
 

 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 144-2011-CD/OSIPTEL 
 
 

Lima, 03 de noviembre de 2011 
 

 
EXPEDIENTE Nº : 00024-2011-GG-GPRC/CI 

MATERIA : 

Recurso de Apelación contra la Resolución 
de Gerencia General N° 387-2011-
GG/OSIPTEL que observó el “Segundo 
Addendum al Contrato de Interconexión de 
Redes celebrado entre Nextel del Perú S.A. y 
Convergia Perú S.A.” de 6 de abril de 2011 

ADMINISTRADO : Nextel del Perú  S.A. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa Nextel del Perú S.A. (en 

adelante “NEXTEL”) con fecha 28 de setiembre de 2011, contra la Resolución N° 
387-2011-GG/OSIPTEL de 31 de agosto de 2011, por la que se observó el 
denominado “Segundo Addendum al Contrato de Interconexión de Redes 
celebrado entre Nextel del Perú S.A. y Convergia Perú S.A.”, de 6 de abril de 
2011, que tuvo por objeto incorporar a su relación de interconexión vigente, las 
condiciones legales, técnicas, económicas y operativas aplicables a las llamadas 
de larga distancia internacional que se realicen desde las redes de servicios 
móviles de NEXTEL, a través de la red portadora de larga distancia de Convergia 
Perú S.A. (en adelante CONVERGIA), mediante el Sistema de Llamada por 
Llamada; así como las condiciones aplicables al servicio de facturación y 
recaudación de parte de NEXTEL; 
 

(ii) El Informe Nº 589-GPRC/2011 de 18 de octubre de 2011 y el Informe N° 003-
VA/2011 de 28 de octubre de 2011, que adjunta el proyecto de Resolución del 
Consejo Directivo que resuelve el Recurso de Apelación presentado por la 
empresa NEXTEL;  
 

(iii) El Expediente N° 00024-2011-CD-GPRC/CI. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 123-2001-GG/OSIPTEL, del 28 de 
agosto de 2001, se aprobó el contrato de interconexión suscrito entre 
CONVERGIA y NEXTEL, en virtud del cual se estableció la interconexión de la 
red del servicio portador de larga distancia nacional e internacional de 
CONVERGIA con la red del servicio móvil de canales múltiples de selección 
automática (troncalizado) de NEXTEL, utilizando el servicio de transporte 
conmutado local provisto por Telefónica del Perú S.A.A. 
 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 252-2009-GG/OSIPTEL, del 30 de 
julio de 2009, se aprobó el denominado “Addendum al Contrato de Interconexión 
de Redes”, a través del cual se amplió la interconexión de sus redes y servicios 
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establecida mediante Resolución de Gerencia General N° 123-2001-
GG/OSIPTEL, de manera que dicha relación de interconexión incluya la red del 
servicio de comunicaciones personales (PCS) de NEXTEL.  
 
Mediante comunicación GER-061-2011, recibida el 3 de agosto de 2011, 
CONVERGIA remitió, para su aprobación, el denominado “Segundo Addendum al 
Contrato de Interconexión de Redes celebrado con Nextel del Perú S.A. el 6 de 
abril de 2011, el cual tiene por objeto incorporar a su relación de interconexión 
vigente, las condiciones legales, técnicas, económicas y operativas aplicables a 
las llamadas de larga distancia internacional que se realicen desde las redes de 
servicios móviles de NEXTEL, a través de la red portadora de larga distancia 
internacional de CONVERGIA, mediante el Sistema de Llamada por Llamada; así 
como las condiciones aplicables al servicio de facturación y recaudación de parte 
de NEXTEL. 
 
Mediante Resolución de Gerencia General Nº 387-2011-GG/OSIPTEL, del 31 de 
agosto de 2011, se dispuso que NEXTEL y CONVERGIA incorporen una serie de 
observaciones al contrato de interconexión referido en el párrafo anterior. 
 
Mediante comunicaciones C.619-GCC/2011 y C.620-GCC/2011, del 7 de 
setiembre de 2011, se notificó la Resolución de Gerencia General Nº 387-2011-
GG/OSIPTEL a CONVERGIA y NEXTEL, respectivamente.  
 
Mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 2011, NEXTEL presentó al 
OSIPTEL un Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia General Nº 
387-2011-GG/OSIPTEL. 

 
Mediante comunicaciones C.708-GCC/2011 y C.709-GCC/2011, del 5 de octubre 
de 2011, se notificó la Resolución de Presidencia Nº 102-2011-PD/OSIPTEL a 
CONVERGIA y NEXTEL, respectivamente, mediante la cual se puso en 
conocimiento de CONVERGIA la apelación interpuesta por NEXTEL contra la 
Resolución de Gerencia General Nº 387-2011-GG/OSIPTEL. 

 
 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

Los fundamentos en que se sustenta la impugnación de NEXTEL son los 
siguientes: 
 
NEXTEL manifiesta que en aplicación de la regulación vigente, para la 
interconexión con CONVERGIA, corresponde a este empresa asumir los costos 
de habilitación, instalación y uso de los enlaces de interconexión que se requieren 
a efectos de cursar el tráfico de larga distancia internacional desde las redes de 
los servicios móviles de NEXTEL hacia la red portadora de CONVERGIA, al ser 
este último el operador que establece la tarifa final al usuario por el referido 
tráfico. 
 
NEXTEL sustenta su posición en el artículo 61º-B del Texto Único Ordenado de 
las Normas de Interconexión (en adelante, TUO de las Normas de Interconexión), 
que establece que el operador que fija la tarifa final al usuario por una 
determinada comunicación, o, de ser el caso, el operador que le provee el 
servicio de transporte, es el responsable de asumir todos los costos relativos a la 
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habilitación, instalación y uso de los enlaces de interconexión que se requieran 
para cursar el referido tráfico hacia las redes de un tercer operador. 
 
NEXTEL considera que dicha disposición es de obligatorio cumplimiento para 
cualquier relación de interconexión ya sea directa o indirecta y obedece a una 
lógica económica elemental: resulta equitativo que en una relación de 
interconexión, la empresa que establece la tarifa final al usuario por el tráfico de 
interconexión intercambiado, sea quien asuma todos los costos de interconexión, 
incluyendo los costos relativos a la instalación y habilitación de los enlaces de 
interconexión, por cuanto la otra empresa involucrada no recibirá dicha tarifa sino 
únicamente los cargos de interconexión que cubren las prestaciones provistas al 
otro operador. 
 
Asimismo, NEXTEL sostiene que la observación formulada mediante la 
Resolución de Gerencia General Nº 387-2011-GG/OSIPTEL transgrede la citada 
norma en materia de interconexión y fomenta el aprovechamiento indebido de la 
infraestructura instalada por NEXTEL, por cuanto, contraviniendo la voluntad 
expresa de las partes plasmada en el Segundo Addendum, dispone que el tráfico 
de larga distancia internacional deberá ser cursado a través de enlaces de 
interconexión previamente habilitados por NEXTEL, exonerando indebidamente a 
CONVERGIA de retribuirles los costos asumidos para la habilitación e instalación 
de dichos enlaces de interconexión, no obstante que es CONVERGIA quien 
establecerá la tarifa final al usuario por el tráfico de larga distancia internacional. 
 
Por lo expuesto, NEXTEL solicita al Consejo Directivo que declare la nulidad de la 
observación realizada mediante la Resolución de Gerencia General Nº 387-2011-
GG/OSIPTEL, al ser la misma contraria a la regulación vigente y se acoja la 
pretensión principal reconociendo expresamente el derecho de NEXTEL a recibir 
una retribución por parte de CONVERGIA por concepto de instalación de enlaces 
de interconexión, en caso que el tráfico de larga distancia internacional sea 
cursado a través de enlaces de interconexión instalados por NEXTEL entre sus 
redes de servicios móviles y la red del operador que proveerá el servicio de 
transporte conmutado local a CONVERGIA. 
 
Finalmente NEXTEL indica que en caso no sea reconocida por el Consejo 
Directivo su pretensión principal, se establezca cuando menos la expresa 
obligación a cargo de CONVERGIA de instalar a su costo, nuevos enlaces de 
interconexión para cursar el tráfico de larga distancia internacional, en el 
supuesto en que los enlaces de interconexión instalados por NEXTEL para cursar 
el referido tráfico lleguen al máximo de su capacidad producto del tráfico de larga 
distancia internacional o de cualquier otro tráfico por el cual NEXTEL establezca 
la tarifa final al usuario. 
 
Lo anteriormente solicitado se sustenta en que la Resolución impugnada habría 
establecido indebidamente que NEXTEL debe incorporar en el Segundo 
Addendum un texto que obligue a CONVERGIA a instalar nuevos enlaces de 
interconexión a efectos de cursar el tráfico de larga distancia internacional, sólo 
en caso que los enlaces de interconexión instalados por NEXTEL alcancen el 
máximo de su capacidad producto del nuevo tráfico de larga distancia 
internacional cursado hacia la red de CONVERGIA.  
 
Al respecto, NEXTEL considera que dicha disposición contravendría su derecho a 
disponer y usufructuar los enlaces de interconexión que ha instalado para sus 
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diversas interconexiones, por cuanto de coparse dichos enlaces de interconexión 
con el tráfico de larga distancia internacional de CONVERGIA y el tráfico de 
NEXTEL, se estaría obligando a NEXTEL y no a CONVERGIA a instalar un 
nuevo enlace de interconexión a pesar de que el enlace de interconexión 
inicialmente instalado llegó a su capacidad como consecuencia del tráfico de 
larga distancia internacional. 

 
 
III. ANÁLISIS 
 

Sobre los argumentos formulados por NEXTEL, este colegiado considera lo 
siguiente: 

 
 III.1. Tratamiento de los enlaces de interconexión instalados. 

 
Las observaciones impugnadas por NEXTEL están referidas directamente al 
tratamiento de las condiciones económicas de los enlaces de interconexión 
instalados entre la red del servicio móvil de NEXTEL y la red del operador que 
brindará el servicio de transporte conmutado local para cursar tráfico hacia la red 
de larga distancia de CONVERGIA.  

 
Al respecto, en mandatos de interconexión anteriormente emitidos como 
consecuencia de la implementación del sistema de llamada por llamada en las 
redes de los servicios móviles, el OSIPTEL se ha pronunciado en los mismos 
términos respecto del tratamiento de las condiciones económicas de los enlaces 
de interconexión, que son cuestionados por NEXTEL en el presente 
procedimiento.  
 
Específicamente, en el Mandato de Interconexión entre IDT Perú S.R.L. y 
NEXTEL aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 118-2010-
CD/OSIPTEL, que permite que los usuarios de la red móvil de NEXTEL puedan 
hacer uso del servicio de larga distancia internacional de IDT Perú S.R.L. (en 
adelante, IDT), a través del servicio de transporte conmutado local de Telefónica 
del Perú S.A.A., el OSIPTEL estableció el mismo tratamiento para los enlaces de 
interconexión; sin embargo, en dicha oportunidad la posición del OSIPTEL en 
este aspecto no fue reconsiderada por NEXTEL. En ese sentido las referidas 
reglas se vienen aplicando en la relación de interconexión que tiene NEXTEL con 
IDT, vía el servicio de transporte conmutado local de Telefónica del Perú S.A.A. 

 
En ese orden de ideas, corresponde que, por el principio de no discriminación e 
igualdad de acceso, NEXTEL aplique las mismas condiciones que viene 
aplicando a IDT a la relación de interconexión con CONVERGIA, por tratarse de 
relaciones de interconexión similares. 

 
Esta posición fue recogida en la relación de interconexión entre NEXTEL y 
CONVERGIA a través de la Resolución de Gerencia General Nº 387-2011-
GG/OSIPTEL que observó el contrato de interconexión entre dichas empresas. 

 
Respecto al artículo 61º-B del TUO de las Normas de Interconexión sobre el que 
sustenta su posición NEXTEL, efectivamente, en dicho artículo se establece que 
el operador que establezca la tarifa por una determinada comunicación asumirá el 
monto por los enlaces de interconexión que transporten dicha comunicación a la 
o a las redes que intervienen en las mismas. Sin embargo, el pronunciamiento 
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emitido por el regulador a través de la Resolución de Gerencia General Nº 387-
2011-GG/OSIPTEL,  no contraviene dicho marco normativo dado que se 
establece que CONVERGIA, al ser el operador que fija la tarifa, deberá retribuir a 
NEXTEL la parte proporcional del cargo mensual que paga NEXTEL por el uso de 
los enlaces de interconexión. Dicho monto proporcional estará en función al 
tráfico de larga distancia internacional originado en la red de NEXTEL, respecto al 
tráfico total cursado por dichos enlaces. 

 
En ese sentido, consideramos pertinente la observación realizada, en cuanto a 
que CONVERGIA no debe retribuir por concepto de instalación de enlaces de 
interconexión en caso que el tráfico de larga distancia sea cursado por los 
enlaces de interconexión instalados entre la red del servicio móvil de NEXTEL y 
la red del operador que brindará el servicio de transporte conmutado local. 

 
III.2. Tratamiento de los nuevos enlaces de interconexión. 

 
NEXTEL solicita que en caso su pretensión principal sea denegada, se 
establezca la obligación a cargo de CONVERGIA de instalar a su costo nuevos 
enlaces de interconexión para cursar el tráfico de larga distancia internacional, 
siempre que los enlaces de interconexión instalados por NEXTEL para cursar el 
referido tráfico lleguen al máximo de su capacidad producto del tráfico de larga 
distancia internacional o de cualquier otro tráfico por el cual NEXTEL establezca 
la tarifa al usuario. 
 
Al respecto, es conveniente señalar que lo solicitado por NEXTEL va en línea con 
el pronunciamiento emitido por el OSIPTEL, en el sentido que se establece que 
en caso sea necesaria la implementación de nuevos enlaces de interconexión 
entre NEXTEL y el tercer operador que provee el servicio de transporte 
conmutado local producto del nuevo tráfico móvil-LDI (de CONVERGIA), NEXTEL 
tendrá derecho a recibir de CONVERGIA una retribución por los pagos por única 
vez que se deriven de dicha implementación.  

 
Lo señalado en el párrafo anterior considera que en un primer momento el enlace 
de interconexión se había implementado con la finalidad de cursar 
comunicaciones entre las redes de NEXTEL y del operador que ofrece el 
transporte conmutado local. Posteriormente, producto de la implementación del 
sistema de llamada por llamada, CONVERGIA empezó a cursar su tráfico a 
través de la capacidad disponible en dicho enlace de interconexión (“nuevo tráfico 
móvil-LDI”). De esta forma, en caso se tenga que implementar nuevos enlaces de 
interconexión, ya sea por incrementos del tráfico de CONVERGIA o de NEXTEL, 
éstos deberán ser asumidos por CONVERGIA, siendo obligación de NEXTEL, 
sustentar que por los enlaces existentes no es posible cursar el tráfico de ambos 
operadores.  
 
La implementación de estos nuevos enlaces de interconexión conlleva el pago de 
adecuación de red e implementación de los enlaces de interconexión así como el  
pago recurrente por el uso de dichos enlaces. Sin embargo, esto no quiere decir 
que CONVERGIA deba necesariamente asumir los montos totales 
correspondientes a la implementación de dichos enlaces de interconexión y a la 
adecuación de red, en la medida que por dichos enlaces de interconexión no sólo 
se cursará tráfico correspondiente al servicio de larga distancia de CONVERGIA. 
Por tal motivo se está dejando a las partes la opción de negociar y acordar las 
condiciones correspondientes a dicha retribución. 
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Adicionalmente, este Consejo Directivo hace suyos los fundamentos y conclusiones 
expuestos en el Informe Nº 003-VA/2011 del 28 de octubre de 2011, emitido por la 
Asesora de la Alta Dirección, el cual -conforme al artículo 6º, numeral 6.2 de la LPAG- 
constituye parte integrante de la presente resolución y, por tanto, de su motivación; 
 
En consecuencia, de acuerdo a los fundamentos expuestos corresponde declarar 
infundado el Recurso de Apelación presentado por la empresa NEXTEL el 28 de 
setiembre de 2011 contra la Resolución de Gerencia General N° 387-2011-
GG/OSIPTEL;  
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento 
General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en 
su Sesión Nº 438/2011, conforme consta en el acta correspondiente; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado el 28 de 
setiembre de 2011, por la empresa Nextel del Perú S.A. contra la Resolución de 
Gerencia General N° 387-2011-GG/OSIPTEL del 31 de agosto de 2011, recaída en el 
Expediente N° 00024-2011-GG-GPRC/CI, quedando agotada la vía administrativa, de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución, no procediendo ningún recurso en esta vía. 

 

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la notificación de la 
presente resolución y del Informe Nº 003-VA/2011, que constituye parte integrante de la 
misma, a las partes intervinientes en el presente procedimiento. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
     Presidente del Consejo Directivo 

 


