado en la Resolución N° 150, la Gerencia General se 

encuentra facultada para decidir, mediante resolución debidamente motivada, sobre la 

ampliación de plazos en los procedimientos de determinación de proveedor importante. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto, esta Gerencia recomienda ampliar por seis (06) meses adicionales el plazo 

establecido mediante la Resolución N° 150 para que se emita el Proyecto para comentarios 

correspondiente a la “Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados 22, 23 y 

24, relacionados al Arrendamiento de Circuitos Locales, Arrendamiento de Circuitos LDN y 

Arrendamiento de Circuitos LDI”, a fin de asegurar el debido análisis de dichos mercados 

contando con toda la información necesaria. 

 
 
Atentamente,     
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