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Lima, 16 de marzo de 2015 
 
 
Señores 
OSIPTEL 
Presente.- 
 
 
At.: Dr. Jorge Apoloni 
 Gerente General  
 
Ref.: Comentarios. al proyecto de resolución que establecerá los cargos de interconexión tope por 

terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos móviles 

 
Estimados señores: 
 
Nos dirigimos a ustedes a fin de remitirles adjunta a la presente, los comentarios de 
Americatel Perú S.A., al proyecto de resolución que establecerá los cargos de interconexión 
tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos móviles, publicado 
mediante Resolución de Consejo Directivo No. 015-2015-CD/OSIPTEL. 
 
Al respecto, debemos manifestarles que en términos generales, saludamos la reducción de 
los cargos propuesta por OSIPTEL, considerando que los valores vigentes generan una 
distorsión en la dinámica competitiva, no sólo en el mercado móvil, sino en el mercado de 
servicios de telecomunicaciones en general. 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresar los sentimientos de nuestra 
mayor consideración. 
 
Atentamente,  
 
 
PAOLA MARQUEZ 
Gerente Legal y de Asuntos Regulatorios 
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Artículo Comentarios 

1° Consideramos que los cargos propuestos 
no reflejan los costos eficientes de los 
operadores móviles, por lo que 
solicitamos su reducción a niveles no 
mayores a un centavo de dólar (1 US 
cent/min).  
 
 

Comentarios Generales La fijación de los cargos de terminación 
móvil constituyen un poderoso 
instrumento de política regulatoria que 
permite promover la competencia. 
 
En efecto, la fijación de este cargo no sólo 
afecta al mercado móvil, sino también a 
aquellos mercados en los cuales 
operadores distintos a los operadores 
móviles (como es el caso de Americatel), 
dependen de esos valores para diseñar su 
oferta y competir, como sucede en el 
segmento de larga distancia internacional  
con origen en la red móvil.  
 
Es por ello que resulta fundamental que 
en este proceso se fijen cargos orientados 
a costos eficientes, tal y como lo 
establece la normativa vigente, a fin de 
permitir una mayor dinámica competitiva 
en el mercado de telecomunicaciones en 
general.  

 
 

 

 
 

 


