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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 005-96-CD/OSIPTEL, publicada el 27 de febrero 
de 1996 se aprobó el sistema de tarifas aplicable a las comunicaciones 
cursadas entre usuarios del servicio de telefonía fija y usuarios del servicio de 
telefonía móvil celular, estableciendo la modalidad tarifaria "El que llama paga"; 
Que asimismo, mediante Resolución N° 029-99-CD/OSIPTEL, publicada el 28 
de octubre de 1999, se aprobó el sistema de tarifas aplicable a las 
comunicaciones cursadas entre usuarios del servicio de telefonía fija y usuarios 
del servicio móvil de canales de selección automática (Troncalizado) o del 
servicio de comunicaciones personales (PCS), estableciendo igualmente la 
modalidad tarifaria "El que llama paga"; 
 
Que en el Capítulo sobre Política de Interconexión de los "Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones" aprobados mediante 
el Decreto Supremo No 020-98-MTC, (Numerales 37 al 54) se establece que, 
con el objeto de promover la entrada rápida de nuevos operadores al mercado, 
es conveniente predeterminar los aspectos relevantes de la interconexión, tales 
como: a) los puntos de interconexión; b) los cargos de interconexión por 
defecto, y; c) el acceso a instalaciones esenciales; 
 
Que la definición de los cargos de interconexión tope proporciona a las 
empresas entrantes y establecidas un marco de estabilidad y predictibilidad, 
reduciendo sustancialmente la incertidumbre y eliminando retrasos y costos de 
transacción; sin perjuicio que posteriormente, puedan iniciar la negociación de 
cargos más favorables; 
 
Que los cargos de interconexión son iguales a la suma de: (i) los costos de 
interconexión, (ii) las contribuciones a los costos totales del prestador del 
servicio, y (iii) un margen de utilidad razonable; elementos que se consideran, 
por todo concepto, incluidos en el establecimiento de los cargos de 
interconexión tope o por defecto; 
 
Que en el marco de los procesos de interconexión con las empresas 
concesionarias del servicio de telefonía móvil celular, así como del servicio 
troncalizado, se han establecido negociaciones para terminar llamadas en las 
respectivas redes móviles, observándose que, en algunos casos, se acuerdan 
cargos de terminación sobre la base de distribución de ingresos, en tanto que, 
en otros casos no se han logrado establecer acuerdos sobre el nivel de los 
cargos; 



Que alternativamente al mecanismo de distribución de ingresos mencionado, 
otros operadores han acordado mecanismos de participación de las redes 
interconectadas, basados en deducciones que se aplican a las tarifas por 
llamadas entre usuarios del servicio fijo y usuarios del servicio móvil; 
 
Que el mecanismo de liquidación de cargos de interconexión basado en la 
repartición de ingresos, genera incertidumbre y trato discriminatorio respecto 
del pago efectivo del cargo por interconexión por terminar llamadas en las 
redes móviles en la medida que el valor sobre el cual se realiza dicha 
repartición de ingresos es variable, por lo que resulta apropiado establecer un 
cargo en valor monetario por minuto de tráfico eficaz; 
 
Que los "Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones", establecen en su Numeral 48 que el cargo de 
interconexión es único por área local y que el cargo de interconexión por 
defecto no debe diferenciar entre llamadas salientes y entrantes, ni locales y 
larga distancia nacional e internacional, 
 
Que en cumplimiento y para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 13° del 
Reglamento de OSIPTEL, mediante Resolución N° 007-2000-CD/OSIPTEL, se 
autorizó la publicación del proyecto de norma y exposición de motivos materia 
de la presente Resolución, habiéndose cumplido con realizar dicha publicación 
en el Diario Oficial "El Peruano" el día 25 de febrero de 2000;  
 
Que se han recibido y evaluado los aportes y comentarios realizados al 
Proyecto; 
 
Que se ha realizado el estudio de comparación de cargos de interconexión en 
redes móviles bajo el sistema "El que llama paga", ampliando el número de 
países de la muestra inicialmente considerada e identificando a aquellos países 
cuyos mercados se encuentran en competencia; 
 
Que de dicha comparación internacional, se obtiene un cargo tope por 
terminación de llamada en redes móviles promedio ponderado equivalente a 
US$ 0,186 por minuto; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión N° 
111 /00; 
 
SE RESUELVE 
 
Artículo 1°.– El cargo que se establece en la presente resolución tendrá el 
carácter de cargo de interconexión tope, a efectos de la negociación y los 
acuerdos a que puedan haber llegado o puedan llegar los operadores. En tal 
virtud, los operadores tienen libertad para negociar y establecer el cargo de 
terminación de llamada en redes móviles sin exceder el cargo tope establecido 
en la presente Resolución, respetándose los principios de no discriminación, 
neutralidad e igualdad de acceso, y el Artículo 23° del Reglamento de 
Interconexión. 
 



Artículo 2°.– Establecer que el cargo de interconexión tope promedio 
ponderado aplicable por minuto de tráfico eficaz para la terminación de llamada 
en las redes de telefonía móvil (tecnología celular), del servicio troncalizado y 
del servicio de comunicaciones personales (PCS) será por todo concepto 
equivalente a US$ 0,18600 por minuto, sin incluir el IGV. 
 
Cada empresa concesionaria de los servicios comprendidos en el presente 
artículo podrá establecer cargos de interconexión por terminación de llamada 
en su red según rangos horarios, siempre que el promedio ponderado de 
dichos cargos no exceda el valor del cargo de interconexión tope promedio 
ponderado establecido en el párrafo precedente. 
 
Artículo 3°.- El cargo de interconexión tope establecido en el artículo 2° 
corresponde a la tasación de una llamada al segundo y se sujetará a las 
siguientes reglas:  

a. El cargo de interconexión será único, sin diferenciar entre llamadas 
entrantes, salientes; locales o de larga distancia nacional e internacional, 
ni el tipo de red de telecomunicación. 

b. El cargo de interconexión será único por área local. 
c. La señalización por canal común N° 7 necesaria para completar la 

llamada está incluida en el cargo de terminación de llamada.  
d. OSIPTEL, de ser el caso, podrá establecer los cargos de interconexión 

en el correspondiente Mandato de Interconexión, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento de Interconexión, sin exceder el cargo tope 
establecido en la presente resolución y ajustándose a lo dispuesto en los 
literales a), b) y c) del presente artículo.  

Artículo 4°.- Las empresas deberán realizar previamente todas las acciones 
conducentes y necesarias para dar estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución a su entrada en vigor. Las empresas concesionarias 
deberán adecuar sus contratos de interconexión, a lo dispuesto en la presente 
resolución. Los Mandatos de Interconexión se sujetarán a lo establecido en la 
presente Resolución. 
 
Artículo 5°.- Las tarifas para las comunicaciones originadas por los usuarios de 
cualquier servicio público de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de 
telefonía fija local, servicio móvil celular local, servicios troncalizados, servicios 
de comunicaciones personales (PCS), destinadas a los usuarios del servicio 
telefónico móvil celular local, del servicio troncalizado o del servicio de 
comunicaciones personales (PCS), serán fijadas por la empresa concesionaria 
del servicio que origina la comunicación. 
 
Artículo 6°.- Las tarifas para las comunicaciones de larga distancia nacional 
originadas por los usuarios del servicio telefónico fijo, incluida la modalidad de 
teléfonos públicos, destinadas a los usuarios del servicio telefónico móvil 
celular, del servicio troncalizado o del servicio de comunicaciones personales 
(PCS), serán fijadas por las empresas concesionarias de los respectivos 
servicios portadores de larga distancia. 



Artículo 7°.– Las tarifas comprendidas en los alcances de los artículos 5° y 6° 
precedentes, serán fijadas teniendo en cuenta lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 2°, y están sujetas al régimen de tarifas supervisadas. 
 
Artículo 8°.- La presente resolución entrará en vigencia el 01 de enero de 
2001. 
 
Artículo 9°.– Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente 
resolución. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 
Presidente del Consejo Directivo 
 


