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3-2013-CD-GPRC/IX 

Resolución de Consejo Directivo 
31-2015-CD/OSIPTEL 
Recurso de Reconsideración 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIR~CTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES- OSIPTEL: 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (en adelante, "América Móvil") con Registro Único de 

Contribuyentes No 20467534026, debidamente representada por el Dr. Juan José 

Rivadeneyra Sánchez, identificado con Documento Nacional de Identidad No 

08254539, con domicilio real en Avenida Nicolás Arriola W 480, Torre Corporativa, 

Urbanización Santa Catalina, Distrito de La Victoria, Provincia y Departamento de 

Lima, a Usted nos presentamos y atentamente decimos: 

Que con fecha 31 de marzo de 2015, hemos sido notificados con la Resolución de 

Consejo Directivo 31-2015-CD/OSIPTEL (en adelante, la "Resolución Impugnada"), a 

través de la cual el Consejo Directivo aprobó los cargos de interconexión tope por 

terminación de llamadas en las redes de servicios móviles aplicables a América Móvil, 

Telefónica del Perú S.A.A. ("Telefónica"), Entel Perú S.A. antes denominada Nextel del 

Perú S.A. (en adelante, "Nextei-Entel") y Viettel Perú S.A.C. ("Viettel"). Cabe señalar 

que los cargos tope de interconexión establecidos para Telefónica, Nextei-Entel y 

Viettel deben ser pagados a dichas empresas por América Móvil (para el caso de 

llamadas desde nuestra red) , por lo cual nuestra empresa tiene legitimidad e interés 

directos en la determinación de dichos cargos. 

Dentro del término de la ley y en virtud de lo establecido por los artículos 20r y 208°1 

de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 

"LPAG") formulamos RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la totalidad de la 

Resolución Impugnada, de modo tal que el Consejo Directivo se pronuncie sobre la 

base de los fundamentos de hecho y derecho que se expondrán a continuación. 

1 "Artículo 207°.- Recursos administrativos. 207.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de 
reconsideración. b) Recurso de apelación. e) Recurso de revisión. 207.2 El término para la interposición 
de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. 
Artículo 208.- Recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo 
órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere 

America l:l'e¡u~· ihléba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de 
Av. Nicolás~g e fi,O• Torre Corporativa 
Santa Cata'iltí'a, a 1c oria - Lima 13 
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Que el Consejo Directivo del OSIPTEL: 

a) ANULE o REVOQUE la Resolución lmpugna~a en el extremo en el que 

determina el cargo tope aplicable a América Móvil, y se reemplace por un 

nuevo valor derivado de incluir en su cálculo 492 estaciones base adicionales 

de América Móvil existentes a diciembre de 2013 y reportadas oportunamente 

en su Modelo de Costos tramitado bajo el expediente de la referencia y a la 

Gerencia de Fiscalización y Supervisión de Osiptel (en total, 2746 estaciones 

base). 

b) ANULE o REVOQUE la Resolución Impugnada en el extremo que establece 

para Telefónica el mismo cargo tope que el calculado como costo de América 

Móvil, debiendo reemplazarlo por el valor que refleja el costo de Telefónica 

según los Informes 126-GPRC/2015 y 127-GPRC/2015 (US$ 0,0160 por 

minuto, tasado al segundo) 

e) ANULE o REVOQUE la Resolución Impugnada en el extremo que favorece a 

Nextei-Entel otorgándole un mecanismo de aplicación gradual del cargo tope. 

Nuestra pretensión incluye la revocación o modificación de todas las partes pertinentes 

de la Resolución Impugnada, por ejemplo, la variación correspondiente en los cargos 

diferenciados (urbano/rural). 

11. FUNDAMENTOS DE HECHO 

2.1. En diciembre de 2013, Osiptel inició el presente procedimiento de revisión de 

cargos de terminación de llamada en redes móviles, mediante la Resolución 

167-2013-CD/OSIPTEL, publicada el 28 de diciembre de 2013. El 

procedimiento administrativo se sujeta a lo dispuesto por el Procedimiento para 

la fijación o revisión de cargos de interconexión tope aprobado por Resolución 

123-2003-CD/OSIPTEL (en adelante, el "Procedimiento Administrativo de 

Cargos"). 

América Movil Perú S.A.C. 
Av. Nicolás Arnola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.corn.pe 
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e taro~ 
os notar que la Resolución 167-2013-CD/OSIPTEL, que dio inicio al 

presente procedimiento, aplicó expresamente la LPAG a efectos de que un 

informe de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (en adelante, 

la "GPRC") sirviera como sustento de la misma. Presentamos los extractos 

pertinentes2: 

511925 

Que, esta instanCia hace suyos los fundamentos 
expuestos en el Informe Sustentatorio N" 926-GPRC/2013 
de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia y, 
acorde con el Artículo 6.2 de la Le~ N 27444. Ley del 
Prq imieniO 6ªm1mstijbvo Gen @i d1Ch0 1nforme 
constituye parte Integrante de la presente resolución y de 
su motivación; 

Dan Inicio al procedimiento de oficio 
para la revisión de los cargos de 
interconexión tope por terminación 
de llamadas en redes de los servicios 
móviles de Telefonra Móvil, Servicio 
de Comunicaciones Personales (PCS) y 
Servicio Móvil de Canales Múltiples de 
Selección Automática (Troncalizado) 

SE RESUELVE: 

Articulo 1".· Dar inicio al procedimiento de oficio 
para la revisión de los cargos de interconexión tope por 
terminación de llamadas en las redes de los servicios 
móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones 
Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples 
de Selección Automática (Troncalizado). 

2.3. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N"167-2013-CD/OSIPTEL 

Lima, 19 de diciembre de 2013. 

Dentro de las etapas correspondientes del procedimiento administrativo, 

nuestra empresa cumplió con entregar el modelo de costos a ser evaluado por 

Osiptel. Sólo como adelanto, en nuestro modelo de costos, entregado dentro 

de los plazos pertinentes del procedimiento, América Móvil incluyó el número 

real -a diciembre de 2013 (fecha de corte para la información del modelo)- de 

las estaciones base que efectivamente disponía en su red de servicio móvil. 

Esta información real no fue usada en su totalidad para la determinación de los 

resultados incluidos en la Resolución Impugnada pues se excluyó del cálculo 

del cargo una importante cantidad de estaciones base que efectivamente se 

disponía en la red. 

2 Los textos no son necesariamente correlativos en el original. Esta regla aplica a todas las 
imágenes incluidas en el presente recurso. 

América Movil Perú S.A.C 3 
Av. N1colás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
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Claro~ - .--· iante Resolución 15-2015-CD/OSIPTEL, el Osiptel ordenó la publicación 

proyecto de resolución que establecería los nuevos cargos tope (en 

adelante, el "Proyecto"). La publicación se realizó en el diario oficial el 12 de 

febrero de 2015. La información real del número de estaciones base que 

América Móvil disponía en su red a diciembre 2013 no fue considerada en su 

totalidad para los resultados propuestos en el Proyecto, pues se excluyó 

diversas estaciones base que efectivamente se disponía en la red. 

2.5. Dentro del plazo correspondiente, América Móvil presentó sus comentarios al 

Proyecto, mediante carta DMRICE-M/N°556/15, a la cual adjuntamos el informe 

de Briceño Consultoría Económica EIRL. En nuestra carta de comentarios 

fuimos enfáticos en cuestionar el no uso de la información real de estaciones 

base a diciembre de 2013 y al tratamiento discriminatorio contra nuestra 

empresa, tal como se aprecia en los siguientes extractos: 

América Móvil Perú S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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Asimismo, tenemos a bien adjuntar a la presente, como Anexo 2 (que deben conside
rarse también como parte de nuestros comentarios), un CD-ROM conteniendo la infraestructura 
real de las Estaciones Base de la Red de Acceso que nuestra representada efectivamente 
disponía a finales del2013, la misma que puede ser auditada y corroborada in situ. Por lo tanto 
hacemos especial mencíón a la muy grave omisión en que se ha incurrido al no tomar en cuent~ 

. nuestr:a información real. Estimamos muy importante senalar que el regulador y sus· funcionarios 
se encuentran obligados a cumplir con el Principio de Verdad Material establecido en el numeral 
1.11 del artículo IV del Tíb,llo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. De 
acuerdo a dicho principio, las entidades públicas deben sujetarse a la realidad de los hechos 
(independientemente· de la propuesta de los administrados) y en el presente caso, ello implica 
utilizar la información real del número de estaciones base, .que hemos proporcionado en el 
procedimiento regulatorio y que volve·mos adjuntar a la presente como Anexo 2. · 

Expresamos también nuestra profunda preocupación respecto al trato discriminatorio que 
el Proyecto -y la política regulatoria adoptada- pretende imponer en este procedimiento, haciendo 
que comparativamente seamos los únicos. pe~udicados frente a los demás operadores móviles y 
estableciendo para todo efecto práctico un tratamiento preferencial y más beneficioso a la empresa 
chilena ENTEL. · 

2.6. Adicionalmente, el 20 de marzo, mediante carta DMRICE-M/W626/15, América 

Móvil informó a Osiptel diversos aspectos que debían ser analizados y 

considerados de manera especial para la decisión final. 

2.7. Asimismo, el23 de marzo, mediante carta DMRICE-M/No642/15, América Móvil 

reiteró su cuestionamiento a Osiptel respecto a no utilizar la totalidad de 

información real de estaciones base que disponía en su red móvil a diciembre 

de 2013 y que había sido remitida oportunamente durante el procedimiento, 

pues se había constatado que el valor propuesto en el Proyecto estaba 

excluyendo una gran cantidad estaciones base tal como se aprecia en los 

siguientes extractos (esta carta, así como las otras dos anteriormente 

Amerrca Móvil Peru S.A.C. 
Av N1colás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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aladas, han sido publicadas en la web de Osiptel como parte de los 

mentarios de nuestra empresa respecto del Proyecto): 

r ') e: ¡:r: 
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DMRICE·M/N° fo<@.._, /15 

Sobre el particular, en el Anexo 2 de nuestra referida comunicaci6n tu\limos a bien remítil1e la 
infonnaclón de la Infraestructura real de las Estaciones Base de la Red de Acceso que nuestra 
representada efectivamente disponía a finales del 2013, la misma que también fue proporcionada al 
organismo regulador durante el presente procedimiento en el Modelo de costos que sustenta la propuesta 
del Cargo de Interconexión en la red móvil de nuestra representada el cual fue remitido mediante nuestra 
carta DMRICE-MIN" 1435114 con tecna 13 C!e Agosto de 2014, en adelante el "Modelo de cosros·. 

Hemos podido constatar que el valor del cargo de interconexión propuesto en el Proyecto para 
nuestra representada, plantea excluir aproximadamente 538 de las Estaciones Base de la Red de kceso 
(infraestructura real e instalada) que nuestra empresa efectivamente disponía a finales del2013. Según el 
Informe W 027-GPRC/2015 (Págs. 42 y 49), dicha exclusión se sustenta en una supuesta inconsistencia 
entre la cantidad de Estaciones Base reportadas en el Modelo de Costos y ta cantidad de las estaciones 
base que nuestra representada reportó a Osiptel en el maroo de la Res. W 050-2012-CD/OSIPTEL. en 
adelante la "Res. 050•. en la fecha de corte del modelo (finales 2013). 

Al respecto, tenemos a bien a manifestarle que la supuesta inconsistencia senalada se debe 
básicamente a que la información proporcionada en el marco de la Res. 050 posee diferentes criterios de 
elaboración de reporte en comparación con la información proporcionada en el Modelo de Costos. por lo 
que la información reportada en la Res. 050 no incluye ciertas Estaciones Base que nuestra representada 
efectivamente tenia instaladas. No obstante ello, pese a esta diferencia en los criterios de elaboración de 
este reporte; la cantidad de las Estaciones Base de la Red de Acceso remitidas en el Modelo de Costos, 
tal como lo expresamos en nuestra comunicación DMRICE-MfN• 556/15, corresponde a la infraestructura 
real e instalada que nuestra representada efectivamente disponla a finales del 2013 y según la metodología 
del propio Osiplel expuesta ampliamente en el informe N" 027-GPRC/2015 debe ser considerada en la 
determinación final del cargo de interconexión que se establezca a nuestra representada. 

Asimismo se ha podido corroborar que de las 538 Estaciones Base que nuestra representada 
efectivamente disponia a finales del 2013 y que han sido excluidas arbitrariamente en el Proyecto por el 
sifll)le hecho da no estar Incluidas en el reporte de la Res. 050, casi la IOtslfdad de e11as1 ya hablan sido 
reportadas a Oslptel mediante nuestra comunicación Dt.ARJCE-M1N~ 300/14 remltlda el 06 dé mano de 
2014, cuya copia tenemos a bien a adjuntar de forma impresa (dicha información ya obra en los archivos y 
expedientes de Oslptel). 

En ese sentido, queda acreditado que la existencia de las Estaciones Base excluidas en el informe, 
ya han s!do oportunamente reportadas al Organismo Regulador y que tndependlenkm'lenle del reporte que 
se utiliCe para contrastar la lnformaclón proporcionada en el pre~ procedimierño, el Oiiplul no puede 
obviar la existencia de la infraestructt.Ka nral, la cual también puede ser corroborada in situ. Hacemos 
&Spacial mención a la muy grave omisión en que se ha fncurrldo en et Proyecto al excluir de forma indebida 
la lnfunnaclón de la Infraestructura real e lnstatads sobre estaciones base Que nuestra empresa 
efectiVamente dlsponla a flnale$ óe12013, la cuallnctusive ya habla sldo reportada at organismo regulador 
con casi un afio de anticipación al a elaborncioo del Proyecto, 

América Mov1l Perú S.A.C. 
Av. N1colás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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2.8. El 20 de marzo de 2015 se realizó la audiencia pública en la cual nuestra 

empresa expuso sus principales comentarios en los minutos que se nos otorgó. 

A la fecha de la audiencia [como fue recono~ido por los profesionales de 

Osiptel] los comentarios presentados por los otros interesados, no habían sido 

publicados en la web de Osiptel. Ello ocurrió posteriormente. 

2.9. El 31 de marzo de 2015 se nos notificó el acto administrativo (la Resolución 

Impugnada) que estableció los nuevos valores de los cargos tope por 

terminación de llamada en redes móviles, para cada una de las empresas que 

actuamos como administrados en el procedimiento administrativo. Confirmando 

la calidad de acto administrativo, la carta C.255-GCC/2015 [Anexo 1] mediante 

la cual se nos notificó la Resolución Administrada, hace expresa referencia a la 

aplicación de las normas de la LPAG sobre notificación de actos 

administrativos "a fin de validar el proceso de notificación" , tal como se aprecia 

en los siguientes extractos: 

America Móvil Perú S.A.C 
Av. Nicolás Amola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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PERÚ 
Pr4il"d"'"'' ~ 
del Con~e¡o de Mm"tros 

~-
Lima, 31 de marzo de 2015. 

C. 255 -GCC/2015 
"" '"- . . 

: N° 00003-2013-CO-GPRC/IX t. 1 .~ . Exp. 

Materia : Revisión de los Cargos de Interconexión Tope por Terminación de 
Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles. 

Ref. : Res. N° 031-2015-CO/OSIPTEL 

: 05 Folios 

Administrados : Empresas de Servicios Públicos Móviles. 

SE flOR 
JUAN RIVADENEYRA SANCHEZ 
DIRECTOR DE MARCO REGULA TORIO 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480 (Torre Corporativa Claro) 
La Victoria.-

Asimismo, cabe informarte que, de acuerdo a la habilitación prevista en la normativa 
vigente, su representada puede interponer recurso impugnativo contra dicha resolución , ante el 
Consejo Directivo, dentro del plazo de gujnce (15l djas hábiles contados deSde el día sjgujente 
de su notjficacjón 

Finalmente, a fin de cumplir con las formalidades y regujsjtos legales seOelados en la Ley 
del Procedjmjeoto Admjnjstratjyo General - Ley W 27444, solicitamos llenar todos los datos 
del cuadro de recepción, a fin de validar el proceso de notificación. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

........:.~......,c..,,A l.AJEC YELUSIC 
GERENTE DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

2.1 O. El 1 de abril de 2015 (un día hábil posterior a la notificación a nuestra 

empresa), la Resolución Impugnada fue publicada en el diario oficial. 

2.11 . Dentro del plazo correspondiente, mediante el presente escrito, nuestra 

empresa interpone el recurso de reconsideración (denominado "recurso 

especial" en el Procedimiento) contra la Resolución Impugnada. 

111. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

América Movil Perú S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, la Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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Estimamos importante señalar el carácter de acto administrativo de la 

Resolución Impugnada. Una eventual impugnación judicial de la misma debe 

ser realizada, en principio, ante los jueces esp~cializados en lo contencioso

administrativo, competentes para revisar los actos administrativos emitidos por 

las entidades públicas. 

3.1 .1. Osiptel ya ha declarado que las actuaciones en este procedimiento se rigen por 

la LPAG 

Como ya hemos señalado, no sólo la resolución que inició el presente 

procedimiento administrativo menciona de forma expresa a la LPAG (norma 

aplicable para procedimientos administrativos que culminan con actos 

administrativos), sino que la propia comunicación remitida a América Móvil 

notificándonos la Resolución Impugnada señala que se aplican las normas de 

la LPAG para la notificación de actos administrativos (las normas 

reglamentarias no se notifican a los administrados). 

Más aún, en la totalidad de las resoluciones emitidas por Osiptel en el presente 

procedimiento, se califica de administrados a las empresas concesionarias de 

servicios públicos móviles. El artículo 51 de la LPAG señala las características 

del concepto de administrados: 

América Movil Perú S.A.C. 

"Artículo 51 .- Contenido del concepto administrado 

Se consideran administrados respecto de algún procedimiento 

administrativo concreto: 

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o 

intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a 

adoptarse." 

9 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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Claro~ 
forma correcta, Osiptel califica como administrados a las empresas 

concesionarias de servicios móviles, dado que fija un cargo tope para cada una 

de ellas, pero además, son las otras empresas las que pagan dicho cargo. Hay 

un doble interés respecto de cada empresa en el procedimiento (i) se 

determina el cargo tope para su red, que las otra~ le pagarán y (ii) se determina 

en cargo tope que esta empresa pagará a las demás por el uso de cada una de 

sus redes. 

3.1.2. Osiptel ya ha declarado que las resoluciones que emiten cargos tope asociados 

a empresas específicas constituyen actos administrativos 

En efecto, Osiptel fijó los primeros cargos de interconexión tope en el año 2005 

a través de la Resolución 70-2005-CD/OSIPTEL, de la cual presentamos unos 

extractos: 

NORMAS LEGALES Lima, jueves 24 de noviembre de 2005 

Establecen cargos de interconexión tope 
por terminación de llamadas en las 
redes de los servicios móviles de Amé
rica Móvil Perú S.A.C., Nextel del Perú 
S.A. y Telefónica Móviles S.A. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 070-2005-CD/OSIPTEL 

Lima, 21 de noviembre de 2005 

EXPEDIENTE : N• 00001·2004-CD-GPR/IX 
MATERIA : Fijación de Cargos de Interconexión Tope 

por Terminación de Llamadas en las 
Redes de los Servicios Móviles. 

ADMINISTRADOS: Empresas operadoras de servicios 
publicos móviles (te tefon ta móvil, 
sistemas de comunicaciones personales
PeS, canales muttiples de selección 
automatica-troncallzado) 

SE RESUELVE: 

Articulo 1".· Fijar los cargos de interconexión tope 
por terminación de llamadas en las redes de los servicios 
móviles, de acuerdo al siguiente detalle: 

-Red del servicio móvil de América Móvil Perú S.A. C.: 
US$ 0,1056. 

- Red del servicio móvil de Nextel del Peru S.A. : US$ 
0,0929. 

- Red del servicio móvil de Telefónica Móviles S.A.: 
US$ 0,0922. 

Estos cargos de interconexión tope son por minuto 
tasado a l segundo , están expresados en dólares 
corrientes de los Estados Un idos de América y no 
incluyen el Impuesto General a las Ventas. 

Como se aprecia, al igual que en la Resolución Impugnada, se aprueban 

cargos tope para cada una de las empresas de servicio móvil. 

América Móvil Peru S.A.C. 
Av. Nicolas Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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la Resolución 70-2005-CD/OSIPTEL, Telefónica Móviles presentó 

o de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución 7-2006-

CD/OSIPTEL, publicada el 16 de febrero de 2006, la cual señala de forma 

expresa la calidad de acto administrativo de la determinación de los cargos 

tope a empresas específicas. 

En efecto, en el numeral 4.1 de la sección "Análisis" de la Resolución 7-2006-

CD/OSIPTEL [Anexo 2], el Consejo Directivo de Osiptel califica de forma 

expresa a la determinación de cargos tope a empresas específicas, como actos 

administrativos. Presentamos los extractos pertinentes: 

Pág. 312656 (( NORMAS LEGALES Lima. jueves 16 de febrero de 2006 

OSIPTEL 

Declaran infundado recurso especial 
presentado por Telefónica Móviles S.A. 
contra resolución que estableció cargos 
de interconexión tope por terminación 
de llamadas 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 007-2006-CD/OSIPTEL 

Lima, 9 de febrero de 2006 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE : Exped iente N° 00001-2004-CD-

GPR/IX 
MATERIA : Fijac ión de cargos de 

interconexión tope por terminación 
de llamadas en las redes de los 
servicios móviles 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

IV. ANÁLISIS 

4.1 El procedimiento de fijac ión de cargos de 
Interconexión tope 

El procedimiento púbiico implica un proyecto elaborado 
por el regulador, el cual se encuentra siempre sometido 
a la posibilidad de variación, de conformidad con los 
comentarios que las empresas u otros interesados 
formulen por escrito o en la audiencia pública. 

La manifestación de Osiptel es bastante clara: dado que se ha fijado cargos 

tope particulares a cada una de las empresas de servicio móvil, el resultado del 

procedimiento es un acto administrativo, en contraposición a una norma 

reglamentaria. 

Aunque esto es correcto y muy claro, pronunciamientos posteriores de Osiptel 

pueden ser leídos como contrarios a esta evidente situación, razón por la cual 

nuestra empresa ha estimado importante incidir en este tema. 

América Móvil Perú S.A.C. 
Av. Nicolas Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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Resolución Impugnada reúne los requisitos previstos por la LPAG para los 

administrativos 

El numeral 1.1 del artículo 1 de la LPAG define a los actos administrativos: 

"Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en 

el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir 

efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta." 

La Resolución Impugnada se enmarca en la situación descrita como definición 

de actos administrativos. 

Recordemos que la Resolución Impugnada establece un cargo tope de 

interconexión para cada específica empresa. Por lo tanto produce efectos 

jurídicos en las empresas que han participado en el procedimiento como 

administrados. 

3.1.4. Pueden emitirse actos administrativos derivados de la función normativa de 

Osiptel. Ejemplo: los Mandatos de Interconexión 

No puede alegarse que dado que la emisión de cargos de interconexión tope 

constituye una manifestación de la potestad normativa de Osiptel, entonces nos 

encontramos antes normas reglamentarias y no ante actos administrativos. 

Ello debido a que es expresamente reconocido por Osiptel que los Mandatos 

de Interconexión son actos administrativos a pesar de ser emitidos como una 

manifestación de la potestad normativa del regulador. 

De hecho, la impugnación judicial de Mandatos de Interconexión se realiza 

mediante el proceso contencioso-administrativo (en el cual se revisan actos 

administrativos), sin que Osiptel haya alegado en alguna oportunidad que se 

América Móvil Peru S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Vrctoria - Lima 13 
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reglamentarias por haber sido emitidas en ejecución de la 

•t•=><>t<:~rt normativa del regulador. 

Hacemos notar al Consejo Directivo que la impugnación judicial de las 

decisiones de fijación de precios de los demás reguladores se realiza mediante 

el proceso contencioso-administrativo, sin qu_e dichos reguladores hayan 

cuestionado el carácter de actos administrativos de este tipo de decisiones. 

3.1.5. Si fuera una norma reglamentaria, sólo podría regir desde el 2 de abril, día 

siguiente al de su publicación 

Como es conocido por los órganos de Osiptel, las normas legales de carácter 

general, leyes o reglamentos, sólo pueden tener efectos -vigencia- desde el 

día siguiente al de su publicación. Ello por un mandato expreso de la 

Constitución Política: 

"Artículo 109.- Vigencia y obligatoriedad de la Ley 

La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario 

oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia 

en todo o en parte." 

La Resolución Impugnada señala que sus efectos se producen desde el 1 de 

abril de 2015, tal como se aprecia en los siguientes extractos: 

America Móvil Peru S.A.C. 
Av. Nicolás Amola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victona - Lima 13 
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Articulo 2".· Los cargos de interconexión tope por 
terminación de llamadas en las redes de los servicios 
móviles, establecidos en el Articulo 1° de la presente 
Resolución, para las empresas operadoras Entel Perú 
S.A. y Viettel Perú S.A.C., serán aplicados en forma 
gradual en tres (3) periodos, siendo sus valores en cada 
periodo los siguientes: . EN TELEcoMuNJcAcioNEs~t~ 

!..__ ____ -_~¡._:.: . .;.:u.·-_:·::..,.__ _ _______ ___;_ ~~~~ 

Establecen cargos de interconexión 
tope por terminación de llamadas en 
las redes de los servicios móviles de 
Telefónica del Perú S.A.A., América 
Móvil Perú S.A.C., Entel Perú S.A. y 
Viettel Perú S.A.C. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N" 031·2015-CD/OSIPTEL 

Urna, 26 de marzo de 2015. 

( 01.Abril.2015) 01 .Abril.2016 01.Abril.2017 
- 31.Diciem-:J1.1\ifiirzo.2016 - 31.Marzo.2017 bre.2017 

0,0325 0,0263 0,0201 

Articulo 8".· La oiesente Resolución entrará en 
vigencia el 01 de abril de 2015. 

La Resolución Impugnada fue publicada el 1 de abril de 2015, pero puede tener 

efectos desde ese mismo día al constituir un acto administrativo notificado a los 

administrados involucrados en el procedimiento. 

Si la Resolución Impugnada fuera considerada -erróneamente- como una 

norma reglamentaria, sus efectos -vigencia- sólo podrían producirse desde el 

día siguiente al de su publicación, es decir, desde el 2 de abril. De otra manera, 

Osiptel habría emitido una disposición violatoria de la Constitución. 

3.1.6. Sí fuera una norma reglamentaría, el plazo desde el cual se calcula la 

impugnación es la fecha de publicación; pero Osíptel señala que dicho plazo se 

computa desde la notificación 

Ya hemos mencionado la carta C.255-GCC/2015 mediante la cual Osiptel nos 

notificó la Resolución Impugnada el 31 de marzo de 2015. En esta carta se 

señala de forma expresa que el plazo de quince días para impugnar la 

Resolución Impugnada se cuenta desde el día siguiente de la notificación (regla 

de la LPAG) . 

Si se tratara de una norma reglamentaria, el plazo de impugnación sólo podría 

computarse desde el día siguiente de la publicación de la norma. Debido a que 

América Movil PerLI S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480. Torre Corporativa 
Santa Catalina. La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe 
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1/ Claro-· Resolución Impugnada no es una norma reglamentaria, la carta de Osiptel 

ala lo correcto, debido a que la Resolución Impugnada tiene el carácter de 

acto administrativo. 

3.2. DEBE UTILIZARSE LA INFORMACIÓN REAL DEL NÚMERO DE 

ESTACIONES BASE DE AMÉRICA MÓVIL A DICIEMBRE DE 2013 

3.2.1 . Posición de la Resolución Impugnada: no usa la información real porque 

América Móvil señaló un número distinto en la entrega periódica general 

Nuestra empresa entregó en la etapa correspondiente de este procedimiento, 

el número real de estaciones base que efectivamente se disponía en la red 

móvil a diciembre de 2013 (fecha de corte de la información del modelo de 

costos). 

No obstante, tanto en el Proyecto como en la Resolución Impugnada se ha 

optado por no utilizar en su totalidad la información específica y real 

proporcionada oportunamente por nuestra empresa durante el procedimiento y 

se decidió excluir de la determinación del cargo aplicable a nuestra 

representada una importante cantidad (538) de estaciones base que 

efectivamente se disponía en la red móvil de nuestra representada, es decir, 

que en el cálculo del cargo Osiptel utilizó una cantidad de estaciones base 

sustancialmente menor a la que realmente se disponía a la fecha de corte del 

modelo, esto debido a una supuesta inconsistencia con la cantidad de 

estaciones base reportadas en la entrega de información estadística periódica 

general. 

En el Informe 126-GPRC/2015, sustento de la Resolución Impugnada, se 

señala que no se usa la información proporcionada por América Móvil debido a 

que no existe correlación entre la información real proporcionada en el modelo 

de costos con la información proporcionada en la entrega de información 

estadística periódica general en el marco de la Resolución de Consejo Directivo 

Aménca Movll Perú S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victona · Lima 13 
claro.com pe 
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050-2012-CD/OSIPTEL (en adelante "La Resolución 050') . Particularmente 

incluyó lo siguiente: 

Gráfico 1: Evolución de BTS según Informe No 126-GPRC/2015 

r------D_O_C_U_M_E_N_T_O_....,.--_ _____, N° 126-GPRC/2015 
INFORME Página: 28 de 41 
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Como puede apreciarse en el gráfico anterior, no existe una correlación entre la información reportada 
periódicamente por la empresa operadora, con aquella presentada en su modelo de costos. Ante tal 
discrepancia, se reitera el uso de la información contenida en los reportes periódicos remit idos al OSIPTEL en 
cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo N2 050-2012-CD/OSIPTEL. 

De acuerdo al Informe 126-GPRC/2015, la discrepancia en información 

produciría una aplicación de la doctrina de los actos propios, según la cual no 

se puede alegar un beneficio cuando antes se ha actuado de manera 

contradictoria con ello. 

Como procederemos a sustentar, el análisis es incorrecto e incompleto, por lo 

que solicitamos al Consejo Directivo incluir en el cálculo del cargo de 

interconexión móvil aplicable a América Móvil por lo menos las 492 estaciones 

base adicionales que nuestra representada efectivamente disponía en su red a 

diciembre de 2013 y que fueron reportadas oportunamente en su Modelo de 

America Móvil Perú S A.C 
Av. Nicolás Arnola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina. La Victoria - Lima 13 
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1/ 
.,... • .,t""' tramitado bajo el expediente de la referencia, así como a la Gerencia de Claro·· --

'"· 
ización y Supervisión de Osiptel (en total, 2746 estaciones base). 

3.2.2. Osiptel ha utilizado información reportada por América Móvil, elaborada con 

propósitos distintos a los de la entrega periódica general 

La información entregada por América Móvil en este procedimiento ha tenido 

en cuenta que Osiptel debe realizar un cálculo de costos con los elementos 

reales de número de estaciones base a la fecha de corte -diciembre 2013- y 

por ello reportó el número real , con la mejor información disponible al momento 

de la entrega, de 2792 estaciones base. La Resolución Impugnada ha utilizado 

en cálculo del cargo solamente la cantidad de 2254 estaciones base, cantidad 

sustancialmente menor al valor real. 

América Móvil entrega diversa información a las distintas áreas de Osiptel, que 

a pesar que trate de elementos comunes, no son idénticas porque responden a 

diversos fines y por ello es elaborada con diferentes criterios de reporte. 

En ese sentido, la información estadística periódica general que se realiza en el 

marco de La Resolución 050 es remitida por nuestra empresa conforme a los 

criterios establecidos por el regulador a efectos de su finalidad. 

Por ejemplo, la información específica que América Móvil reporta a la Gerencia 

de Fiscalización y Supervisión de Osiptel para efectos del cálculo de la 

cobertura contiene información más detallada y específica. 

Estimamos muy importante señalar que en anteriores oportunidades, el 

Consejo Directivo de Osiptel ha utilizado como sustento de sus decisiones, 

información sobre el número de estaciones base de las empresas, que difiere 

de la información remitida en la entrega periódica general realizada en el marco 

de La Resolución 050. 

America Mov1l Peru S.A.C. 
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1/ 
Claro~ -- · · como se puede corroborar en la Resolución No 039-2014-

• • PTEL, relacionada con la aplicación del Reglamento para la 

Supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

Móviles y Fijos, el Consejo Directivo sustentó su decisión en el Informe 236-

GFS/2014 del 27 de febrero de 2014, emitido por la Gerencia de Fiscalización y 

Supervisión de Osiptel. Adjuntamos las hojas . pertinentes del Informe 236-

GFS/2014 [Anexo 3]. La Resolución No 039-2014-CD/OSIPTEL no sólo utiliza 

el Informe 236-GFS/2014 de sustento, sino también ordena su publicación en la 

web institucional de Osiptel3
. 

Veamos el análisis y la información utilizada por Osiptel en el año 2014: 

Gráfico 2: Evolución de BTS según Informe No 236-GFS/2014 

DOCUMENTO N° 236-GFS/2014 
..;osiPTtL Página: 7 de 16 
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ESTACIONES BASE 

Los datos del Informe 236-GFS/2014 incluyen información desde el cuarto 

trimestre de 2009 hasta el tercer trimestre de 2013, e incluyen los datos 

3 El Informe 236-GFS/2014 se encuentra disponible en : 
http://www.osiptel .gob.pe/Archivos/ResolucionAitaDireccion/ConsejoDirectivollnf236-
GFS_2014_Res039-2014-CD.pdf 
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1/ 
Claro- itidos por América Móvil a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, 

nado con el número de estaciones base, a efectos de cobertura. - . 
Como se puede apreciar, en los datos del segundo trimestre de 2013 hay un 

error material en la gráfica, pues los valores de Telefónica y América Móvil 

están invertidos. El valor de 2708 estaciones b~se corresponde al número de 

estaciones de América Móvil , y 2464 a Telefónica. En las gráficas siguientes de 

este escrito, ese error está corregido. 

Hacemos notar al Consejo Directivo que Osiptel ha utilizado como información 

del segundo trimestre de 2013 la cantidad de 2708 estaciones base de América 

Móvil, número significativamente mayor a la cantidad de 2254 estaciones base 

que se usa para el cargo determinado en la Resolución Impugnada para 

nuestra empresa. 

Pues bien, la entrega de la información de estaciones base a la Gerencia de 

Fiscalización y Supervisión de Osiptel, incluyendo hasta el último trimestre de 

del año 2014, es la siguiente: 

Tabla 1: Número de estaciones base remitidas a la GFS 

Periodo 

4T 2009 

4T 2010 

2T 2011 

3T 2011 

4T 2011 

1T 2012 

2T 2012 

3T 2012 

America Movil Peru S.A.C. 
Av. Nicolas Arriola 480, Torre Corporat1va 
Santa Catalina, La Victoria · Lima 13 
claro.com.pe 

Número de 
estaciones 

base 

1744 

1918 

1989 

2060 

2183 

2319 

2395 

2611 

FUENTE 

-Informe N"236-GFS/2014 (pág . 7) 
- DMRICE/N.207/10 

(24/02/20 1 0) 
-Informe N"236-GFS/2014 (pág. 7) 
- DMRICE/N.191/11 

(25/02/20 11) 
-Informe N"236-GFS/2014 (pág. 7) 
- DMRICE/N"919/11 

(31/08/2011) 
-Informe N•236-GFS/2014 (pág . 7) 
- DMRICE/N"1229/11 

(03/11 /2011) 
-Informe N•236-GFS/2014 (pág . 7) 
- DMRICE/N"192/12 

(22/02/20 12) 
-Informe N•236-GFS/2014 (pág . 7) 
-DMRICE-M/N•1 032/12 
(17/08/2012) 

-Informe N•236-GFS/2014 (pág. 7) 
- DMRICE-M/N" 1008/12 

(13/08/2012) 

- Informe N"236-GFS/2014 ~g 7) 
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Claro~ .., 4T 2012 

1T 2013 

2T 2013 

3T 2013 

4T 2013 

1T 2014 

2T 2014 

3T 2014 

4T 2014 

2668 

2668 

2708 

1560 

2616 

2626 

2629 

2858 

2903 

- DMR/CE-M/N"1403/12 
(21/11/2012) 

-Informe N"236-GFS/2014 (pág. 7) 
- DMRICE-M/N"182/13 

(20/02/2013) 

-Informe N"236-GFS/2014 (pág. 7) 
- DMRICE-M/N.670/13 

(24/05/2013) 

- Informe N"236-GFS/2014 
- DMR/CE-MtN• 1208/13 

(06/09/2013) 

-Informe N°236-GFS/2014 (pág. 7) 
- DMRICE-M/N"1600/13 

(02/12/2013) 

- DMRICE-M/N"300/14 
(06/03/2014) 

- DMRICE/N.732/14 
(02/05/2014) 

- DMR/CE/N.1301/14 
(30/07/20 14) 

- DMR/CE/N.2223/14 
(17/11/2014) 

- DMRICE/N. 222/15 
(30/01/2014) 

A continuación presentamos el gráfico que consolida la información desde el 

último trimestre de 2009 hasta el último trimestre de 2014, según la información 

oficial reportada a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión: 
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Claro~ Gráfico 3: Evolución de BTS reportadas a GFS de/4T-2009 a/4T-2014 
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En el reporte del tercer trimestre de 2013 se puede apreciar un valor muy 

inferior. Ello correspondió a que en dicha ocasión el reporte efectuado del 

tercer trimestre del 2013 se utilizó la base de datos del 1 N El 2007, en tanto que 

anteriormente se utilizaba la base de datos INEI 2002. Esta situación generó 

que se incremente la cantidad de centros poblados reportados para el tercer 

trimestre, ello debido a que la nueva base de datos del INEI contiene un total 

de 98,026 Centros Poblados, mientras que la base de datos del INEI 2002 

contenía únicamente 69,951 localidades. Asimismo, ello originó que se 

modifique la cantidad de estaciones base en el reporte efectuado en el tercer 

trimestre, debido a que el formato No COB-002-GFS-SGR fue elaborado 

tomado en consideración únicamente la estación base que brinda mejor 

cobertura al centro poblado que es informado en el formato No COB-001-

GFSSGR. La diferencia antes señalada es más notoria en el caso de las 

Estaciones radioeléctricas de Lima y otras de índole urbana, donde varias 

estaciones radioeléctricas cubren un solo centro poblado. De esa manera el 

America Móvtl Peru S.A.C. 
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1/ ClaroiU · r de 1560 no consideraba el valor total del número de estaciones base 

J. 
su criterio de elaboración excluye varias estaciones base. Esta 

consideración fue corregida en las entregas posteriores, como se aprecia de la 

gráfica anterior y de las cartas remitidas oportunamente a la Gerencia de 

Fiscalización [Anexo 4]. 

Si replicamos la gráfica elaborada por Osiptel en el sustento de la Resolución 

Impugnada (Gráfico 1 del presente escrito), se aprecia que sí existe correlación 

entre el número de estaciones base que, mediante este recurso, solicitamos 

que Osiptel use en el cálculo del cargo aplicable a nuestra representada y la 

información reportada a la Gerencia de Fiscalización: 

Gráfico 4: Correlación de la cantidad de BTS que solicitamos sea considerada 
en el cálculo del cargo y la cantidad reportada a la GFS 
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claro~ 

' 
argumento de aplicación de la doctrina de actos propios opera contra Osiptel 

Como hemos visto, la Gerencia de Fiscalización y Supervisión de Osiptel y su 

Consejo Directivo han utilizado en anterior oportunidad la información 

específica reportada por América Móvil a la . Gerencia de Fiscalización y 

Supervisión como número de estaciones base, desde por lo menos febrero de 

2014. 

Para ser consistente con su actuación, Osiptel debe usar la información que 

América Móvil reportó a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, o una 

información mejor (actualizada) , como la que presentamos en nuestro modelo 

de costos. 

El utilizar información derivada de la entrega periódica general realizada en el 

marco de La Resolución 050 es inconsistente y contradictorio con el uso de los 

datos empleados por propio el regulador en febrero del año 2014 en la 

aprobación la Resolución W 039-2014-CD/OSIPTEL y su respectivo Informe 

236-GFS/2014 

3.2.4. Existen 492 estaciones base incluidas en los reportes remitidos a la Gerencia 

de Fiscalización y Supervisión que no son reconocidas en la Resolución 

Impugnada. Estas estaciones base deben ser utilizadas para el cálculo del 

cargo tope. 

Según hemos podido constatar en el modelo de costos (Archivo Excel) que nos 

ha sido notificado mediante la carta C.255-GCC/2015, el valor del cargo de 

interconexión móvil determinado para nuestra representada en la Resolución 

Impugnada, plantea excluir de forma indebida aproximadamente 538 de las 

Estaciones Base de la Red de Acceso (infraestructura real e instalada) que 

nuestra empresa efectivamente disponía a finales del 2013. 
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respecto es muy importante considerar que de esa cantidad, existen al 

os 492 estaciones base [Anexo 5] que fueron reportadas oportunamente 

por nuestra empresa a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión para el mes 

de Diciembre de 2013, las cuales no han sido utilizadas en el cálculo del cargo 

tope de nuestra red . 

Como ya hemos acreditado, se trata de información reportada formalmente por 

nuestra empresa a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión dentro del 

escenario de obligaciones de cobertura. La supuesta inconsistencia señalada 

con la información estadística periódica general proporcionada en el marco de 

la Resolución 050 se debe básicamente a que dicho reporte posee diferentes 

criterios de elaboración, que no la hacen totalmente comparable con la 

información proporcionada en el Modelo de Costos, debido a dichos criterios la 

información periódica no incluye ciertas Estaciones Base que nuestra 

representada efectivamente tenía instaladas en cada periodo de evaluación. 

La existencia de este reporte a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión fue 

informado a Osiptel mediante nuestra carta DMRICE-M/W642/15, presentada 

el 23 de marzo, al cual adjuntamos copia de nuestra carta DMR/CE

M/N0300/14 del 6 de marzo de 2014 [Anexo 6] en el que remitimos a la 

Gerencia de Fiscalización y Supervisión la relación de estaciones base a 

diciembre de 2013, como se aprecia a continuación: 
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DMR!CE-M/W .2CO /14 

Lima, os de marzo de 2014 

2014 MAR -6 PH 3: 51 

P.--· r ·, 1! ":• , ,-, ( '1 
L, 'l-·· . ) • 1 L- "-' , ...., ,_. ,_1 

. ltlrl Anexo adju~to a la presente {en 
Sobre el particular, ~qmpl!mos con rem e, endlsco compa$to (CD con etiqueta 

sobre cerrado) y dentro de1 plazo o¡~~n~~ ~~~~ación solicitaGia mediante vuestra 
"Reservado - Confidencial ) conten e 'd 1 borada Y proporciortada por nuestra área 
referida comunicación, la m~:Sma que ha ts~so ;,~lados en los cuales !nuestra representada 
interna de Red referida all~dlo ~;e;; ~staclone§ base Indicando ~a cobertura ~! 31 da 
tiene cobertura asl como ~¡ re aet p . 
diciembre del 2013. 

Asimismo es muy importante que el Consejo Directivo tenga en consideración 

que de estas 492 estaciones base que efectivamente se encontraban 

disponibles en la red de acceso de América Móvil; pero que no fueron 

consideradas en la Resolución Impugnada, en su mayoría ya habían sido 

reportadas anteriormente a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del 

OSIPTEL. En efecto, tal como puede corroborarse en los reportes remitidos a 

dicha gerencia mediante nuestras comunicaciones DMR/CE-M/No182/13, 

DMRICE-M/N°670/13, DMRICE-M/N°1208/13, DMR/CE-M/N°1600/13 y 

DMRICE-M/N°300/13 correspondientes a los periodos 4T-2012, 1T-2013, 2T-

2013, 3T-2013 y 4T-2013 respectivamente, incluso mucho antes del inicio del 

presente procedimiento administrativo la mayoría de estas 492 estaciones -

que no son incluidas erróneamente en la determinación del cargo-- ya habían 

sido reportadas a OISPTEL oportunamente tal como se resume a continuación: 
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Variables 

de las 492 Estaciones Base reportadas a GFS a Diciembre del 
2013 

4T-2012 H-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013 

Cantidad de Estaciones Base 
que coinciden con las 492 
Estaciones Base reportadas 467 473 482 481 492 
a la GFS en Diciembre del 
2013 R/CE-M/W300/1 

Porcentaje de coincidencia 95% 96% 98% 98% 100% 

Número de la Comunicación 
O M RICE- DMR/CE- DMR/CE- DMR/CE- DMRICE-

con la que se remitió la 
M/W182/13 M/N.670/13 M/W1208/13 M/W1600/13 M/W300/13 

información a 

Fecha de la comunicación 20/02/2013 24/05/2013 06/09/2013 02/12/2013 06/03/2014 

Se trata, por tanto de información de la infraestructura real de las estaciones 

Base que América Móvil disponía en su red de acceso reportada 

oportunamente a Osiptel con bastante anterioridad al inicio del presente 

procedimiento regulatorio del Cargo Móvil. Información, además, que ha sido 

acreditada que es coherente y consistente con aquella entregada a la Gerencia 

de Fiscalización y Supervisión de Osiptel durante el 2012 y todo el año 2013 y, 

por tanto, debe ser considerada en el cálculo del cargo tope de nuestra red 

móvil. 

Estimamos muy importante señalar que el regulador y sus funcionarios se 

encuentran obligados a cumplir con el Principio de Verdad Material establecido 

en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. De acuerdo 

a dicho principio, las entidades públicas deben sujetarse a la realidad de los 

hechos (independientemente de la propuesta de los administrados) y en el 

presente caso, ello implica utilizar la información real del número de estaciones 

base, que hemos proporcionado en el procedimiento regulatorio. 

Dado que la Resolución Impugnada utilizó sólo una parte de la información 

reportada en el modelo de costos (2254 estaciones base) para el cálculo del 

cargo determinado a nuestra representada, nuestro pedido implica que incluya 

en el cálculo del cargo las 492 estaciones base que fueron reportadas 
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rtunamente a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión a diciembre del 

13 cuya consistencia y coherencia ha quedado acreditada. 

3.3. NO PUEDE APLICARSE EL COSTO DE USO DE RED DE AMÉRICA MÓVIL 

A TELEFÓNICA, QUE TIENE UN COSTO MENOR, RECONOCIDO POR 

OSIPTEL 

3.3.1 América Móvil cuenta con plena legitimidad para impugnar el cargo de 

terminación determinado para Telefónica y para Nextei-Entel 

Estimamos importante señalar que, dado que la Resolución Impugnada 

constituye un acto administrativo -conforme ya fue acreditado-, la legitimidad 

para impugnarla deriva de la LPAG, la cual establece en su artículo 109: 

"Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa 

109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona 

un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. 

109.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, 

debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material 

o moral. ( .. . )" 

Esta facultad de contradicción, reconocida por norma con rango de Ley (y 

derivada del derecho de constitucional de defensa) no puede ser limitada por 

disposiciones de menor jerarquía, como el Procedimiento Administrativo de 

Cargos. Esta disposición señala en su artículo 11 que "Frente a /as 

resoluciones que establezcan cargos de interconexión tope que sean aplicables 

en particular para una determinada empresa, ( ... ) /a empresa operadora 

involucrada podrá interponer recurso especial ante el Consejo Directivo, el cual 
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1/ 
Claro~ ·· · por /as disposiciones establecidas por la Ley del Procedimiento 

C'Tr·<:>T"'" General para el recurso de reconsideración. "4 -· . 
No puede interpretarse que el artículo 11 del Procedimiento restringe la 

posibilidad de impugnación de un administrado legitimado conforme a la LPAG. 

América Móvil tiene interés legítimo y directo dado que nuestra empresa 

pagará a Telefónica y Nextei-Entel los montos determinados específicamente 

en la Resolución Impugnada. 

De hecho, respetuosamente recordamos que a través de la Resolución 41-

2003-CD/OSIPTEL publicada el 5 de junio de 2003 [Anexo 7], el Consejo 

Directivo de Osiptel declaró infundado -analizando el fondo del recurso- el 

recurso de reconsideración interpuesto por AT& T Perú S.A.A. contra el cargo 

tope por terminación en red fija local. En dicha resolución el regulador señaló 

de forma expresa que el procedimiento de fijación de cargos de interconexión 

se rige por la LPAG: 

4 Entendemos que la denominación "recurso especial" proviene de la Ley 27838 - Ley de 
transparencia y simplificación de los procedimientos regulatorios de tarifas- pero ya Osiptel ha 
señalado expresamente que dicha ley no se aplica a los procedimientos de determinación de 
cargos de interconexión. 
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NORMAS LEGALES Lima, jueves 5 de jllllio de 2003 

infundado recurso de recon
suJlcr<aCJ.on interpuesto por AT&T Perú 
S.A. contra la Res. N° O 18-2003-CD/ 
OSIPTEL 

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N" 041-2003-CD/OSIPTEL 

Lima, 29 de mayo de 2003 

EXPEDIENTE N° . 001-2002-CD/GPR/IX 
MATERIA : Recurso de Reconslderaclón contra 

la Resolución de Consejo Directivo 
N° 018-2003-CD/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : AT&T Perú S.A.A. , en adelante, 
"AT&r. 

VISTOS: el Informe N° 037-GU2003 de la Gerencia 
Legal de OSIPTEL, mediante el cual se presenta el pro
yecto de resolución que resuelve el recurso de reconside
ración interpuesto por AT&T contra la Resolución de Con
sejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL, que declara par
cialmente fundada la solicitud de revisión del cargo tope 
por originación y/o terminación de llamadas en la red fija 
local presentada por Telefónica del Perú S.A.A. (en ade
lante "Telefónica"); 

3. Los oroéedjmjentos ádmjnjstratjyos de fi jacjón o reyj
s jón de caraos de intercpnexjón se rigen, en lo que resulte 
pertinente, por la Resolución de Consejo Directivo N" 005-
2002-CD/OSIPTEL, norma que aprueba el Procedimiento 
para la Fijación de Precios Regulados de OSIPTEL. Esta 
norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el dla 
15 de febrero de 2002. Este procedimiento resulta aplica
ble a la fijación o revisión de Caj'gos de interconexión por lo 
dispuesto expresamente en la Segunda Disposición Final 
de la menciónada norma. 

4. Asjmjsmo, este orocedjmjenlp se rjge por la ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar Infundado el recurso de reconsl
deracjón interpuesto por AT&T Perú S.A. contra la Resolu
ción de Consejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL, que 
declara parcialmente fundada la solicitud de revisión del 
cargo tope por originación y/o terminación de llamadas en 
la red fija local presentada por Telefónica del Perú S.A.A. 

Articulo 2".- Encargar a la Gerencia de Comunicación 
Corporativa y Servicio al Usuario la notificación de la pre
sente resolución a AT&T Perú S.A.A. y Telefónica del Perú 
S.A.A. 

Reglstrese, comunlquese y publlquese. 

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
Presidente del Consejo Directivo 

Osiptel no declaró improcedente el recurso alegando que se trataba de una 

norma reglamentaria . Osiptel, correctamente, analizó el fondo del recurso por 

tratarse de un acto administrativo. Ya en dicha fecha estaba vigente no sólo la 

LPAG, sino las principales normas de interconexión que rigen la materia hasta 

hoy. No puede alegarse que el Procedimiento Administrativo de Cargos vigente 

desde 2003 constituye la razón de una improcedencia actual debido a que: (i) 

dicha disposición no puede modificar o restringir el ámbito de los recursos y 

legitimidad para impugnar establecidos en la LPAG y (ii) no puede variar el 

carácter de acto administrativo de la resolución que fija cargos, 

transformándola en una norma reglamentaria5. 

5 La Resolución 5-2002-CO/OSIPTEL citada en el extracto, aprobó el procedimiento para la 
fijación de precios regulados de Osiptel , en cuya Exposición de Motivos se señaló: "Sin perjuicio 
de lo señalado anteriormente, en aras de homogenizar los procedimientos.de fijación o revisión 
establecidos por OSIPTEL y en atención al principio de transparencia que rige el accionar del 
Regulador, se ha considerado el ampliar el alcance del presente Procedimiento de Fijación de 
Precios Regulados, a los cargos de interconexión que apruebe OSIPTEL, en lo que fuera 
pertinente, con excepción de los casos en que se aprueben los cargos de interconexión mediante 
Mandatos de Interconexión. ( ... ) De conformidad con las reglas establecidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) , las resoluciones emitidas por el Consejo 
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señalamos que Osiptel no cuenta con las facultades legales 

para crear recursos administrativos distintos a los establecidos en la LPAG, ni 

para restringir sus características. Cualquier violación a ello deberá ser anulada 

por los órganos judiciales competentes. Cualquier interpretación válida del 

artículo 11 del Procedimiento implica recono~er la legitimidad de nuestra 

empresa para cuestionar en esta vía los cargos tope aprobados por Osiptel 

para Telefónica y para Nextei-Entel. 

3.3.2 Posición de la Resolución Impugnada: que el costo (cargo) determinado 

conforme al modelo de costos de América Móvil sea aplicado también a 

Telefónica 

La Resolución Impugnada ha optado -erradamente- por señalar que el cargo 

tope aplicable a la red móvil de Telefónica sea el cargo derivado de los costos 

de América Móvil, a pesar que de forma expresa Osiptel señala que el cargo 

asociado a los costos de Telefónica es menor. 

En efecto, los informes sustentatorios de la Resolución Impugnada (y que ésta 

incorpora como su motivación) establecen que los costos de América Móvil y 

de Telefónica son distintos y que llevan, en principio, a cargos distintos: 

Directivo en vía de fijación o revisión que regulen a una empresa en particular, podrán ser 
impugnadas por la empresa involucrada mediante el recurso de Reconsideración . En todo caso, 
queda expedita la vía judicial en lo conten[c]ioso - administrativo para impugnar dichas 
resoluciones." Texto completo en: 
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Norma/MarcoNormatlnterconex/res0052002CDOSIPTELexp 
mot.pdf 
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siptel t--------D_O_C_U_M_E_NT_0 ____ --1 N° 126-GPRC/2015 
INFORME Página: 16 de 41 

VI. COSTOS UNITARIOS FINALES. 

Así, luego de las modificaciones realizadas en atención a los argumentos justificados presentados 

por las empresas concesionarias, cuyo detalle se encuentra en la matriz de comentarios, los costos 

unitarios finales obtenidos para cada empresa operadora son los siguientes: 

• Costo unitario para AMÉRICA MÓVIL: US$ 0.0176. 

• Costo unitario para ENTEL: US$ 0.0201. 

• Costo unitario para TELEFÓNICA: US$ 0.0160. 

DOCUMENTO Informe W 127-GPRC/2015 
t---------'-----'------1 Página: 34 de 44 

INFORME 

Tomando en cuenta los ajustes indicados, se han determinado los siguientes 

valores del costo unitario por minuto de terminación de llamadas en las redes del 

servicio móvil, por cada empresa móvil (para ver los detalles en el cálculo realizado 

se puede revisar el informe W 027-GPRC/2014): 

Cuadro 11: Costo Unitario por Terminación Móvil (centavos de US$ por minuto, 
tasado al segundo) 

No obstante ello, la Resolución Impugnada opta por aplicar tanto a América 

Móvil como a Telefónica el costo unitario calculado para la red de América 

Móvil. El sustento que ofrece es el siguiente: 
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.P.~l 
DOCUMENTO Informe W 127-GPRC/2015 

f------=-=---=-=...:..:..:..::::..:....:...;-=----~ Página: 35 de 44 
INFORME 

El cuadro muestra que los valores estimados son bastante similares para los dos 

ooerndores con mayor partjcjpacjón en el mercado es decjr Telefónica y América 

~ Sobre la base de los valores estimados de los costos unitarios, la propuesta 

regulatoria de cargos de terminación móvil contempla el siguiente esquema de no 

reciprocidad: 

Cuadro 12: Cargos por Terminación en las redes móviles (centavos de US$ por 
minuto, tasado al segundo) 

Empresas Valor Vigente Valor Objetivo Reducción 

Telefónica 3.253 1.760 Inmediata 

América Móviles 4.763 1.760 Inmediata 

Entel 4.731 2.010 Gradual 

Viettel 6.210 2.010 Gradual 

Elaboración: OSIPTEL 

pe esta manera se propone yo único cargo de tenninación para los operadores con 

mayor participación en el mercado (Telefónica y América Móvill de 1.76 centavos 

de US$ (por minuto de comunicación, tasado al segundo). y un cargo de terminación 

de 2.01 centavos de US$ (por minuto de comunicación, tasado al segundo) para los 

operadores con menor participación y cobertura en el mercado (Entel y Viettel). Esta 

propuesta constituye un primer paso hacia el objetivo de tener cargos de 

terminación más homogéneos dado que se está fijando dos (02) niveles del cargo 

para las cuatro empresas del mercado. 

Dicho de otra manera, la Resolución Impugnada, a pesar de reconocer que se 

acredita en el expediente que América Móvil y Telefónica tienen costos 

unitarios diferentes, opta por establecer a ambas el costo unitario derivado de 

la red de Américas Móvil , sólo porque se trata de las operadoras con mayor 

participación de mercado. 

3.3.3 El modelo de regulación de Osiptel implica que hay un cargo para cada 

empresa que refleja los costos de cada empresa específica 
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1/ Claro·- Resolución Impugnada ha optado por no aplicar un modelo de cargos 

nrl"\,..1"\"'-. América Móvil no cuestiona esta opción regulatoria en este 

~-- .. -. - . 
Lo que cuestionamos es que, habiéndose acreditado en el expediente que 

América Móvil y Telefónica tienen costos unitarios distintos, se decida aplicar a 

ambas empresas como cargo tope, el valor del costo unitario de América Móvil. 

Respetuosamente, estimamos que el sustento proporcionado por la Resolución 

Impugnada no es sólo muy breve, sino también incorrecto. 

Primero, los costos unitarios no son en realidad muy cercanos. Hay una 

diferencia de casi diez por ciento (10%), diferencia que es sustancial en un 

escenario de precios. No se trata en verdad de costos cercanos. 

Segundo, del expediente se desprende que los costos unitarios son distintos, y 

por ello los cargos tope (que representan esos costos) deben ser distintos. La 

Resolución Impugnada toma una decisión evidentemente adversa a los hechos 

acreditados en el expediente. 

Tercero, con la Resolución Impugnada Telefónica va a recibir un cargo de 

interconexión mayor a su costo, escenario contrario al principio de orientación a 

costos que desarrollamos en la siguiente sección. 

3.3.4 El agravio para América Móvil: pagaría a Telefónica un monto mayor al costo 

de Telefónica. Violación del principio de orientación a costos 

Reiteramos que nuestra empresa tiene legitimidad para impugnar el cargo tope 

determinado por Osiptel por el uso de la red de Telefónica, debido a que será 

ese monto el que nuestra empresa deberá pagar a Telefónica cuando una 

llamada originada en nuestra red termine en la red de Telefónica. América 

Móvil es el perjudicado de la decisión de Osiptel de establecer un cargo tope 
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11 

1 

~.-:a"nr para Telefónica que el que le corresponde de acuerdo a los propios 

ntos y cálculos de Osiptel. 

Respetuosamente recordamos que la legislación vigente dispone que los 

cargos de interconexión deben estar basados en costos. En efecto, el Decreto 

Supremo 20-98-MTC señala en su numeral 44: . 

"Sobre los cargos de interconexión 

44. El Reglamento de Interconexión vigente establece, en su Artículo 13 

hasta, que los cargos de interconexión son iguales a la suma de: (i) los 

costos de interconexión, (ii) contribuciones a los costos totales del 

prestador del servicio local, y (iii) un margen de utilidad razonable. En el 

Artículo 14 hasta, se defina el costo de la interconexión como la diferencia 

en los costos totales ·que incluyen la instalación determinada y los costos 

totales que excluyen dicha instalación, dividida po'r la capacidad de la 

instalación, es decir, los costos medios." 

Esta regla es la misma que se encuentra incluida en el nuevo TUO de las 

Normas de Interconexión, aprobado por Resolución 134-2012-CD/OSIPTEL, el 

que dispone en su artículo 14: 

"Artículo 14.- Cargos de acceso o de interconexión. 

( .. . ) 14.2. Los operadores de redes o servicios interconectados, se pagarán 

entre sí cargos de acceso, en relación a las instalaciones, que acuerden 

brindarse para la interconexión. Tales cargos serán aprobados por el 

OSIPTEL y serán iguales a la suma de: (i) los costos de interconexión, (ii) 

contribuciones a los costos totales del prestador del servicio local, y (iii) un 

margen de utilidad razonable ." 

Como es de conocimiento del Consejo Directivo, la regla de orientación a 

costos también se encuentra en la normativa comunitaria andina, de obligatorio 

cumplimiento para el Estado Peruano. Particularmente, la Decisión 462 

"Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio 

America Móvil Peru S.A.C 
Av. N1colás Amola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina. La V1ctona - L1ma 13 
claro .com.pe 

34 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Telecomunicaciones en la Comunidad Andina" señala en su 

ífulo VIII , entre los Principios Relativos a la Interconexión: 

"Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión 

Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de 

telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de 

los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de 

acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro. 

La interconexión debe proveerse: (. .. ) 

b) Con cargos de i'nterconexión que: 

1. Sean transparentes y razonables; 

2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica;" 

(subrayado agregado) 

Dado que los informes sustentatorios de la Resolución Impugnada señalan 

expresamente el costo de Telefónica en US$ 1,6 centavos; constituye un 

incumplimiento a los principios y normas comunitarias y nacionales sobre 

interconexión, establecer un cargo mayor·a dicho costo. 

Osiptel ha calculado el costo preciso de la terminación de llamada en la red de 

Telefónica, pero aun así se niega a aplicarlo. Ello es un incumplimiento del 

régimen legal de interconexión. 

Finalmente, debemos poner en evidencia que la ilegalidad de la decisión 

regulatoria impugnada (de equipar el costo de Telefónica con el costo de 

nuestra representada), se puso también de manifiesto y de modo explícito 

cuando en la sección 2 de la Exposición de motivos del Proyecto, el propio 

OSIPTEL consignó de manera expresa su preocupación por no generar una 

situación deficitaria a Telefónica ni agravar su situación, obviando cualquier 

consid~ración de los perjuicios que la dec.isión causaría a nuestra 

representada. Como se puede ver, hay una preocup~ción por la situación del 

operador con mayor cuota de mercado (Telefónica) pero no existe lo mismo 
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del retador (Claro) -claramente perjudicado con la decisión-, 

nciando una vez más el trato arbitrario y no arreglado a ley: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
REVISIÓN DEL CARGO DE INTERCONEXIÓN TOPE POR TERMINACIÓN DE 

LLAMADAS EN LAS REDES DE LOS SERVICIOS MÓVILES 

2. Evolución y caracterización actual del mercado del servicio público móvil. 

De otro lado, otro punto relevante para el actual proceso de revisión de cargos de 
interconexión es el referido al tráfico móvil-móvil off-net, donde se observa que para 
América Móvil Perú S.A.C. el tráfico entrante es mayor que el saliente; por el contrario 
tanto Telefónica del Perú S.A.A. como Entel Perú S.A. son pagadores netos del cargo 
de terminación lo gue los convierte en operadores deficitarios respecto a las 
liquidaciones por interconexión. Al respecto, la posición de Telefónica del Perú S.A.A. se 
agravarla en la medida que cobra un cargo de interconexión menor que el resto de 
empresas. 

3.4. DISCRIMINACIÓN: OTORGAMIENTO DE BENEFICIO A NEXTEL-ENTEL 

SIN SUSTENTO OBJETIVO Y RAZONABLE 

3.4.1 El estándar de apreciación de trato discriminatorio reconocido por Osiptel 

Los órganos de Osiptel conocen el principio de no discriminación, derivado no 

sólo de la Constitución Política6
, sino también del propio Reglamento General 

de OsipteF y, particularmente, de las propias normas de interconexión. 

A efectos del presente procedimiento se aplica el estándar que el propio Osiptel 

ha utilizado al resolver un recurso de reconsideración presentado por 

Telefónica respecto del cargo de interconexión tope por transporte conmutado 

6 Constitución Política del Perú: "Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. Toda 
persona tiene derecho: ( ... ) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 
de origen , raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole." 
7 Reglamento General de Osiptel (Decreto Supremo 8-2001-PCM): "Artículo 5.- Principio de No 
Discriminación. Las decisiones y acciones del OSIPTEL se orientarán a garantizar que las 
empresas operadoras -participantes en los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones 
no sean discriminadas. · 
Artículo 9.- Principiq ·de Imparcialidad. El OSIPTEL ponderará con justicia e imparCialidad y con 
estricto apego, a las normas· pertinentes, los intereses de las empresas operadoras de servicios y 
de los usuario&. Casos o situaciones de las mismas características deberán ser tratados de 
manera análoga." 
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. Al resolver la reconsideración de Telefónica, Osiptel señaló en la 

olución 145-2007 -PO/OSI PTEL: 

"Bajo estas consideraciones, resulta insustentable la alegación de 

Telefónica respecto a una supuesta discriminación en su perjuicio, 

teniendo en cuenta además que la presente aplicación de regulación 

asimétrica se ajusta y guarda concordancia con el criterio de interpretación 

del derecho constitucional a la igualdad, ampliamente desarrollado en la 

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 15 de febrero de 

2005 (Exp. No 00034-2004-PI/TC), a la cual nos remitimos: 

"54. ( ... ) la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también 

un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de 

Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta 

que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, 

pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los 

derechos fundamentales; el derecho-principio a la igualdad solamente será 

vulnerado cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y 

razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el 

tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho derecho-principio 

cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre 

bases objetivas y razonables. 

55. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado 

discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, 

diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarse que la 

diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo 

trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una 

diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y 

razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni 

razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por 

tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable"." 

De acuerdo con el estándar del Tribunal Constitucional utilizado por Osiptel a 

efectos de la determinación de cargos de interconexión, nos encontraremos 
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3.4.2 

una discriminación (y no ante una diferenciación legítima) si no existen 

sas objetivas y razonables para el trato distinto. En esta sección 

demostramos que no existen esas causas objetivas y razonables a efectos de 

otorgarle a Nextei-Entel el beneficio de aplicación gradual de su cargo tope. 

Todas las concesionarias de servicio móvil tuvieron el mismo trato en las 

fijaciones anteriores de cargos tope: promoción de la cobertura 

El informe 126-GPRC/2015, sustentatorio de la Resolución Impugnada, resume 

los resultados del procedimiento de fijación de cargos tope en el año 2005: 

O osiptel 1------D_O_C_U_M_E_N_T_O ____ ___, N° 126-GPRC/2015 
INFORME Página: 4 de 41 

Conforme al marco regulato rio señalado en el párrafo precedent e, el 24 de noviembre de 2005 

se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de Consejo Directivo 

N2 070-2005-CD/051PTEL, que estableció los cargos de Interconexión tope por terminación de 

llamadas en las redes de los servicios móviles para las empresas operadoras: América Móvi l Perú 

5.A.C. (en adelante, AM~RICA MÓVIL), Nextel del Perú S.A. (hoy Entel Perú S.A., en adelante, 

ENTEL) y Telefónica Móviles S.A. (hoy Telefónica del Perú 5.A.API, en adelante, TELEFÓNICA), 

cuyos valores fueron los siguientes: 

• Cargo de interconexión tope para la empresa operadora AM~RICA MÓVIL: US$ 0.1056. 

• Cargo de Interconexión tope para la empresa operadora ENTEL: US$ 0.0929 . 

• Cargo de Interconexión tope para la empresa operadora TELEFÓNICA: US$ 0.0922. 

Además, en la citada Resolución se estableció que los cargos antes señalados serían aplicados en 

forma gradual en cuatro (04) períodos, siendo sus valores en cada período los siguientes: 

Tabla NI 1.- Aplicación Gradual de los Caraos establecidos en el año 2005 

Empresa OpPrador.l fnP D1c )006 fne 01( }007 f rw Olt }008 fne D1c 2009 

AM~RICA MÓVIL 0.1804 0.1555 0.1305 

ENTEL 0.1772 0.1491 0.1210 

TELEFÓNICA 0.1770 0.1487 0.1204 

Nota: los cargos de interconexión esUn expre~os en US$ por minuto tasado al segundo sin incluir IGV. 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N• 07(}-2005-CO/OSIPTEL. 

0.1056 

0.0929 

0.0922 

También resume los resultados del procedimiento de revisión de cargos tope 

del año 2009: 
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1-----D_O_C_U_M_E_N_T_0 ____ ---1 N° 126-GPRC/2015 
INFORME Página: 5 de 41 

Posteriormente, en el proceso de revisión de cargos, se emitieron las Resoluciones de Consejo 

Directivo N!! 093-2010-CD/OSIPTEL y N!! 139-2010-CD/OSIPTEL, que fueron publicadas en el Diario 

Oficial El Peruano con fecha 20 de agosto y 14 de octubre de.l año 2010, respectivamente, las 

cuales establecieron los siguientes cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en 

las redes de los servicios móviles: 

• Cargo de interconexión tope para la empresa operadora AM~RICA MÓVIL: US$ 0.0476. 

• Cargo de interconexión tope para la empresa operadora ENTEL: US$ 0.0473. 

• Cargo de interconexión tope para la empresa operadora TELEFÓNICA: US$ 0.0325. 

Asimismo, en las referidas Resoluciones se establecieron que los cargos antes señalados serían 

aplicados en forma gradual en cuatro (04) períodos, siendo sus valores en cada período los 

mostrados en la Tabla N!! 2. 

Tabla Nll 2.- Aplicación Gradual de los Cargos establecidos en el año 2010 

Empresa Operadora 
Ol.Oct.2010- Ol.Oct.2011 - Ol.Oct.2012-
30.Set.2011 30.Set.2012 30.Set.2013 

AM~RICA MÓVIL 0.0911 0.0766 0.0621 

ENTEL 0.0815 0.0701 0.0587 

TELEFÓNICA 0.0773 0.0624 0.0474 

Nota: los cargos de interconexión se expresan en US$ por minuto t asado al segundo sin incluir IGV. 

Fuente: Resoluciones de Consejo Directivo NO 093-2010-CD/OSlPTEL y NO 139-2010-CD/OSIPTEL 

Ol.Oct.2013-
30.Set.2014 

0.0476 

0.0473 

0.0325 

Hacemos notar que en ambos procedimientos existió un tratamiento no 

discriminatorio para las empresas concesionarias de servicio móvil: se 

estableció un cargo tope para cada una y se determinó una aplicación gradual 

del cargo tope de todas. 

En la Resolución Impugnada, erradamente, se ha otorgado un beneficio a 

Nextei-Entel que no se ha otorgado a América Móvil (o a Telefónica): la 

aplicación gradual del cargo tope. Dicha situación tiene un efecto grave e 

inmediato en nuestra empresa, dado que deberá pagar a Nextei-Entel un cargo 
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1/ Claro.-;: yor a su verdadero cargo tope calculado por Osiptel, durante el período de 

ualidad. 
1 

·.· 
-. 

La razón principal por la cual en las anteriores fijaciones de cargos tope en 

2005 y 2010 Osiptel estableció una senda de gradualidad para todas las 

empresas concesionarias, fue para promover la cobertura del servicio móvil. 

Con dicho incentivo, Osiptel estimó que las empresas concesionarias 

expandirían sus redes hacia poblaciones que en dichos momentos no contaban 

con servicio móvil. América Móvil y Telefónica expandieron geográficamente 

sus redes hacia todas las provincias del país, Nextei-Entel no lo hizo. 

3.4.3 El cambio de dueño de Nextei-Entel no puede justificar el otorgamiento de 

beneficios 

Los procedimientos de regulación de cargos de interconexión en el Perú se 

basan en los costos que enfrentan las empresas concesionarias que prestan 

servicios públicos móviles en el Perú. Dichos costos derivan de la inversión 

realizada por cada empresa operadora en infraestructura real para proveer el 

servicio. La regulación de la política de los cargos tope en redes móviles no se 

puede basar en una supuesta expectativa de inversión por algún determinado y 

específico agente económico. 

No obstante, en el presente procedimiento la Resolución Impugnada sustenta

en parte- el otorgamiento del beneficio de la gradualidad a favor de Nextei

Entel en los anuncios efectuados que el nuevo grupo dueño de la empresa 

concesionaria (Grupo ENTEL CHILE) y en su calidad de "nuevo grupo". 

Esta perspectiva -incorrecta- aparece en el Informe 28-GPRC/2015, que 

sustentó el Proyecto: 
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DOCUMENTO Informe No 028-GPRC/2015 
f-----=--:..._;;_.;:_;_;_=.;_;___: ___ ----1 Página: de 52 

INFORME 

En ese contexto, se debe pensar en establecer medidas adecuadas a fin de que los 

operadores móviles más pequenos, puedan revertir esta situación o al menos 

aminorarla en el mediano plazo, considerando para ello que ambos grupos 

entrantes (Viettel y ~ han dado senales claras de apostar por un plan de 

negocios basado en la oferta masiva del servicio y no en la especialización en un 

nicho de mercado. 

Por tanto, sin perjuicio de la aplicación de la regla general de cargos reclprocos, 

pueden considerarse excepciones donde la aplicación de cargos no reclprocos 

diferenciados oor un periodo de tiempo podrla generar efectos positivos para el 

mercado, tal es el caso de los entrantes y de los operadores móviles virtuales. 

De esta forma. si bien la regla general recomienda la aplicación de cargos 

reclprocos para escenarios de competencia, existe evidencia con relación a que los 

cargos no reclprocos generan beneficios al mercado en tanto se apliq11e en 

benefjcjo de las entrantes y sólo por un perlado de tiempo transitorio ya que, de lo 

contrario, se reducen los incentivos a la eficiencia. 

Nótese cómo se califica a Nextei-Entel como un grupo "entrante" . 

Esto se repitió en la presentación efectuada por la GPRC en la Audiencia 

Pública del 20 de marzo de 2015: 
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Período No 
Regulado 

-4 fn-41~sas 
l'l'escncl~ en no m.ts 
de 500 cfiwlto$. 
-4 M~I0<>6 de ll""as 
Creclm~nto 
Prom~ ln~rfQr ~ 

w3501~por 
a.ño. 
Dc!bate t«n~CQ. 

• &¡a actiVIdad 
<Omeroal 
&¡as Exp«ucms de 

Cargos Regulados 
. l GnlpoL Nuevos !'des. 
• Repones ele pmcncia en más ele 
1800~ 

• 30 t1illones ele lJnas 
~ ele más ele l mllloftes ele 
WspcM'. 

• Consolclaclól'l ~ 
• AJQ Kdvldad comerd¡J. 
• Akas Expectadvu ele~ 

• ÚfiO no redprocol (car¡o por 
.,.--). 

• Gndllalldad c:omo ~ ele 
~a la "~<k ll 
~-. 

• lnqmlvq arstriplo l &!'llpOI que 
nMiaroll eslnctCIIS ele~ 

• Pal*!as corrr-na!WjiS. 

2015-201 7 
• -4 Grupo$. N~ Pccfjf.el. 
• 1 Nuo:vos Grup= 
• 2 G~ con 9SX do! mercado. 

2 Grupos con menor cobertura. 
3 1 Millones de l ineas. 
Alta ""-adón Tecnolóstca
Aita activldad comeroal. 

• ÚllO no rec~: Diferenciando 
e.npresa• ele menor eoub. 

• Gn dualldad como lncentM>s • la 
··~-. 

• losen!lm ¡n!k pi.do • nuevos 
¡rupos que re"Cbn estme¡tas de 
expansión . 

• Po!i!!Qs CO!!!J!iemen13rlas. 

Esta perspectiva es incorrecta e ilegal. La regulación de cargos tope de 

interconexión no se basa en la consideración de los nuevos dueños o 

accionistas de las empresas concesionarias, sino en las características 

(infraestructura) y actuaciones de las propias empresas concesionarias. 

En los informes sustentatorios de la Resolución Impugnada ya no se menciona 

esta característica de "entrante", pero queda acreditado que la misma formó 

parte del sustento para aprobar la gradualidad en beneficio de Nextei-Entel. 

Como el regulador conoce Nextei-Entel es un antiguo concesionario que opera 

en el Perú con diversas concesiones de telefonía móvil que se remontan a la 

década de 1990 y que compite con los otros concesionarios de servicio móvil 

desde aproximadamente el año 2000. De hecho, la Resolución de Gerencia 

General 44-1999-GG/OSIPTEL, del 25 de junio de 1999 aprobó el contrato de 

interconexión entre la red móvil de Nextei-Entel y la red de telefonía de 

Telefónica: 
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NORMAS LEGALES Lima. sábado 26 de junio de 1999 

Aprueban contrato de interconexión 
suscrito entre T elefónicadel Perú SAA. 
y Nextel del Perú SA. 

RESOLUCION N" 044-99-GGIO SIPTE L 

Lima, 25 de j unio de 1999 

e eru . . en a e ante e e
-lló~n+lc""'a~~~~e'I'We~rul.,v;S.A. (en adelante "Nextel"), para 
Interconectar la red móvil del servicio troncallzado de ésta y 
las redes de telefonla flja , larga distancia y telefonía móvil de 
Telefónica; y la carta GL-350199 de Nextel , por la cual remite 
el documento suscrito por ambas empresas que sustituye el 
Anexo IV del contrato analiZado; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1".- Aprobar el contrato de Interconexión a que 
se refiere la parte conslderatlva de la presente resolución . 

Articulo 2".- Las empresas Involucradas presentarán a 
OSIPTEL la lista de materiales y equipos a adquirirse para 
la adecuación de la red. Incluyendo sus precios; en la forma 
y plazos que este organismo seflale. 

Articulo 3".- El cargo para llamadas tennlnadas en la 
red de Nextel del Perú SA .. de acuerdo a lo seflalado en el 
últlmo párrafo de la cláusula cuarta del Anexo IV del contra
to de Interconexión. es el seflalado en el literal B del Anexo 
JI . 

Articulo 4".- Telefónlca del Perú S.A.A. y Nextel del 
Perú S .A. encamlnarán las llamadas originadas en sus redes 
hasta el Punto de Interconexión y las llamadas que reciben 
de.l Punto de l nterconexlon, empleando los mismos criterios 
de encaminamiento usados para las llamadas locales y de 
larga distancia de sus redes , según corresponda. 

Artículo s•.- Los térmlnos de la presente relación de 
Interconexión se adecuarán a las dlsposlclones que sobre la 
materia dicte OSIPTEL, de ser el caso. 

Articulo 6".- La relación de Interconexión entrará en 
vigor desde el momento de la vigencia de la presente resolu
ción. 

Se trata, por tanto, de una empresa concesionaria con muchos años en el 

mercado del servicio móvil en el Perú con una red ya establecida. De ninguna 

manera Nextei-Entel puede ser considerada como una empresa entrante al 

mercado (como sí lo es Viettel , con una concesión y una red nuevas). 

Intentar asignar a Nextei-Entel como un "entrante" no sólo es inadecuado en 

función de la normativa aplicable, sino que también es errado desde la 

perspectiva de los hechos. 

Por ejemplo, si el mes siguiente el control de Telefónica es asumido por un 

nuevo grupo empresarial ¿Osiptel considerará que se trata de una empresa 

entrante? ¿le otorgará una reducción gradual de cargos? ¿excluirá de la 

evaluación de renovación de sus concesiones las sanciones impuestas hasta 

hoy? Obviamente no, debido a que la regulación se aplica a la empresa 

concesionaria, independientemente de quién sea el dueño de sus acciones o 

ejerza el control societario. 

Particularmente, la regulación de interconexión peruana se aplica respecto de 

los costos que enfrentan las empresas concesionarias para proveer sus 

servicio, es decir, de la infraestructura real y características que posee la red de 
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1/ Claro·.,· a operador en el marco de criterios de eficiencia, y no respecto de sus 

ños o accionistas, o de las expectativas que se tenga sobre ellos. La 

perspectiva que sustenta el beneficio de gradualidad a Nextei-Entel en la 

Resolución Impugnada no puede basarse en este sustento. No constituye por 

ello una causa objetiva o razonable para otorgar el trato distinto. Nos 

encontramos, siguiendo el estándar reconocido por Osiptel, ante una 

discriminación ilegal. 

3.4.4 Nextei-Entel tuvo oportunidad de expandirse, pero eligió voluntariamente no 

hacerlo y dedicarse a un nicho de abonados. Su tamaño actual es fruto de sus 

propias decisiones empresariales 

Otro de los argumentos para otorgar el beneficio de aplicación gradual del 

cargo tope a favor de Nextei-Entel es que se trata de una red "pequeña". El 

Informe 127-GPRC/2015, sustentatorio de la Resolución Impugnada, señala al 

respecto: 
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DOCUMENTO Informe No 127 -GPRC/2015 
f------=-=----=--.::....:..;_;=-=--'--'--"-------1 Página: 36 de 44 

INFORME 

5.2 Senda de Reducción Gradual 

Con la finalidad de dar beneficios similares a los gue contaron los actuales 

operadores mayoritarios del mercado. se ha considerado una senda de reducción 

gradual a los operadores de menor participación en el mercado, es decir Entel y 

Viettel. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un resultado esperado del diseno de 

incentivos propuesto es que los operadores de menor participación en el mercado 

realicen esfuerzos complementarios a fin de mejorar su cobertura de servicio. su 

nivel de participación en el mercado, asl como en sus indicadores de precios y 

calidad. En el Cuadro 14 se muestra la situación actual de la cobertura a nivel de 

centros poblados: 

Cuadro 14: Cobertura Voz Móvil (centros poblados) 

Fuente: Empresas Operadoras (Resolución N" 128-2014-CD/OSIPTEL) 

Elaboración: OSIPTEL 

Como ya hemos señalado y es reconocido de forma expresa en la 

documentación emitida por los órganos de Osiptel en este procedimiento, 

Nextei-Entel se encontró entre las empresas concesionarias a las cuales 

Osiptel les otorgó el beneficio de aplicación gradual de los cargos tope 

establecido en 2005 y en 201 O. Es decir, Osiptel generó los incentivos para que 

las tres empresas operadoras existentes en esos años invirtieran y desplegaran 

una expansión agresiva de sus redes en el país. 

Nextei-Entel no asumió el reto. Voluntariamente decidió no realizar las 

inversiones necesarias para desplegar su red al interior del país. Se trató de 

una empresa concesionaria que optó por atender a un nicho de mercado -

empresarial y urbano- a diferencia de América Móvil que expandió su red 
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a usuarios de provincias, incluyendo sectores socioeconómicos 

De hecho, Osiptel en el procedimiento del año 2005 reconoce que Nextei-Entel 

atendía a un perfil de usuarios distinto. En la Matriz de Comentarios del 

proyecto de cargos tope de dicho año, Osiptel se_ñala8
: 

Comentarios al Proyecto de Resolución que Establece los Cargos de 
Interconexión Tope por Terminación de llamadas en las Redes de Servicios 

Móviles 
Publicado mediante Resolución N° 047-2005-CD/OSIPTEL el 04 de julio de 2005 

COMENTARIOS REMITIDOS POR ESCRITO 
(Plazo para presentar comentarios: 08 de setiembre de 2005) 

Posición de 
OSIPTEL 

Además, respecto al comentario de Nextel de que supuestamente 
tendría que seguir subsidiando el crecimiento de los otros 
operadores móviles durante los próximos años, como se señaló 
previamente, el cargo afecta de manera opuesta a los operadores 
con un importante tráfico entrante y a los operadores que tienen un 
importante tráfico saliente. En particular, en el caso de Nextel sus 
propias decisiones comerciales han llevado a la empresa a 
enfocarse en clientes con patrones de tráfico diferentes que 
aquellos de las otras empresas operadoras. 

De forma mucho más reciente , el año pasado el Informe 365-GPRC/2014 dio 

cuenta del nicho de mercado sobre el que opera Nextel9: 

8 Página 158 de la Matriz de Comentarios. 
9 También se señala el cambio de dirección asumida desde la adquisición del Grupo ENTEL 
CHILE. 
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Clclro~ 

ti ' SIPT~L 
DOCUMENTO 

INFORME 

Informe N° 365-GPRC/2014 
Página 40 de 90 

Cabe destacar que, a diferencia de América Móvil y de Telefónica Móviles, Nextel tiene como 

nicho de mercado el segmento de clientes empresariales. Si bien estos clientes pueden ser 

menores en número, cuentan con un ARPU (Average Revenue Per User) más elevado. 

Desde una perspectiva más teórica, en el procedimiento administrativo en 

curso Osiptel ha señalado que la literatura económica establece que el 

beneficio sólo debe darse al entrante "que parte de cero". En efecto el Informe 

926-GPR/2013, cuyas partes pertinentes adjuntamos [Anexo 8] , que sustentó 

el inicio del presente procedimiento, señala10: 

10 Texto completo disponible 
https://www.osiptel .gob.pe/Archivos/ResolucionAitaDireccion/ConsejoDirectivollnf-926-
GPRC_Res167-CD-2013.pdf 
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- ---------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTO 

INFORME 

N° 926-GPR/2013 

Página: 1 O de 40 

Cuadro N° 3.- Cargos por año establecidos en el año 2010 

Cargos Ajuste Gradual 
v1gcntes 

Empresa hasta 
Agosto 01 Oct.2010- 01.0ct 2011- 01 Oct 2012- 01 Oct 2013-

2010 30 Set 2011 30 Set 2012 30 Set 2013 30.Set 2014 

América 0.1056 0.0911 0,0766 0.0621 0.0476 Móvil 

Nextel 0.0929 0.0815 0.0701 0,0587 0,0473 

Telefónica 0.0922 O.On3 0.0624 0,0474 0.0325 Móviles 

Nota: los cargos de interconexión se expresan en US$ por minuto tasado al segundo sin incluir JGV. 

Fuente: Resoluciones de Consejo Directivo NO 093-2010-CD/OSIPTEL y N" 139-2010-CD/OSIPTEL. 
Elaboración: Gerencia de Polfticas Regulatorias y Competencia. 

• Adicionalmente se estableció que. para los operadores entrantes. el cargo 

aplicable en cada ano seria equívalente al cargo máximo que estuvo vigente en 

los periodos previos para los operadores que ya operaban en el mercado. 

Al respecto, el OSIPTEL consideró que debla establecerse una regulación que 

permitiera que cualquier operador entrante alcance un tamano de escala óptimo 

para que no se desincentive el ingreso de nuevos competidores. Este tipo de 

regulación era consjstente con !a ljterntura económica que plantea la posibilidad 

de brindar un ma en extra al entrante que parte de cero, a fin de incentivar la 

entrada de competidores y permitir su expansión, optándose por una regulación a 

costos una vez que !a red del operador entrante madure. 

Por supuesto, cuando se hace referencia al "entrante", Osiptel se refiere -

queda muy claro del texto- a una empresa distinta a Telefónica, América Móvil 

y Nextei-Entel. 

Nextei-Entel no parte de cero desde el 2015, el Grupo ENTEL CHILE compró 

una empresa en marcha con muchos años de experiencia en el mercado 

peruano, tanto desde la perspectiva comercial como regulatoria y que además 
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1/ 
Claro··· · beneficios en las pasadas regulaciones del cargo (monto y gradualidad). 

--~ 
1 • 

• ntariamente optó por no aumentar la cobertura de su red. El supuesto 

cambio en la estrategia comercial actual de Nextei-Entel no puede eliminar el 

comportamiento de dicha empresa en el pasado, ni puede sustentar tratos más 

beneficiosos del regulador ignorando dicho comportamiento. 

Reiteramos, Nextei-Entel tuvo la oportunidad de acoger los incentivos 

regulatorios ofrecidos a las empresas móviles en 2005 y 201 O; pero optó 

voluntariamente por no atender segmentos masivos de mercado y por no 

aumentar la cobertura de su red ni por desplegar un mayor nivel de inversión 

en el despliegue de infraestructura. La Resolución Impugnada le otorga 

beneficios a la empresa que decidió no expandirse ni contribuir a la mejora de 

cobertura. Claramente el otorgamiento del beneficio de gradualidad a Nextei

Entel no se basa en criterios objetivos ni razonables. 

La regulación de Osiptel no debe beneficiar al concesionario que eligió no 

invertir en expansión de su cobertura 

3.4.5 La "cobertura" que se alega en la Resolución Impugnada no es nueva -

verdadera- cobertura, sino sólo se refiere a que Nextei-Entel amplíe su red para 

llegar a localidades que ya cuentan con servicio móvil provisto por otros 

concesionarios 

En los procedimientos regulatorios de 2005 y 201 O, en los que se establecieron 

los cargos tope en redes móviles Osiptel estableció una aplicación gradual del 

valor de los cargos para todas las empresas móviles, señalando que dicho 

mecanismo se otorgaba para promover e incentivar la expansión en cobertura 

del servicio. 

Veamos algunos extractos del Informe 478-GPR/2010 que sustentó la revisión 

de cargos tope en el año 201 O, del cual adjuntamos las partes pertinentes 

[Anexo 9]: 
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-11· 1 IPTfl 
2. Cobertura 

DOCUMENTO 

INFORME 
N° 478-GPR/2010 
Página: 62 de 199 

La expansión de la cobertura no es atribu ible exclusivam~nte a la política de fijación de 

cargos de terminación móvil pues esta depende tanto de los recursos financieros del 

operador como de su polít ica comercial, entre otros factores. 

Como se observa, todos los operadores han podjdo expandir su cobertura desde el proceso 

anterjor del año 2005. Mientras que América Móyjl se expandjó de 332 a 1390 dj5trjtos entre 

Diciembre de 2005 y Diciembre de 2008, Telefón ica Móviles pasó de 390 a 1259 y ~de 

167 a 258 prjncjgalmente pgr djstritgs de la costa. 

Cabe resaltar que esta polít ica llevada a cabo desde el año 2005 ha ido acompañada de un 

gran desarrollo del sector de la telefonía móvil, que se ha traducido en una notable 

expansión de cobertura, acceso y penetración . Por ello, se puede afirmar que el sector ha 

experimentado un gran desarrollo, y no un impacto negativo, fruto de la política de cargos 

no recíprocos y otras medidas implementadas en los últimos años, detalladas en el 

Capítulo IV del Informe N"168-GPR/2010. 

Sin embargo, el mercado móvil aún requiere expansión y se espera que la reducción de 

los cargos permita que el mercado continúe las tendencias presentadas hasta el 

momento. 

Nótese que el servicio de América Móvil se expandió entre 2005 y 201 O de 332 

a 1390 distritos, mientras que Nextel sólo de 167 a 258 distritos "principalmente 

por distritos de la costa." 

El propio Osiptel da cuenta de las acciones de expansión en cobertura. El 

Informe 127-GPRC/2014 -que sustenta la Resolución Impugnada- grafica la 

cobertura nacional a 2014: 

America Móvrl Peru S.A.C 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalma, La Victoria - Lima 13 
claro.com pe 

50 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DOCUMENTO Informe N" 127-GPRC/2015 
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INFORME 

Gréfico 1: Evolución de principales indicadores de mercado: 2014 

CObertul'l Nadonal 

.. 
398 ----.. 

339 

20 11 2012 2013. 2014• 

Es evidente cuál empresa decidió no expandir su red ni su servicio. 

La Resolución Impugnada sustenta el otorgamiento de la gradualidad a favor 

de Nextel en un aumento de cobertura. Pero dicho término es ambiguo, por 

decir lo menos. 

En los procedimientos regulatorios anteriores se promovió la expansión del 

servicio móvil, en el entendido que se ampliaría la cobertura hacia distritos que 

no contaban con el servicio móvil , se trata de una expansión real hacia lugares 

sin servicio. América Móvil expandió su red y su servicio de forma sustancial 

alineándose con los objetivos del regulador. 

La Resolución Impugnada, al señalar que otorga a Nextei-Entel el beneficio de 

la gradualidad del cargo tope también señala como sustento la "cobertura". 

Pero ya no se trata de llevar el servicio a distritos que no cuentan con él, sino 
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1/ 
Claro·· que la red de Nextei-Entel lleve servicio hacia distritos que ya cuentan con 

, pues las otras operadoras ya les provee servicio. No se trata de una 

verdadera expansión para incrementar la cobertura del servicio móvil. Se trata 

de que se expanda solo la red de Nextei-Entel. No hay una verdadera 

expansión del servicio. Sólo beneficia a Nextei-Entel. 

No hay una causa objetiva y razonable que permita al regulador otorgarle a 

Nextei-Entel un beneficio que no otorga a los demás operadores. Al no existir 

esa causa objetiva la diferencia de trato es ilegal y debe ser eliminada. 

IV. CONCLUSIONES 

a) La Resolución Impugnada constituye un acto administrativo. Una perspectiva 

contraria será eventualmente corregida por los órganos judiciales. 

b) La Resolución Impugnada no consideró 492 estaciones de base que habían 

sido reportadas a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión oportunamente. 

La información de los reportes remitidos a la Gerencia de Fiscalización y 

Supervisión han sido utilizados por dicho órgano y por el Consejo Directivo en 

el 2014 para aprobar normas relacionadas con la supervisión de cobertura. 

Osiptel debe utilizar la mejor información disponible. Por ello, la Resolución 

Impugnada debe ser variada considerando por lo menos 2746 estaciones base 

de América Móvil. 

e) La regulación de interconexión establece que los cargos tope deben estar 

orientados a costos. El análisis de la GPRC en este procedimiento concluye 

que el costo unitario de la red de Telefónica es de US$ 1,6 centavos. Éste es el 

valor que deriva del expediente y el que debe constituir el cargo tope por el uso 

de la red de Telefónica. Este valor no es similar al costo unitario de América 

Móvil (difieren en casi 10%). La Resolución Impugnada debe ser revocada 

señalando que el cargo tope de Telefónica es de US$ 1,6 centavos. 
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Claro~·· existe causa objetiva y razonable para otorgar a Nextei-Entel el beneficio de 

icación gradual del cargo tope. Dicha empresa concesionario pudo utilizar 

los incentivos regulatorios desde el año 2005 y voluntariamente no lo hizo. 

Decidió no expandir su red y se centró en usuarios empresariales urbanos. El 

cambio de dueño no es causal para eliminar los datos reales de las 

actuaciones y decisiones de Nextei-Entel. 

-·-
• 

POR TANTO: 

Al Consejo Directivo del OSIPTEL solicitamos que declare FUNDADO nuestro recurso 

en todos sus extremos y consecuentemente se emita nueva resolución modificando la 

Resolución Impugnada en todas las partes pertinentes. 

OTROSI DECIMOS: Que, adjuntamos copia de los poderes de nuestro representante 

legal debidamente inscritos en el Registro de Personas Jurídicas de Lima, así como 

copia de su Documento Nacional de Identidad [Anexo 1 0]. 

SEGUNDO OTROSI DECIMOS: Que, nos reservamos el derecho de presentar 

alegaciones, peritajes y pruebas adicionales a las ofrecidas en el presente escrito, ello 

en virtud a lo establecido por el artículo 161 o de la LPAG. 

TERCER OTROSI DECIMOS: Adjuntamos tres (3) copias de la presente 

reconsideración a efectos que sea notificada a Telefónica, Nextei-Entel y a Viettel 

Perú. 

CUARTO OTROSI DECIMOS: Debido a las características de la Resolución 

Impugnada, es necesario que el Osiptel proceda a la publicación del presente recurso 

en su página web, por si existen comentarios, objeciones u otros pronunciamientos de 

terceros interesados. Igual mecanismo se utilizó ante la reconsideración presentada 

por Telefónica Móviles en el año 2005 impugnando la fijación del cargo de 

interconexión tope por terminación en red móvil. De igual manera se procedió en el 

procedimiento del año 201 O, como consta en los considerandos de la Resolución 139-

201 0-CD/OSIPTEL, de la cual mostramos los extractos pertinentes: 

América Móvil Perú S.A.C. 53 
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Declaran fundado en parte recurso 
especial interpuesto por Telefónica 
Móviles S.A. contra la Res. N" 093-2010· 
CD/OSIPTEL que estableció la regulación 
de los cargos de interconexión tope por 
terminación de llamadas en las redes de 
servicios móviles 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N" 139-2010-CD/OSIPTEL 

Uma, 12 de octubre de 2010. 

EXPEDIENTE: N" 00002-200S-CD-GPRI1X 
~CURSO ESPEC~ DE TELE~~~~ 

VILES S.A. CONTRA LA RESOLUCI N" 

MATERIA: 093-2010-CD/OSIPTEL QUE REGULA LOS 
CARGOS O& INTERCONEXIÓN TOPE POR 
TERMINACI N DE LLAMADAS EN LAS REDES 
DE LOS SERVICIOS MÓVILES. 

ADMINISTRADO: Telefónica Móviles SA 

427477 

VISTOS: 

Q) B Esalto de fecha de racepdOn 10 de Sellembre de 
2010, presentado por la empresa ooncesionar1a TelefOillca 
Móviles SA (en adelante, Telefónica MOvtles), mediante 
el cual Interpone Recurso Especial <Xlnb'a la Resolución 
de Gonsejo Directivo N" 093-2010-CD/OSIPTEL, que 
estableció la ragulaciOn de los cargos de lnterconexlOn tope 
por termlnaciOn de ftamadas en las l8des de los servicios 
móvles; 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES. 

acciones del se efectuó la publlcadón del Recurso 
Especial presentado por TelefOnlca M6vlles en la página 
web del OSIPTEL, lo cual fue puesto en conocimiento 
de las empresas América Móvil Perú SA C. y Nextel del 

mediante cartas C.952-GG.GPRI2010 C.951-

una exposición ante el 
respecto de los argumentos nl"'''""rtn<: 
Especlal. 

Mediante carta DMRICEIN" 884/1 0 de fecha de 
recepción 05 de Octubre de 2010, la empresa América 
MOvll Perú S.A.C. presentO sus comentarlos sobre el 
Recurso Especial Interpuesto por Telefonlca MOvlles. 

QUINTO OTROSI DECIMOS: Adicionalmente adjuntamos cuatro (4) copias de la 

presente reconsideración a efectos que sean entregadas a los señores miembros del 

Consejo Directivo de Osiptel en la sesión siguiente. 

SEXTO OTROSI DECIMOS: Solicitamos formalmente se nos cite a Informe Oral en el 

cual nuestros representantes y abogados puedan exponer la posición de América 

Móvil. Solicitamos que se nos cite en una sesión anterior a aquella en la que el 

Consejo Directivo deba decidir nuestro recurso, a efectos que los señores miembros 

del Consejo Directivo cuenten con el tiempo prudente para analizar los argumentos de 

nuestra exposición. Dada la importancia del caso, muy respetuosamente solicitamos 

que se nos otorgue no menos de treinta minutos para nuestro Informe Oral. 

América Móvil Peru S.A.C. 
Av. N1colás Arria la 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victona- Lima 13 
claro.com .pe 
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C. 255 -GCC/2015 .. i Y.1f • 
-1~-.fi. .. ¿ 

Ex p. : N° 00003·2013-CD-GPRC/IX '
1 ~ 11' 

Materia :Revisión de los Cargos de Interconexión Tope por Terminación de 
Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles. 

Ref. : Res. N° 031-2015-CD/OSIPTEL 

Folios : 05 

Administrados : Empresas de Servicios Públicos Móviles. 

SEfifOR 
JUAN RIVADENEYRA SANCHEZ 
DIRECTOR DE MARCO REGULA TORIO 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480 (Torre Corporativa Claro) 
La Victoria.-

De mi consideración: 

Me dirijo a usted con el fin de poner en su conocimiento la resolución de la referencia, la 
cual fue emitida por el Consejo Directivo del OSIPTEL el 26/03//2015, mediante la cual se 
establece los Cargos de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los 
Servicios Móviles. 

Al respecto, se adjunta a la presente comunicación el disco compacto que contiene la 
versión electrónica de los Informes N° 126-GPRC/2015 y W 127-GPRC/2015 que sustentan la 
Resolución antes sei'lalada así como el correspondiente modelo de costos. 

Asimismo, cabe informarle que, de acuerdo a la habilitación prevista en la normativa 
vigente, su representada puede interponer recurso impugnativo contra dicha resolución, ante el 
Consejo Directivo, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente 
de su notificación. 

Finalmente, a fin de cumplir con las formalidades y requisitos legales señalados en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General- Ley N° 27444, solicitamos llenar todos los datos 
del cuadro de recepción, a fin de validar el proceso de notificación. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

~~~1\A ZAJEC YELUSIC 
GERENTE DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Adj.: Lo indicado. 
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Que, como quiera que este mismo extremo ha sido 
solicitado por ETESELVA habiéndose declarado igualmente 
fundado en parte mediante el Artículo so de la Resolución 
OSINERG N° 069-2006-0S/CD, la decisión respecto a la 
solicitud de TERMOSELVA en este extremo debe estarse a 
lo resuelto en el mencionado articulo de dicha resolución. 

5.· RESPECTO A LA NULIDAD SOLICITADA POR 
ETESELVA 

Que, en el primer petitorio del recurso impugnativo, 
TERMOSELVA solicita se declare la nulidad parcial de la 
Resolución 446, en el extremo que establece que las 
empresas de generación y toda la demanda deben pagar 
a ANTAMINA parte del monto de las compensaciones por 
el uso de la Linea de Transmisión L-2S2, durante el periodo 
comprendido entre el 18 de agosto de 2001 y el 30 de abril 
de 2007; 

Que, los argumentos de tal petición, dirigidos 
fundamentalmente a demostrar que la totalidad de las 
instalaciones de la L-2S2 son propiedad de ETESELVA, 
han sido analizados ampliamente en el numeral 3.2 de la 
presente resolución, habiéndose concluido que el primer 
petitorio del recurso impugnatorio debe ser declarado 
infundado. Es en razón de ello que el OSINERG considera 
no haber nulidad de la Resolución 446 en el extremo que 
determina la fijación de una compensación a favor de 
ANTAMINA, correspondiente a las obras comunes y 
servicios auxiliares de la linea L-2S2; 

Que, finalmente, con relación al recurso de 
reconsideración, se han expedido, el Informe OSINERG
GART/DGT N° 014-2006 de la Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria (en adelante "GART") del OSINERG, 
que se incluye como Anexo 1 de la presente resolución, 
y el Informe OSINERG-GART-AL-2006-016 de la 
Asesoria Legal de la GART, los mismos que 
complementan la motivación que sustenta la decisión 
del OSINERG, cumpliendo de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que 
se refiere el Articulo 3, Numeral 4 de la LPAG11 ; y, 

De confonnidad con lo establecido en la Ley N° 27838, 
Ley de Transparencia y Simplificación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas; en la Ley 
N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 042-
200S-PCM; en el Reglamento General del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energia - OSINERG, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en 
el Decreto Ley N° 2S844, Ley de Concesiones Eléctricas 
y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-93-EM; en la Ley N° 27 444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; asl como en sus normas 
modificatorias, complementarias y conexas. 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.· Declárese no ha lugar la nulidad parcial 
de la Resolución OSINERG N° 446-200S-OS/CD, 
solicitada por Termoselva S.R.L en el primer petitorio de 
su recurso de reconsideración, por las razones 
expuestas en los numerales 3.2 y S de la presente 
resolución. 

Artículo 2".· Declárese infundado el primer petitorio 
del recurso de reconsideración presentado por 
Termoselva S.R.L., por el que solicita se asigne a Eteselva 
S.R.L. la totalidad de las compensaciones 
correspondientes a las instalaciones de la linea L-2S2 y 
celdas de conexión, por las razones expuestas en el 
numeral 3.2 de la presente resolución. 

Articulo 3°.· Declárese fundado en parte el segundo 
petitorio del recurso de reconsideración presentado por 
Termoselva S.R.L., Literal a), en el extremo que solicita 
se modifique el Articulo 2° de la Resolución OSINERG 
N° 446-200S-OS/CD como resultado de utilizar la 
demanda, proyectada para un horizonte de 1S aflos, 
correspondiente a cada periodo regulatorio desde agosto 
de 2001, e infundado en lo demás que contiene, por las 
razones expuestas en el numeral 4.2, Literal a), de la 
presente resolución. En ese sentido, queda modificado 
el Articulo 2° de la Resolución OSINERG N° 446-200S
OS/CD con los valores que se consignan en la 
Resolución OSINERG N° 072-200S-OS/CD. 

Articulo 4°.· Declárese fundado el segundo petitorio 
del recurso de reconsideración presentado por 

Termoselva S.R.L., Literal b), por las razones expuestas 
en el numeral 4.2, Literal b ), de la presente resolución, 
debiendo estarse a lo resuelto en el Articulo 4° de la 
Resolución OSINERG N° 069-2006-0S/CD. 

Articulo 5°.· Declárese fundado en parte el segundo 
petitorio del recurso de reconsideración presentado por 
Termoselva S.R.L., Literal e), dado que el cargo al que 
se debe agregar el CPSEE03 es el CPSEE y no el CBPSE 
como seflala Eteselva S.R.L., según las razones 
expuestas en el numeral 4.2, Literal e), de la presente 
resolución, debiendo estarse a lo resuelto en el Articulo 
S0 de la Resolución OSINERG N° 069-2006-0S/CD. 

Artículo 6°.· Incorpórese el Informe OSINERG
GART/DGT N° 014-2006 - Anexo 1, como parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 7°.· La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Oficial El Peruano. Igualmente 
deberá ser consignada junto con el Anexo 1, en la página 
WEB de OSINERG: www.osinerg.gob.pe. 

ALFREDO DAMMERT LIRA 
Presidente del Consejo Directivo 

11 ~.· Requis~os de validez de los actos edmini3trativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

4. Motivación.· El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento juridico. 
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Declaran infundado recurso especial 
presentado por Telefónica Móviles S.A. 
contra resolución que estableció cargos 
de interconexión tope por terminación 
de llamadas 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 007-2006-CD/OSIPTEL 

Lima, 9 de febrero de 2006 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE :Expediente N° 00001-2004-CD-

GPR/IX 
MATERIA :Fijación de cargos de 

interconexión tope portenninación 
de llamadas en las redes de los 
servicios móviles 

ADMINISTRADO: TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

VISTOS: (i) El recurso especial recibido el 14 de 
diciembre de 200S, interpuesto por la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A., en adelante TELEFONICA 
MÓVILES. contra la Resolución de Consejo Directivo 
N° 070-200S-CD/OSIPTEL, y el Informe N° 003-GPR/ 
2006 de la Gerencia de Políticas Regulatorias de 
OSIPTEL, mediante el cual se presenta el proyecto de 
resolución que resuelve el recurso especial interpuesto; 
y (ii) la comunicación recibida con fecha 20 de enero de 
2006, de TELEFÓNICA MÓVILES, en donde se amplia 
la argumentación planteada en su recurso especial. 

CONSIDERANDO: 

l. OBJETO 

Resolver el recurso especial presentado por 
TELEFÓNICA MÓVILES contra la Resolución de Consejo 
Directivo N° 070-200S-CD/OSIPTEL del21 de noviembre 
de 200S. 

U. ANTECEDENTES 

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° OS2-
2004-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El 
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Peruano el 04 de julio de 2004, se dio inicio al 
procedimiento de oficio para la fijación del cargo o los 
cargos de interconexión tope por terminación de llamadas 
en las redes de los servicios móviles. 

Luego de haber recibido información de las empresas 
de servicios móviles, OSIPTEL emitió la Resolución de 
Consejo Directivo N° 047-2005-CD/OSIPTEL, publicada 
el20 de julio de 2005 en la cual se dispuso: (i) la publicación 
del Proyecto de Resolución que establece los cargos de 
interconexión tope por terminación de llamadas en las 
redes de los servicios móviles, conjuntamente con su 
Exposición de Motivos; (ii) un plazo de cuarenta (40) dfas 
calendario, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la Resolución, para que los interesados 
remitan por escrito sus comentarios; y (iii) convocar a 
Audiencia Pública para el día 16 de setiembre de 2005. 

El plazo para la remisión de comentarios fue ampliado 
en diez dfas mediante la Resolución de Presidencia 
N° 079-2005-PD/OSIPTEL. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 054-
2005-CD/OSIPTEL se modificó la fecha para la 
realización de la Audiencia Pública, convocándose para 
el día 26 de setiembre de 2005. 

Los interesados remitieron a OSIPTEL sus 
comentarios al proyecto de resolución publicado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 047-2005-
CD/OSIPTEL, los cuales fueron puestos a disposición 
pública en la página web institucional de OSIPTEL antes 
de la fecha de la audiencia pública. 

El 26 de setiembre de 2005 se realizó la Audiencia 
Pública correspondiente, en la cual expresaron sus 
comentarios: TELEFÓNICA MÓVILES, Nextel del Perú 
S.A., AMOV Perú S.A., América Móvil Perú S.A.C. y el 
público interesado. 

El 21 de noviembre de 2005 el Consejo Directivo de 
OSIPTEL emitió la Resolución N° 070-2005-CD/ 
OSIPTEL, que estableció los cargos de interconexión 
tope por terminación de llamada en las redes de Nextel 
del Perú S.A., América Móvil Perú S.A.C. y TELEFÓNICA 
MÓVILES. Dicha resolución fue notificada a las empresas 
mencionadas el 22 de noviembre de 2005, mediante 
cartas C. 821-GCC/2005, C. 822-GCC/2005 y C. 823-
GCC/2005, respectivamente. 

El 14 de diciembre de 2005, dentro del plazo legal, 
TELEFÓNICA MÓVILES presentó recurso especial 
contra la Resolución N° 070-2005-CD/OSIPTEL. 

Mediante cartas C. 017-GG.GPR/2006, C. 018-
GG.GPR/2006 y C. 019-GG.GPR/2006, de fecha 18 de 
enero de 2006, se notificó a AMOV Perú S.A., América 
Móvil Perú S.A. C. y Nextel del Perú S.A., respectivamente, 
con el recurso especial presentado por TELEFÓNICA 
MÓVILES, y se les otorgó un plazo de cinco di as hábiles a 
fin que señalaran lo que consideraran pertinente al respecto. 

Mediante comunicación DMR/CE/N°31/06, recibida 
con fecha 20 de enero de 2006, América Móvil Perú 
S.A.C. proporciona algunas consideraciones 
relacionadas con el recurso especial presentado por 
TELEFÓNICA MÓVILES. 

Nextel del Perú S.A., mediante carta EGR-026/06, 
recibida con fecha 23 de enero de 2006, solicitó una 
ampliación del plazo por diez días hábiles adicionales, a 
efectos de expresar sus argumentos en relación con el 
recurso especial interpuesto por TELEFÓNICA 
MÓVILES. 

El 20 de enero de 2006, TELEFÓNICA MÓVILES 
presentó un escrito en el cual amplia la argumentación 
planteada en su recurso especial. 

Mediante cartas C. 036-GG.GPR/2006, C. 037-
GG.GPR/2006 y C. 038-GG.GPR/2006, de fecha 25 de 
enero de 2006, se notificó a AMOV Perú S.A., Nextel del 
Perú S.A. y América Móvil Perú S.A. C., respectivamente, 
con el escrito ampliatorio presentado por TELEFÓNICA 
MÓVILES, y se les otorgó un plazo de cinco días hábiles 
a fin que señalaran lo que consideraran pertinente al 
respecto. 

El 27 de enero de 2006, Nextel del Perú S.A. remitió la 
carta EGR-030/06, en la cual expone sus argumentos 
en relación al recurso especial interpuesto por 
TELEFÓNICA MÓVILES. 

Mediante comunicación recibida el 1 de febrero de 
2006, AMOV Perú S.A. absuelve el traslado del escrito 
ampliatorio de TELEFÓNICA MÓVILES. 

Mediante carta DMR/CE/N°68/06, recibida el 1 de 
febrero de 2006, América Móvil S.A.C. absuelve el traslado 
del escrito ampliatorio de TELEFÓNICA MÓVILES. 

111. PROCEDENCIA Y FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO 

El 25 de diciembre de 2003 se publicó la Resolución 
N° 123-2003-CD/OSIPTEL, la cual aprobó el 
"Procedimiento para la Fijación o Revisión de Cargos de 
Interconexión Tope", en adelante "el Procedimiento". 

El articulo 11° del Procedimiento establece lo 
siguiente: 

"Articulo 11°.- Recursos. Frente a las resoluciones 
que establezcan cargos de interconexión tope que 
sean aplicables en particular para una determinada 
empresa, derivadas tanto de procedimientos de 
fijación como de revisión, y frente a las resoluciones 
del mismo carácter que pongan fin al procedimiento 
desestimando la fijación o revisión, la empresa 
operadora involucrada podrá interponer recurso 
especial ante el Consejo Directivo de OSIPTEL, el 
cual se regirá por las disposiciones establecidas por 
la Ley del Procedimiento Administrativo General para 
el recurso de reconsideración." 

Como se puede apreciar, la norma citada prevé la 
posibilidad de impugnar una resolución que fija un cargo 
de interconexión tope para una empresa en particular, a 
través de un recurso especial planteado por dicha 
empresa. 

La resolución impugnada ha establecido cargos tope 
de interconexión particulares para tres empresas de 
servicios móviles: TELEFÓNICA MÓVILES, Nextel del 
Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.C., por lo que es 
procedente su impugnación a través de un recurso 
especial. 

Las otras empresas mencionadas no han impugnado 
la Resolución N° 070-2005-CD/OSIPTEL, de modo que 
en relación a ellas, dicha decisión ha quedado consentida, 
en lo referido a los cargos topes establecidos para las 
redes de Nextel del Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.C. 
(1 ). 

Al haber impugnado solo TELEFÓNICA MÓVILES, el 
recurso deberá ser resuelto bajo la perspectiva de que 
lo decidido en la presente resolución sólo puede aplicarse 
respecto del cargo tope de terminación de llamada en la 
red de la impugnante. 

Los fundamentos principales del recurso son los 
siguientes: 

a. La resolución impugnada es nula al no haberse 
cumplido con el procedimiento establecido, en tanto era 
necesaria una publicación de proyecto y una audiencia 
adicionales a fin de que OSIPTEL pudiera eliminar el 
elemento "extemalidad de red" del cargo de terminación. 

b. El cargo fijado resulta contraproducente para el 
desarrollo del sector, debido a (i) constante evolución 
tecnológica, (ii) el acceso a sectores socioeconómicos 
de bajos recursos, (iii) el subsidio de terminales, (iv) 
existe la probabilidad de que la penetración no sólo deje 
de aumentar, sino que inclusive pueda retroceder, (v) 
impacto en la expansión del servicio a zonas 
desatendidas, (vi) la obligación de expandir el servicio 
en 2000 localidades, (vii) la reducción tarifaría, y (viii) el 
incentivo a la competencia. 

c. Es necesario utilizar cargos recíprocos, debido a 
que el uso de cargos no recíprocos implica que el 
operador con un precio de terminación mayor obtenga 
una ventaja competitiva y se incentiva el by-pass de 
tráfico. 

d. OSIPTEL no ha sustentado adecuadamente las razones 
por las cuales se ha exduido el componente "extemalidad de 
red", ya que (i) OSIPTEL había considerado importante la 
indusión de dicho componente para lograr un mayor bienestar 
social, (ii) existe experienda intemadonal en estudios de costos 
con extemalidad de red, (iii) no se tomó en consideradón el 

Cabe senalar que en las comunicaciones presentadas por América Móvil S.A. C. 
(DMR DMRICEIN'31/06 y DMRICEIN'68/06, recibidas con fecha 20 de enero de 
2006 y 1 de febrero de 2006. respectivamente), y por AMOV Perú SA. (recibida 
el 1 de febrero de 2006), dichas empresas expresan que son respetuosas de la 
decisión del regulador respecto de la fijación del cargo de interconexión tope 
establecido. 
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estudio de la consultora NERA, y (iv) si resulta posible verificar 
el subsidio que las operadoras realizan en los equipos 
tenninales. TELEFÓNICA MÓVILES también senala que al 
incluirse el componente, se deben realizar varias modificaciones 
al cálculo realizado por OSIPTEL en su proyecto de nonna (2 ). 

e. Se deben reconocer los costos de TELEFÓNICA 
MÓVILES relacionados con la prestación del servicio 
utilizando la banda de 1900 MHz (3). 

f. Se deben incluir en los costos de TELEFÓNICA 
MÓVILES elementos de tecnologla de la información 
utilizados en operaciones de servicio a usuarios. 

g. El mark-up por gastos de staffy overhead dispuesto 
por OSIPTEL se encuentra lejos de los costos comunes 
reales de TELEFÓNICA MÓVILES. 

IV. ANÁLISIS 

4.1 El procedimiento de fijación de cargos de 
interconexión tope 

TELEFÓNICA MóVILES alega que en aplicación del articulo 
10° del Procedimiento, a fin de eliminar el componente 
"extemalidad de red" OSIPTEL debió haber publicado un nuevo 
proyecto y además haber realizado una audiencia pública 
adicional. Al no haber procedido de esta manera se habrla 
violado el derecho de defensa de la empresa impugnante, ya 
que se habrla visto ante la imposibilidad de presentar 
comentarios respecto a la eliminación del mencionado 
componente, encontrándose en situación de Indefensión. 

El articulo 10° senalado dispone lo siguiente: 

"Articulo 10°.- Modificación de criterios. En los 
casos en los cuales OSIPTEL considere necesario 
variar de forma sustancial los criterios, metodologlas 
o modelos económicos utilizados en el proyecto 
nonnativo que haya sido publicado, se convocará a 
nueva Audiencia Pública. La Resolución de Consejo 
Directivo correspondiente será publicada en la página 
web institucional, conjuntamente con la propuesta de 
variación y su respectivo sustento, con una 
anticipación no menor de diez (10) dlas hábiles a la 
realización de la nueva audiencia pública." 

En el recurso especial TELEFÓNICA MÓVILES 
sustenta su pretensión de nulidad, senalando respecto 
del articulo 10° previamente citado: 

"En efecto, el referido artículo busca evitar la 
indefensión del administrado, quien presenta sus 
comentarios basados en un proyecto especifico y 
tomando en consideración que por lo menos no va a 
existir un cambio sustancial en criterios o metodologla. 
En el presente procedimiento, si se hubiera conocido 
con anterioridad a la emisión de la Resolución 
impugnada que se tenia previsto retirar el componente 
de externalidad de red de la fónnula de cálculo del 
cargo de tenninación móvil, basándose en que resulta 
complejo verificar el subsidio que se realiza, 
TELEFONICA MÓVILES hubiese podido acreditar que 
existe la posibilidad de conocer el nivel de subsidio a 
través de una revisión de los estados financieros de 
las operadoras móviles, situación que en definitiva 
hubiera modificado el sentido de la Resolución 
impugnada. Sin embargo, en la medida que nuestra 
representada no tuvo conocimiento de esta 
modificación sustancial de la metodología no pudo 
sustentar su posición, lo cual le ha causado indefensión 
y ha restado transparencia al presente proceso." 

A fin de evaluar la alegación de la empresa 
impugnante es necesario considerar la característica 
pública del procedimiento especifico para la fijación de 
cargos de interconexión tope. En el presente caso dicho 
procedimiento ha devenido en la emisión de un acto 
administrativo, debido a que ha fijado cargos tope 
particulares a cada empresa involucrada. 

El procedimiento público implica un proyecto elaborado 
por el r~ulador, el cual se encuentra siempre sometido 
a la posibilidad de variación, de conformidad con los 
comentarios que las empresas u otros interesados 
formulen por escrito o en la audiencia pública. 

Como se puede apreciar, no se trata de un procedimiento 
meramente bilateral entre la Administración y un 
administrado particular (4 

). Las empresas involucradas 
conocen que la decisión final no será idéntica a aquella 

planteada en el proyecto, pudiendo variar en función de los 
comentarios que son incorporados al procedimiento, no 
sólo por los comentarios de una empresa particular, sino 
también por los comentarios de los demás interesados. 

Dentro del procedimiento, en la etapa de remisión de 
comentarios, la Defensorla del Pueblo remitió a OSIPTEL 
el Oficio NO 204-2005-DP-ASP, del12 de setiembre de 2005, 
mediante el cual expresó sus comentarios al proyecto de 
OSIPTEL, entre los cuales se incluyó lo siguiente: 

"6. En segundo lugar, el organismo regulador no puede 
tener certeza de que el ingreso adicional que obtengan 
las empresas por concepto de la extemalidad se use 
efectivamente para reducir el costo de acceso, y no 
para otros fines. En este sentido, si se incluyera un 
cargo por tal concepto, habrla que considerar el 
establecimiento de un instrumento que le pennita al 
OSIPTEL verificar el cumplimiento efectivo por las 
empresas del objetivo propuesto. 
7. Por otra parte, es discutible que se incluya como 
costo el concepto de "extemalidad" considerado en la 
fijación del cargo de tenninación, lo cual supondrla que 
éste no tendrla sustento en los Lineamientos de Polftica 
de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones en 
el Perú, donde se senala que para establecer los cargos 
se utilizará la infonnación de costos proporcionada por 
las empresas, y si ésta no fuese disponible se utilizará 
comparaciones internacionales. En todo caso, OSIPTEL 
deberla hacer explícita la justificación legal para incluir 
el concepto mencionado." 

A su vez, la Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios (ASPEC) remitió sus comentarios mediante 
carta del 06 de setiembre de 2005, en la cual se manifestó: 

"1. FACTOR DE EXTERNALIDAD DE RED. En la 
determinación del cargo en función a costos tiene 
fuerte presencia la inclusión de un porcentaje por 
externalidad correspondiente al 22% de la 
determinación. Siendo ésta una presencia 
considerable, debe tomarse en cuenta que es 
innecesaria su inclusión por ser el concepto de 
"extemalidad" uno de poco basamento objetivo siendo 
un concepto teórico que no tiene aplicación práctica 
en los costos de las empresas, por lo mismo que no 
es utilizado en la mayoría de países. 
Asimismo, consideramos que no corresponde basar 
dicho cálculo de extemalidad en la premisa de que el 
mayor problema es el precio de los tenninales, ya 
que se evidencia que existen problemas mayores 
como la penetración en provincias. 
Por lo mencionado, consideramos que se debe excluir 
el factor de extemalidad de red en el cálculo del cargo 
de interconexión tope por tenninación de llamadas 
en las redes de los servicios móviles." 

TELEFÓNICA MÓVILES tuvo acceso a estos 
documentos por tres medios: 

• Mediante carta TM-925-A-598-05, del 15 de 
setiembre de 2005, la mencionada empresa solicitó 
acceso al expediente administrativo, acceso que se 
produjo el19 de setiembre. En el expediente administrativo 
constan los documentos anteriormente citados de la 
Defensoría del Pueblo y ASPEC. 

• Mediante carta TM-925-A-603-05, del 19 de 
setiembre de 2005, TELEFÓNICA MÓVILES solicitó se 
le entregara copia de los comentarios presentados al 
proyecto de OSIPTEL. Mediante carta C. 677-GCC/2005, 
del 20 de setiembre, la Gerencia de Comunicación 
Corporativa infonnó que se encontraba a su disposición 
copia de los comentarios previo pago de la tasa 
correspondiente. La empresa pagó dicha tasa el mismo 
dla y se le hizo entrega de las copias respectivas. 

El detalle de las modificaciones propuestas se encuentra en las pflginas 24 a 27 
del recurso especie!. 
Este tema es desarrollado también en su escrtto ampliatorio del20 de enero de 
2006. 
Como lo son tipicamente los procedimientos administrativos de solicitud de 
licencias o autorizaciones, o los procedimientos administrativos sancionadores. 
entra otros. 
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• OSIPTEL, días antes de la fecha fijada para la 

realización de la audiencia pública, incluyó en su página 
web institucional todos los comentarios remitidos por 
escrito dentro del procedimiento. Se incluyó entre ellos 
aquellos documentos respecto de los cuales los 
remitentes (uno de ellos TELEFÓNICA MÓVILES) habían 
solicitado la declaración de confidencialidad de parte de 
la información, en los cuales no se insertó las partes 
declaradas confidenciales por OSIPTEL. 

Dentro de los documentos de comentarios incluidos en la 
página web institucional de OSIPTEL se encontraban también 
las cartas GL-74612005, de fecha 29 de agosto, y GL-918/05, 
del 13 de setiembre, remitidas por Nextel del Perú SA (5 ). En 
ambos documentos, la mencionada empresa sustenta su 
posición respecto de la eliminación del componente "extemalidad 
de red" en el cálculo del cargo de interconexión tope. 

Como se ha sef\alado, estos documentos fueron 
incluidos en la página web de OSIPTEL antes de la fecha 
de la audiencia pública. 

Incluso en la presentación de Nextel del Perú SA realizada 
en la audiencia pública, esta empresa sustentó públicamente 
su posición respecto de la eliminación del componente 
"externalidad de red" estando presentes diversos funcionarios 
de TELEFÓNICA MÓVILES, que luego expusieron su posidón 
respecto del proyecto de OSIPTEL (6 ). 

Como se puede apreciar, la eliminación del componente 
"extemalidad de red" no fue una manifestación sorpresiva 
para TELEFÓNICA MÓVILES, los documentos y actos 
públicos dentro del procedimiento acreditan posiciones 
de diversos interesados promoviendo la eliminación del 
citado componente, lo cual fue de conocimiento de la 
impugnante, la cual decidió -voluntariamente- no 
pronunciarse sobre dichos comentarios, ni en la audiencia 
pública ni en documentos escritos. 

Por ~nde, no existió la indefensión que alega 
TELEFONICA MÓVILES, pues la misma tenía 
conocimiento de los comentarios efectuados por diversas 
entidades solicitando a OSIPTEL la eliminación del 
componente "extemalidad de red" e). 

Este Conse¡·o Directivo entiende que la provisión 
establecida en e articulo 100 del Procedimiento tiene como 
objetivo evitar que se produzca un cambio entre el proyecto 
y la versión final sin que una empresa potencialmente afectada 
pueda exponer su posición al respecto. En el presente 
procedimiento dicha circunstancia no se ha produddo, pues 
TELEFÓNICA MÓVILES tenia conocimiento de los 
comentarios emitidos a favor de la eliminación del componente 
"externalidad de red" y pudo manifestar su posición respecto 
de dichos comentarios. La disposición del artículo 1 0° es 
imprescindible si la decisión de variación proviene de 
OSIPTEL, sin que hubieran antecedentes en el procedimiento 
que permitan a las empresas involucradas prever la posibilidad 
de variación del proyecto en determinada dirección. 

Por ende. la aplicadón del articulo 1 00 del Procedimiento 
era innecesaria en el presente caso, ya que tanto 
TELEFÓNICA MÓVILES como las demás empresas 
involucradas tuvieron oonodmiento y se puso a su disposición 
los comentarios que derivaron en las variaciones respecto del 
proyecto que fueron incorpaadas en la resoludón impugnada. 

Aún más, el 12 de octubre de 2005, mediante carta 
TM-925-A-646-05, TELEFÓNICA MÓVILES remitió un 
informe elaborado por la consultora NERA referido al 
elemento "extemalidad de red". En dicho documento la 
empresa sef\ala las razones por las cuales considera 
que se debe mantener el mencionado elemento, sin 
embargo no se pronuncia sobre la posibilidad de 
verificación del uso del subsidio derivado de la 
extemalidad de red, cuestionamiento respecto del cual
como ya se ha descrito- tuvo pleno conocimiento. 

Al no existir el agravio (indefensión) señalado por 
TELEFÓNICA MÓVILES, no existe nulidad de la 
Resolución N° 070-2005-CD/OSIPTEL (8 )(9 ). 

Cabe señalar que el elemento central de la alegación de 
indefensión de TELEFÓNICA MÓVILES es la supuesta 
imposibilidad de acreditar que sí es posible conocer el nivel 
de subsidio que implica la inclusión de la extemalidad de 
red, revisando los estados financieros de las empresas 
móviles. Sin pe~uicio de que, como ya se ha señalado, 
dicha empresa tuvo conocimiento de la posibilidad de 
eliminación del componente y pudo manifestar su posición 
al respecto, en su recurso describe detalladamente su 
posición acerca de la posibilidad de verificación del uso del 
subsidio, lo cual será analizado en un rubro específico de la 
presente resolución. Debido a ello, a través de su 

impugnación TELEFÓNICA MÓVILES obtendrá, dentro del 
mismo procedimiento, el pronundamiento de OSIPTEL sobre 
el fondo de esta alegación; con lo cual deviene en innecesaria 
una declaración de nulidad (1° ). 

Adicionalmente a lo expuesto, lo planteado por 
TELEFÓNICA MÓVILES es inconsistente con la remisión de 
sus propios comentarios efectuados al proyecto de OSIPTEL. 
Solo como ejemplo, en sus comentarios dicha empresa 
expresó su posidón respecto de que los cargos debían ser 
recíprocos, siendo contraria a lo expresado en el proyecto 
(cargos no recíprocos). La empresa pretendía entonces que 
OSIPTEL variara su posición sobre este tema sin plantear la 
necesidad de la elaboración de un nuevo proyecto y una 
audiencia pública adicional, lo cual no es compatible con el 
argumento expresado en su recurso especial sobre el tema. 

4.2 Efectos para el sector derivados de la fijación 
del cargo de terminación tope 

TELEFÓNICA MÓVILES alega, respecto de los efectos 
para el sector derivados de la fijadón del cargo de terminación 
tope, que la reducción del cargo por terminación afectará 
negativamente el desarrollo de la industria, en particular, el 
credmiento del nivel de penetración debido a las reducciones 
en los niveles de inversión, las reducciones en las 
posibilidades de realizar subsidios a los equipos terminales, 
y las reducciones de las ofertas y promociones. La empresa 
sef\ala además que la reducción del cargo de terminadón 
implicará que los operadores móviles no tengan incentivos 
para competir de manera agresiva con la finalidad de 
incrementar su base de clientes. 

Al respecto, es importante precisar que la decisión 
regulatoria adoptada por OSIPTEL es aquella que busca 
maximizar el bienestar para la sociedad. En este 
contexto, aun cuando algunos agentes consideraban la 
posibilidad de no regular dichos cargos, la autoridad 
regulatoria ha sido clara en señalar que dicha opción si 
bien priorizaba los objetivos en términos de alcanzar un 
mayor nivel de cobertura, dejaba de lado otros objetivos 
que también son relevantes dentro de la función de 
bienestar social, en particular, la eficiencia económica, lo 
cual implica que los precios y cargos asociados a las 
diversas prestaciones reflejen los costos de prestación. 

Al respecto, cabe señalar que la fijación del cargo de 
terminación en las redes de servicios móviles debe 
incorporar no sólo la visión de la problemática expresada 
desde la lógica de un modelo de negocio, sino también 
desde el punto de vista del bienestar de los usuarios y del 
mercado en su conjunto. En esa linea, no sólo se debe 

El primero de los cuales incluía información declarada como confidencial, la cual 
fue suprtmida a efectos de la publicación del documento en la página web de 
OSIPTEL. 
La lista completa de asistentes a la audiencia pública y la transcripción de la 
misma se encuentran en el expedienta administrativo. 
El Tribunal Constitucional Espa~ol ha seftalado en su sentencia 48/1984, de 
04 de abril, lo siguiente 'Como la jurisprudencia de este Tribunal ha seftalado 
en abundantes ocasiones, la indefensión no se produce si la situación en la 
que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actnud voluntariamente 
adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia.' 
En relación con la Indefensión y la nulidad, el Tribunal Constitucional Peruano 
ha sefialado en su sentencia del 02 de julio de 2004 (expediente N' 961-2004-
AAITC): 'Que la finalidad de las nulidades procesales es asegurar la garantia 
constitucional de la defensa en juicio. Con suma claridad, Hugo Alsina Ilustra 
este propósito mediante la fórmula 'donde hay indefensión hay nulidad; si no hay 
Indefensión no hay nuUdad' [Maurino Alberto Luis, Nulidades Procesales, Editorial 
Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2001, página 37].' Idéntico texto fue incluido en 
su sentencia del 07 de setiembre de 2004 (expediente N' 2265-2003-AAITC). 
Igual criterio ha sido asumido por la Corte Suprema de Justicia, en las 
sentencias de casación N' 3570-2002-UUCAYALI y 1332-2003-UCAYALI, en 
las cuales se se~ala, respectivamente: '( ... ) la Corte Suprema en reiteradas 
ejecutorias ha precisado que la nulidad sólo debe ser declarada cuando causa 
indefensión a las partes en litigio, lo que no ha ocurrido en autos debido a que 
este proceso se tramitó conforme al debido proceso ( ... )" y '( ... ) resulta un 
requisito básico para la declaración de la nulidad la existencia de un perjuicio 
del interesado, tal como reza la antigua máxima pas de nullite sans grief (no 
hay nulidad sin daño o pe~uicio) y que en el caso de autos no se evidencia ( ... r. 

• Razonamiento análogo al expresado por el Tribunal Constitucional del Perú en su 
sentencia del30 de satiembre de 2004 (expediente N' 1863-2004-ANTC) al sana lar. 
'El Tribunal Constitucional no considera que los hechos descritos evidencien la 
vulneración al derecho de defensa del rl!currente, toda vez que nunca estuvo en un 
rl!al estado de indefensión, puesto que pudo ejercer los medios lmpugnatortos en 
la vla administrativa, conforme consta de autos ( ... )", lo cual es ratificado en la 
rl!solución del12 de octubre emitida dentro del mismo expediente. 
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considerar el impacto de una reducción en el referido 
cargo en la canasta móvil (es decir, en el negocio del 
servicio de telefonfa móvil) sino incluir su impacto en otros 
mercados que también se relacionan con el mercado móvil 
a través de dicho cargo de terminación (servicios de larga 
distancia, servicios desde teléfonos públicos, etc.). 

De esta manera, un determinado cargo por terminación 
de llamada en redes móviles no sólo tiene efectos al interior 
de la empresa móvil, a través de los elementos que 
conforman la canasta móvil (llamadas on-net, nivel de 
subsidio a los terminales, renta mensual, etc.), sino que 
tiene efectos sobre otros servicios, como son los servicios 
de larga distancia, telefonfa de uso público (el 57% de los 
hogares del interior del pals, y el 35% de los hogares en 
Lima acceden a los servicios de telefonía de manera 
exclusiva a través de los teléfonos públicos) (1 1 ), telefonfa 
rural , entre otros. En ese sentido, constituye un análisis 
parcial, el considerar que un cargo por terminación de 
llamada sólo es un costo para una empresa móvil, ya que 
también es un ingreso para ella. En el siguiente gráfico se 
esquematiza cómo el cargo por terminación relaciona a 
una empresa móvil "A" con otras empresas: 

Gráfico N° 01: 
Esquema de Ingresos y Costos por Terminación 

de Llamadas en una Red Móvil. 
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En el gráfico se muestra que el cargo de terminación 

de llamadas se constituye en un ingreso para la empresa 

móvil derivado del tráfico que se cursen por las llamadas 
originadas en un teléfono de uso público, llamadas de 
larga distancia, llamadas originadas en otra red móvil y 
llamadas originadas y/o terminadas en una teléfono rural. 
Asimismo, el cargo de terminación de llamadas, como 
costo para la empresa móvil "A", se deriva del tráfico 
originado en dicha empresa y destinado a otra red móvil 
"B". 

Dado ello, existen relaciones de interconexión Otras 
Redes - Móvil "A", en donde se presentan escenarios de 
llamadas en las cuales interviene una red móvil y a la 
cual se le debe pagar el cargo respectivo por terminación 
(u originación) de llamada en su red. 

Sobre el particular, en el caso de (i) todas las llamadas 
de larga distancia internacional entrantes terminadas en 
la red del servicio móvil , (ii) todas las llamadas de larga 
distancia nacional originadas en cualquier red y 
terminadas en la red del servicio móvil, (iii) llamadas 
locales originadas en las redes de telefonfa pública y de 
servicios móviles y terminadas en la red del servicio 
móvil , (iv) llamadas locales originadas en la red del 
servicio móvil y terminadas en las redes rurales, y (v) 
llamadas basadas en el sistema de interoperabilidad en 
donde participe la red del servicio móvil ; el operador del 
servicio móvil recibe por cada minuto de comunicación 
una vez el cargo por terminación en el origen o destino, 
según sea el caso. De esta forma dicho cargo se 
constituye en un costo directo para el operador que 
establece la tarifa de las referidas comunicaciones, por 
lo que la reducción en el cargo de terminación de llamadas 
permite generar un margen que puede ser trasladado 
por dichas empresas, a través de menores tarifas, según 
la dinámica competitiva que se produzca, generando un 
beneficio al mercado de telecomunicaciones en su 
conjunto. 

De otro lado, considerando la elevada importancia de 
los ingresos por interconexión dentro de la actual 
estructura de financiamiento de las empresas móviles, 
la decisión regulatoria ha sido la implementación de un 
mecanismo de ajuste gradual de los cargos. En el 
siguiente gráfico se puede apreciar que a partir del año 
2006 se produce una reducción gradual en los cargos 
de terminación de llamadas, que concluye en el año 2009 
en el cual dichos cargos llegan a sus niveles de costos. 

Gráfico N• 02: 
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Complementariamente, habiéndose identificado también 

la elevada importancia de los ingresos provenientes del 
esquema de liquidaciones aplicable para las comunicaciones 
fijo-móvil locales dentro de la estructura de financiamiento 
de las empresas móviles, la autoridad regulatoria consideró 
que la no modificación de dicho esquema, y de esta manera, 
la no aplicación del cargo tope aprobado, deberá 
conjuntamente con el esquema de ajuste gradual facilitar a 
las empresas móviles el ir adecuando de manera progresiva 
su estructura de costos y de financiamiento a la par que les 
permite continuar con sus proyectos de inversión. Ello 
permite combinar objetivos de eficiencia con objetivos de 
cobertura. En esa linea, la combinación de ambas políticas 
busca maximizar el nivel de bienestar agregado. 

Como se aprecia, esta reducción gradual permite suavizar 
la trayectoria de los cargos a sus costos, haciendo menos 
traumático para las empresas dicha transición, y otorgándoles 
flexibilidad para continuar con sus programas de inversión. 

Asimismo, debe señalarse que los efectos de la gradualidad 
en la expansión del servicio son adicionales a los mecanismos 
e instrumentos que implementen los propios operadores móviles 
en su calidad de competidores en un mercado. 

4.3 Establecimiento de cargos tope de 
terminación de llamada no reclprocos 

Respecto de este tema, TELEFÓNICA MÓVILES 
alega que no existen razones para establecer una 
regulación no reciproca en el mercado móvil, dado que 
esta decisión podría generar desincentives para la 
inversión y el crecimiento del mercado móvil asf como 
distorsionar la competencia. 

Al respecto, en el informe que forma parte del sustento 
de la Resolución N° 070-2005-CD/OSIPTEL, las 
presentaciones y la audiencia pública, OSIPTEL ha 
manifestado que existen diferencias tecnológicas, 
diferencias en asignación de espectro, diferencias en 
pago por concesión (entrada al mercado, pa¡;¡o por 
espectro), y diferencias en las condiciones de la licencia 
(cobertura, periodo), que hacen que la aplicación de 
cargos no recíprocos (diferentes por cada empresa) 
tenga justificación. 

Además, las características del mercado móvil como 
la madurez de las redes y el nivel de participación de 
mercado de cada uno de los operadores móviles, hace 
que sea necesaria la aplicación de cargos para cada 
empresa y no el uso de un cargo recíproco (cargo único) 
basado en un cargo promedio o, como sucede en otros 
mercados, en el cargo de la empresa dominante (12 ). 

Adicionalmente, TELEFÓNICA MÓVILES expone que 
el establecimiento de una regulación no reciproca 
(cargos diferenciados) podrfa generar distorsiones en 
la competencia. Sobre el particular, al contrario de lo 
afirmado, la aplicación de cargos diferenciados evita que 
se generen ventajas competitivas artificiales derivadas 
del establecimiento de un cargo único cuyo valor no 
necesariamente es igual al costo de la terminación de 
llamada de cada empresa. En esa linea, la aplicación de 
cargos no recíprocos (diferenciados) limita las 
posibilidades de que dichas ventajas competitivas 
artificiales deriven en prácticas anticompetitivas, dado 
que a cada empresa se le establece, como cargo tope, 
un cargo de acuerdo a sus propios costos. 

En extremo, la aplicación de un cargo único (reciproco) 
podría implicar que dicho cargo se encuentre por encima 
de los costos de alguna empresa, facilitando la posibilidad 
de que ésta obtenga márgenes que le permitan subsidiar 
algunos elementos de su canasta móvil, pe~udicando a 
las demás empresas del mercado y generando de ese 
modo problemas de competencia. En consecuencia, la 
aplicación de cargos no recíprocos (diferenciados) permite 
evitar que las empresas móviles con un cargo cuyo costo 
real es menor al establecido realicen prácticas 
anticompetitivas en contra de las empresas móviles que 
poseen un cargo cuyo costo real es mayor. 

4.4 Sustento de la exclusión del componente 
"externaiidad de red" 

Respecto de este tema, TELEFÓNICA MÓVILES 
argumenta que no se ha sustentado adecuadamente las 
razones por las cuales se elimina el margen por 
externalidad, sobre todo cuando el regulador consideró 
en un primer momento que la inclusión del margen por 
externalidad contribuye al incremento del bienestar social, 

y se ha evidenciado su aplicación a nivel internacional 
se considera dicho margen (en Reino Unido e Israel se 
ha considerado este margen a pesar de que existe mayor 
penetración que en el Perü. También en Chile se aplica). 
De otro lado, la empresa señala que no se ha considerado 
el informe elaborado por NERA que incluye el sustento 
de la importancia de incluir el margen por externalidad, y 
que resulta totalmente verificable el nivel de subsidio que 
las operadoras realizan en los equipos terminales (se 
puede solicitar información contable). 

Sobre el particular, cabe señalar que, de acuerdo 
con el marco legal, el procedimiento de fijación de cargos 
tope tiene como objetivo el establecer parámetros de 
eficiencia en las empresas; sin embargo ello no implica 
que, dentro del marco de una visión más amplia de la 
industria, se busque el cumplimiento de otros objetivos 
como el de cobertura. En esa línea, considerando que el 
objetivo de eficiencia no va muchas veces en el mismo 
sentido que el objetivo de cobertura, la decisión 
regulatoria debe tratar de buscar un equilibrio que 
permita, en el largo plazo, llevar a la empresa a niveles 
de eficiencia sin sacrificar la expansión del servicio. 

De esta forma, en el caso particular de la fijación del 
cargo por terminación de llamadas en las redes de los 
servicios móviles, hay empresas que argumentan por la 
no regulación de dicho cargo priorizando de esta manera 
la cobertura, y también hay otras empresas que buscan 
una reducción inmediata de este cargo a niveles de 
costos buscando la eficiencia de las empresas. En esa 
disyuntiva, el regulador responde estableciendo un 
mecanismo de ajuste gradual del cargo que combina 
ambos objetivos. Este mecanismo permite que: i) la 
eliminación del margen por externalidad no genere 
problemas en la expansión, ii) se pondere a la eficiencia 
tanto como a la cobertura, y iii) en un contexto de 
potenciales problemas en la supervisión de la correcta 
asignación del margen por externalidad, se utilicen dichos 
recursos para prácticas anticompetitivas. 

De esta manera, el regulador es conciente del objetivo 
de cobertura que debe existir en la industria pero también 
del objetivo de eficiencia, por lo que, considerando la 
polftica de ajuste gradual y la no aplicación del cargo 
tope por terminación para las llamadas fijo-móvil locales, 
la eliminación del margen por externalidad es consistente 
con la búsqueda ponderada de dichos objetivos, sin que 
ello involucre problemas sustanciales en la expansión 
del servicio. En efecto, la eliminación del margen por 
externalidad no conlleva a una eliminación de las fuentes 
que puede tener la empresa móvil para incrementar su 
expansión y de esta forma lograr el objetivo de cobertura, 
ya que las empresas móviles cuentan con tres 
mecanismos que les permiten alcanzar dicho objetivo y 
su estructura de financiamiento. 

En primer término está la gradualidad, ya que permite 
a las empresas, en su camino hacia cargos basados en 
costos, disponer de recursos que permitan continuar con 
la expansión del servicio. En esa linea, como se mencionó, 
dentro del marco de la fijación del cargo por terminación 
de llamadas en las redes de servicios móviles, una 
reducción inmediata de los cargos conlleva a generar 
eficiencia, equidad y competencia; mientras que una no 
regulación de dichos cargos conlleva a priorizar la 
cobertura y el acceso a los servicios móviles. En ese 
contexto, ra solución es establecer un mecanismo de 
reducción gradual que permita a las empresas continuar 
con sus planes de expansión mientras internalizan 
procesos que los lleven a reducciones en sus costos. En 
el siguiente gráfico se muestran las opciones para la 
aplicación del cargo por terminación. 

• Cabe senalar que un contexto totalmente dijerente al existente en la industna 
móvil, y tal como se precisó en la Resolución de Consejo Directivo N' 041·2003· 
CD-OSIPTEL donde se declaró infundado el recurso de reconsideración inter· 
puesto por AT&T Perú S.A. contra la Resolución N'018-2003·CD/OSIPTEL que 
estableció el cargo tope por terminación de llamadas en la red fija. OSIPTEL 
estableció la fijación de un cargo tope reciproco por el concepto de terminación 
de llamadas en las redes fijas debido al estado en el que se encontraba dicho 
segmento de negocio. Tal como se precisó en dicho proceso regulatorio, no era 
factible realizar modelos de costos para redes como las de AT& T y Bellsouth, 
cuyas participaciones de mercado en términos de lineas instaladas eran de ape
nas 0.41% y 0.04% respectivamente (7078 y 670 lineas respeclivamente, frente 
al 1 700 000 lineas de Telefónica del Perú), y básicamente concentradas en 
algunos distritos de Urna. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Pág. 312662 ~~~ NORMAS LEGALES Lima, jueves 16 de febrero de 2006 

Gráfico N° 03: 
Opciones para la Aplicación del Cargo porTermlnación 

de Llamadas en una Red Móvil. 

2006 2007 2008 2009 

US$ 0.2053 ---r---------...,-----i+~ No regulación prioriza: 
Cobertura. 

US$ 0.10 

US$ 0,09 

1 1 
Reducción inmediata prioriza: 

Competencia. 
Eficiencia. 

• Equidad por menores 
tarifas desde TUPs. 

En consecuencia, se consideró que una implementación 
inmediata de la regulación de cargos a nivel de costos 
puede causar efectos nocivos en la industria considerando 
los ajustes en la tarifa fijo-móvil, la unificación de los cargos 
y la magnitud de la reducción propuesta. En este sentido, 
un ajuste gradual permitirá que las empresas cuenten con 
un tiempo razonable para ajustar sus estrategias. Un 
impacto gradual en el equilibno financiero de la empresa 
permitirá la aplicación de la regulación de cargos en el 
mercado de servicios móviles de acuerdo a los objetivos 
de política previstos. 

En segundo lugar, considerando el doble rol que 
cumple el cargo por terminación {como ingreso y como 
costo de cada empresa de servicio móvil), la inexistencia 
de un margen por extemalidad implica ¡:¡ue una empresa 
móvil en particular, por ejemplo TELEFÓNICA MÓVILES, 
no va a destinar recursos en pagar dicho margen a las 
otras empresas móviles lo que conlleva a que genere un 
ahorro que puede destinar para sus propios objetivos de 
expansión del servicio. 

Adicionalmente , si consideramos la polftica 
establecida por el regulador de fomentar el desarrollo de 
los servicios móviles a través de que estas empresas 
establezcan las tarifas de las comunicaciones locales 
originadas en la red del servicio de telefonía fija , en la 
modalidad de abonados, y terminadas en las redes de 
servicios móviles, se puede establecer que dichas 
empresas móviles cuentan con mecanismos adicionales 
para fomentar su expansión. 

De otro lado, se considera que la polltica del regulador 
a ser aplicada en el mercado en general y en particular al 
mercado de servicios móviles debe ser una política que 
tienda a establecer mecanismos e incentivos que deriven 
en la expansión del servicio, sin introducir instrumentos 
que impliquen un mayor intervencionismo y costos de 
transacción evitables para la sociedad en su conjunto. 
De esta forma, se considera que la aplicación de un 
margen por externalidad , como mecanismo para la 
expansión, si bien podría lograr cierto nivel de objetivos 
de cobertura , implica la ocurrencia de determinados 
costos {supervisiones, liquidaciones entre empresas, 
etc.). Debido a ello, se considera pertinente que, de 
acuerdo a la dinámica de la competencia , sean las 
mismas empresas las que establezcan sus propios 
mecanismos que les permitan lograr una mayor 
expansión de sus servicios con los recursos con los 
que cuentan y que fueron expuestos anteriormente, por 
lo que no amerita la inclusión de un margen por 
externalidad. 

Adicionalmente , respecto del informe elaborado por 
la empresa consultora NERA, si bien es correcto que no 
fue mencionado en la Resolución N° 070-2005-CD/ 
OSIPTEL, cabe resaltar que en dicho informe se expone 
que el hecho de la incorporación de un margen por 
externalidad de red supone el reconocer que hay relación 

Equidad por mayor 
acceso. 

Solución T cnica: Gradualidad 
Logra: 

Cobertura. 
Eficiencia. 
Equidad por menores tarifas desde 
TUPs. 
Equidad por mayor acceso. 
Competencia. 

entre el mercado de suscripción y el de originación y 
terminación , por lo que se debe incorporar en el costo de 
terminación los costos de publicidad , mercadeo , 
distribución, etc. 

Sobre el particular, debe distinguirse claramente 
dentro de la prestación del servicio móvil, la linea de 
negocio referida a la provisión del servicio a nivel 
mayorista {terminación y originación de llamadas) de la 
linea referida a la provisión del servicio a nivel minorista 
{retail) . De esta manera, el hecho que el margen por 
externalidad haya sido estimado considerando el tráfico 
total {el de ambas líneas de negocio) para obtener un 
valor unitario, no implica que los componentes de costos 
de una de dichas líneas de negocio se incluya dentro de 
los costos de la otra. Una estructura de cargos y precios 
que considere la aplicación de un margen por externalidad 
uniforme debe considerar con claridad dicha diferencia. 

En ese sentido, el costo de provisión de cada linea 
de negocio debería estar dado básicamente por la suma 
de los costos directamente atribuibles a dicha linea más 
una contribución a los costos comunes. De esta forma, 
los servicios expuestos por la empresa, tales como los 
costos de publicidad, mercadeo, distribución, etc. forman 
parte de la provisión de los servicios a nivel minorista 
por lo que no deben ser incorporados dentro del costo 
del cargo por terminación de llamadas. 

De otro lado, es importante reiterar que si bien el 
documento elaborado por NERA presenta una revisión 
del tratamiento teórico que sustenta los procesos de 
internalización de las externalidades positivas de red , 
información que también fuera considerada por OSIPTEL 
en el informe que se publicó para comentarios, la decisión 
de no aplicación del margen por externalidad de red es 
consistente con una propuesta regulatoria que pondera 
debidamente los objetivos de eficiencia y cobertura en la 
búsqueda de la maximización del bienestar agregado, 
resaltando en el segundo caso, la implementación de un 
programa de ajustes graduales y la no aplicación del 
cargo tope a las comunicaciones fijo-móvil locales. 

De otro lado, en relación con el análisis realizado por 
NERA respecto de la posible subvaluación de las 
economfas de escala en el cargo tope propuesto por 
OSIPTEL, es importante precisar los siguientes 
aspectos: 

• Existen importantes diferencias tecnológicas entre 
las diversas redes de servicios móviles, más aún si 
hablamos de redes que operan en distintas localidades. 
De esta manera, no es posible asumir que las funciones 
de producción y la tecnologfa son idénticas. 

• Aun considerando el supuesto de tecnologías 
idénticas, si consideramos que el cargo fijado en el Reino 
Unido no necesariamente podría representar un cargo 
óptimo, se verifica una alta sensibilidad en la estimación 
del denominado factor de economías de escala. 
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CuadroN°01: 

Análisis de Sensibilidad de la Estimación 
Realizada por NERA. 

Nvel de Desvío Factor E. Escala 
10% 1.12 
20% 1.18 
25% 1.20 
30% 124 
40% 1.32 

Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, la 
consideración de posibles escenarios de desviación 
(hacia la baja) del cargo fijado en el Reino Unido, 
determina distintos estimados del factor de economía de 
escala, todos ellos superiores al valor mínimo de 1.1 
referido por NERA. 

• De otro lado, la actuales tendencias en la expansión 
de la industria móvil en el mercado peruano indican un 
importante crecimiento en los niveles de consumo, hecho 
que de ser considerado en el ejercicio realizado, tendría 
importantes efectos en las estimaciones. 

• Finalmente, es importante señalar que a partir de le 
evidencia empírica referida por NERA no es posible 
afirmar que el factor de economía de escala mínimo es 
de 1.1, más aún si el propio informe presentado por 
dicha empresa consultora señala la existencia de 
investigaciones que concluyen que la industria móvil no 
necesariamente se caracteriza por la existencia de 
economías de escala. 

4.5 Costos relacionados con la prestación del 
servicio utilizando la banda de 1900 MHz 

TELEFÓNICA MÓVILES argumenta que la migración 
de la banda de BOOMHZ a la banda de 1900 MHZ implica 
una modificación en su estructura de costos (aumento 
de los costos sobretodo en la inversión en BTS). 

Al respecto, los modelos de costos utilizados para la 
fijación de los cargos por terminación de llamadas en la 
red de los servicios móviles costean, bajo criterios de 
costos unitarios y parámetros técnicos y económicos 
eficientes, el despliegue- de una sola vez- de una red 
actual la cual satisface una demanda determinada. De 
esta forma, los elementos derivados del uso de la banda 
de 1900 MHz aún no forman parte de la red costeada 
(red al 2004) por lo que sus costos no deben ser 
considerados en la determinación del cargo. 

En ese sentido, las inversiones futuras no son 
incluidas dentro de los componentes de costos de los 
modelos de cargos de interconexión, ya que los costos 
relacionados no han sido generados efectivamente a la 
fecha de costeo (13 

). La inclusión de dichos costos 
implicaría incrementar el cargo de interconexión sobre 
la base de elementos inexistentes y cuya probabilidad 
de existencia es incierta. 

Sobre el particular, TELEFÓNICA MÓVILES manifiesta, 
en su documentación presentada, que ha incurrido en 
gastos por US$ 26,615,907 para la implementación de la 
nueva red; sin embargo, la misma empresa expone que 
dicha cantidad constituye una inversión a ser realizada 
en el año 2006. En esa línea, la empresa informa sobre la 
distribución de la citada inversión detallando las fechas de 
entrega de los equipos por parte de los proveedores las 
cuales han sido entre diciembre y enero de 2006 (fechas 
posteriores a la emisión de la Resolución N° 070-2005-
CD/OSIPTEL) (14 ). 

El flujo de inversiones hasta el 2009 manifestado por 
TELEFONICA MÓVILES se expresa en el siguiente 
cuadro. En dicho cuadro se aprecia que el monto de 
US$ 26,615,907 dólares representa una inversión para 
el2006. 

Cuadro N" 02: 
Flujo de Inversiones 2006-2009 por Cambio de Banda (US$). 

Asimismo, cabe señalar que el criterio de establecer 
una estimación sin considerar proyecciones futuras se 
ha aplicado en general para todos los modelos de costos 
presentados por todas las empresas móviles. Al 

respecto, cabe mencionar el caso del modelo de la 
empresa Nextel del Perú S.A., cuyo modelo original 
implicaba el despliegue de una red que operaria en 50 
años (desde 1998 hasta 2047) lapso durante el cual la 
empresa invertía en una serie de elementos de red que, 
si bien eran implementados en el futuro, se costeaban y 
eran incorporados en los cargos de interconexión 
actuales. De esta forma, se observó el modelo 
presentado eliminando los costos proyectados. 

4.6 Inclusión de costos por elementos de 
tecnología de la Información 

TELEFÓNICA MÓVILES argumenta que los 
elementos de tecnologla de la información (IT) que no 
han sido considerados por OSIPTEL en el cálculo del 
cargo de terminación móvil guardan tanta relación con la 
interconexión que el no contar con ellos no sólo implicaría 
en que resulte inviable la comunicación hacia sus clientes 
sino que haría inviable la marcha de todo el negocio (no 
se han considerado elementos como los sistemas de 
mediación o los sistemas de seguridad, que son 
importantes en el proceso de interconexión). Asimismo, 
plantea que a pesar que algunos elementos de IT han 
sido considerados como costos comunes, su eliminación 
no ha implicado necesariamente un aumento en el margen 
de mark-up. 

En ese sentido, cabe señalar que la normativa 
peruana establece que los costos de interconexión 
incluirán únicamente los costos asociados a las 
instalaciones y activos necesarios para la interconexión, 
por lo que no forman parte de estos costos aquellos en 
los que las empresas u otros operadores vinculados 
directa o directamente incurran, o hayan incurrido, que 
no estén relacionados directamente con proporcionar el 
acceso a la instalación (en este caso, la terminación de 
llamada). En consecuencia, cualquier costo relacionado 
con actividades de comercialización y equipos terminales, 
no deben ser considerados en la determinación del costo 
incremental de largo plazo (LRIC) de la terminación de 
llamada. 

En el siguiente gráfico se ilustra la composición del 
cargo por terminación de llamada en la red de los 
servicios móviles, el cual está constituido por los 
elementos directamente atribuibles a la prestación de 
terminación de llamadas (transmisión, conmutación y 
estaciones base), los costos comunes de la red 
atribuibles a la prestación de terminación de llamadas, y 
parte de los costos comunes del negocio. 

Gráfico N" 04: 
Esquema de Costeo del Cargo porTermlnación de 

Llamadas en una Red Móvil. i - - - --- ------------------------------
Estaciones 

Transmisión Conmutación 
Base 

(capex (capex 
(capex y opex) y opex) 

' ' 

y opex) 

' 
' ' 

' ' 
' 

Costos de 
minoreo 
(retail) 

¡ 1 Costos Comunes de Red 1 ¡ 
l:: ~1 ================--L:¡ ====~ 

. Costos Comunes del Negoc~o 
~--------------------u-----------------------: 

Cargo de terminación de llamada 

0 Al respecto, la empresa Nextel del Perú SA, en su comunicación EGR-030/06, 
recibida el27 de enero de 2006, manifiesta que no se puede pretender la inclusión 
de costos posteriores al año 2004, instante temporal que se adoptó para la con
sideración e Inclusión de los costos de los operadores en la metodologla de 
costos. 

• Las fechas exactas de entrega de equipos por parte de los proveedores fueron 
comunicadas por Telefónica Móviles en su recurso especial, y fueron declaradas 
confidenciales mediante Resolución de Presidencia N' 001-2006-PD/ 
OSIPTEL. 
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Sobre la base de lo anterior se han realizado una 
evaluación de cada uno de los elementos de costos 
presentados, identificando si constituye parte de los 
elementos directamente atribuibles a la terminación de 
llamada, de los costos comunes, o de las ventas al 
minoreo (retail). De esta forma se tiene una descripción 
para los elementos de IT, la cual es mostrada en el Anexo 
1. 

Por lo expuesto en dicho anexo, los elementos 
descritos no forman parte de los costos directamente 
atribuibles al cargo por terminación de llamada, por lo 
que, dependiendo del caso, han sido considerados dentro 
de la contribución de los costos comunes (por lo que ya 
fueron incluidos en el cálculo del cargo por terminación) 
o han sido considerados como un elemento de la venta 
al minoreo (por lo que han sido excluidos del cálculo del 
cargo por terminación). 

De otro lado, tal como ha sido señalado por la 
Consultora WIK, el mark-up de 10% para costos 
comunes ha sido utilizado en diversos países en 
desarrollo y dado que es un porcentaje del costo 
incremental, no tiene por qué ser distinto entre empresas, 
pues su valor absoluto dependerá de los costos de cada 
una de ellas. En paises desarrollados, este margen es 
significativamente menor. 

4.7 Gastos de staff y overhead 

TELEFÓNICA MÓVILES argumenta que el porcentaje 
propuesto por OSIPTEL para recuperar los costos de 
overhead no es congruente con los costos efectivamente 
presentados por la empresa. 

Con relación a ello, tal como se expuso en el punto 
anterior, el porcentaje de 1 O% como variable para calcular 
la contribución a los costos comunes ha sido utilizado en 
diversos países en desarrollo. 

Del análisis de los argumentos presentados por 
TELEFÓNICA MÓVILES se concluye que éstos no 
justifican una anulación, revocación o modificación de la 
Resolución N° 070-2005-CD/OSIPTEL, por lo debe 
declararse infundado el recurso especial presentado por 
la referida empresa. 

En ejercicio de las funciones previstas en el artículo 
11° de la Resolución de Consejo Directivo N° 123-2003-
CD/OSIPTEL y estando a lo acordado por el Consejo 
Directivo de OSIPTEL en su sesión N° 253. 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso 
especial presentado por la empresa TELEFÓNICA 
MOVILES S.A. con fecha 14 de diciembre de 2005 contra 
la Resolución de Consejo Directivo N° 070-2005-GG/ 
OSIPTEL. 

Articulo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Comunicación Corporativa la notificación de la presente 
resolución a la empresa impugnante, así como a las 
demás empresas concesionarias de servicios móviles. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA 
Presidente del Consejo Directivo 

w a ~~fJ!Q.tlO DIARIO OFICIAL 

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS 

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos 
Autónomos y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para 
efecto de publicar sus dispositivos y Sentencias en la Separata de Normas Legales y 
Separatas Especiales, respectivamente, deberán tener en cuenta lo siguiente: 

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial, 
de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m. 

2.- Las normas y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no 
deberán exceder de diez (10) páginas. 

3.- Todas las normas y sentencias que se remitan al Diario Oficial para la 
publicación correspondiente deberán estar contenidas en un disquete y 
redactadas en WORD. 

4.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el 
documento al correo electrónico: normaslegales@editoraperu.com.pe 

5.- Si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en 
EXCEL, con una línea por celda sin justificar y, si se agregasen gráficos, su 
presentación será en formato EPS o TIF a 300 DPI y en escala de grises. 
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ElementoiT 

Red Corporativa 

Equipamiento de 
comunicaciones: 
router, switch, 
hub, cableado 

Librería de backup 
y server backup 

Equipamiento 
microinformético: 
PC'S,SW 
operativo+ 
ofimético 

Servidores de 
dominio WNT, 
SW seguridad 

Alquiler de 
circuitos digitales 

ANEX01 

COMENTARIOS RESPECTO A LOS ELEMENTOS DE IT 
PRESENTADOS POR TELEFÓNICA MÓVILES 

Comentario de TELEFÓNICA MÓVILES 
Descripción Impacto 

Infraestructura informática Los impactos de no 
de comunicaciones que implementar la presente 
permite la interrelación, tecnologfa son: 
envío y recepción de . Los elementos de redes 
información entre los tales como centrales de 
elementos de red, tales conmutación de llamadas 
como, centrales de y servidores de datos 
conmutación, servidores quedarían incomunicados 
datos, servidores de y sin posibilidad de 
correo electrónico, etc. intercambiar información 

de llamadas y servicios . . No es posible generar 
información de tréfico de 
llamadas. 

Elemento informático que Los impactos de no 
asegura una copia de implementar la presente 
respaldo de la información tecnología son: 
entre la cual se encuentra . En caso de contingencias 
el !rético de llamadas. en las centrales de 
Esta información es conmutación y/o servidores 
respaldada con la finalidad de datos, no es posible 
de garantizar que la restaurar o recuperar la 
información pueda ser información de servicios y 
recuperada en caso de tréfico de llamadas de 
contingencias en las nuestros clientes. 
centrales de conmutación . En caso de desastres y/o 
y/o en los servidores de contingencia operativa no 
datos principales. es posible recuperar el 
La información respaldada servicio de llamadas de 
en las librerías de backup nuestros clientes y la 
y servar backup garantizan información histórica de 
la continuidad operativa sus llamadas. 
del negocio y la . En caso de desastres y/o 
disponibilidad de contingencias, no es 
información. posible atender a nuestros 

clientes. 

Equipamiento de Los impactos de no 
computadoras y software implementar la presente 
aplicativo de oficina tecnología son: 
necesarios para el soporte . El negocio no podrla 
de gestión administrativa administrar eficientemente 
del negocio. el ingente volumen de 

información de servicios y 
tréfico. . El negocio no podrfa 
funcionar operativamente. 

Elementos informáticos Los impactos de no 
(servidores) que permiten implementar la presente 
administrar y garantizar el tecnología son: No seria 
acceso seguro y confiable posible cumplir con la 
de los usuarios de la red protección al secreto de 
corporativa a la información las telecomunicaciones. Esto 
de los clientes almacenada conllevaria a que no sea 
en los diferentes servidores posible denegar y controlar 
de datos el acceso a usuarios no 

autorizados a los servidores 
de tréfico de llamadas. 

Infraestructura informática Los impactos de no 
que permite la comunicación implementar la presente 
punto a punto entre locales tecnología son: 
geográficamente distantes, . Las informaciones 
permitiendo la transferencia almacenadas en los centros 
de la información entre de cómputo no podrían ser 
centrales de conmutación, accedidas por las diferentes 
servidores, equipos de éreas administrativas. 
comunicación, etc. Enlace de . Las centrales de 
datos para la transferencia de conmutación no podrfan 
tréfico de entrada y salida de transferir la información de 
la red. las llamadas de los clientes 

a los servidores de datos. . No sería posible la 
comunicación geográfica 
de las sedes de Trujillo, 

Comentarlo de OSIPTEL 

Estos elementos permiten 
el funcionamiento de la red 
en general, cuyos costos 
ya han sido considerados 
en el porcentaje por costos 
comunes considerado en 
el cargo. 

De acuerdo a la 
descripción de la empresa, 
estos elementos de red 
tienen relación con los 
servicios y atención 
provistos a los clientes, 
por tanto, son elementos 
involucrados en la 
atención de los clientes, 
es decir, en actividades de 
retail que no forman parte 
de los costos involucrados 
en los cargos de 
terminación de llamadas. 

Los costos de la gestión 
del negocio ya han sido 
considerados en el 
componente de costos 
comunes del cargo. 

De la descripción realizada 
se deduce que estos 
elementos estén 
involucrados en actividades 
de atención y servicio a los 
clientes, por lo tanto, 
constituyen actividades de 
retail que no deben 
considerarse en los costos 
del cargo de terminación. 

La descripción señalada por 
la empresa muestra que 
tales elementos estén 
involucrados en el 
funcionamiento de la red, 
cuyos costos forman parte 
de los costos comunes de 
red, ya incluidos en la 
fijación del cargo. 
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Arequipa, Lima, etc., 
impactándose los servicios 1 
de comunicación del cliente 
y la atención correspondiente 
en los locales de nuestro 
negocio a nivel nacional . . No se contarla con 1 
información de tráfico de 
interconexión. 

Outsourcing: Proveedor de servicios Los impactos de no imple- Este servicio está 
Gestión de informáticos que administra mentar el presente servicio: relacionado con la gestión 
proyectos, y mantiene la plataforma . Los servicios informáticos del negocio de la empresa, 1 
producción de informática del negocio de soporte no estarian cuyos costos ya han sido 
plataformas, (servidores, equipos de disponibles ante incidencias. considerados en la fijación 
seguridad y comunicaciones, servidores . No se garantizarla la del cargo, dentro del 
soporte usuarios de datos, etc.), con la finalidad disponibilidad y operación porcentaje por costos 

de mantenerla operativa y segura de la plataforma comunes de negocio. 1 
disponible siempre. Informática, afectándose 

información del cliente y los 
servicios de comunicación 
respectivamente. 1 

Sistema Comercial 

STCix: Mediación Sistema informático que Los impactos de no Este elemento forma parte 
permite la recolección de la implementar la presente de los elementos comunes 
información de llamadas de los tecnologia son: de la red, cuyo costo ya ha 
clientes ocurridas en las . No se podria contar con el sido considerado dentro del 1 
centrales de conmutación. tráfico de abonados, tanto porcentaje de costos 
Asimismo, administra e facturable como de comunes del cargo por 
impacta directamente en las interconexión. terminación de llamadas. 
centrales de conmutación la . No seria posible entregar 
habilitación 1 deshabilitación la información de tráfico 1 
de los servicios de entrante y saliente. 
comunicaciones ofrecidos. 

STC400: Módulo informático que Los impactos de no Este elemento desarrolla 
Provisionamiento permite la generación de los implementar la presente actividades propias de 

comandos técnicos de tecnologia son: atención y gestión del 
1 

habilitación 1 deshabilitación . No seria posible habilitar o cliente (retail) y por tanto 
de los servicios de restringir al cliente la salida no se incluyen en los costos 
comunicación en las centrales o recepción de llamadas. de fijación del cargo. 
de conmutación. 1 

STC400: Sistema informático que Los impactos de no Estas son actividades 
HotBilling permite la tarificación en implementar la presente propias de retail y por tanto 

tiempo real de todas las tecnologia son: no deben ser consideradas 
llamadas realizadas por . No se contarla con dentro de los costos de 
nuestros clientes. información de tráfico de linea. terminación de llamadas. 1 . Como no se realiza la 

tarificación en linea, el control 

1 de limite de crédito ofrecido a 
los clientes no seria posible 
de administrar . . Como el sistema no 
controla el limite de crédito, 
los clientes podrian 
excederse en los consumos 
contratados mensualmente. 1 

STC400: Sistema informático que Los impactos de no Todas las actividades 
Facturación, permite la generación de la implementar la presente señaladas están relacionadas 
Cobranza y caja. Información de facturas tecnologia son: con actividades de facturación 

postpago y de las facturas de . No seria posible entregar a y cobranza, propias del retaii, 
los clientes control. los clientes información y por tanto no pueden ser 1 
Asimismo, permite controlar consolidada sobre la consideradas en la fijación del 
las cuentas por cobrar y facturación de los servicios cargo de terminación. 
cuenta corriente de los consumidos mensualmente. 
clientes. . No seria posible realizar un 

control exhaustivo de las 1 
cuentas por cobrar y de los 
pagos realizados por el 
cliente. 

STC400: Sistema informático que Los impactos de no Estas actividades 
Reclamos, permite administrar los implementar la presente corresponden a actividades de 1 
atención al cliente, reclamos de clientes y tecnologia son: retail que no forman parte de 
etc. gestiona los requerimientos . No se podria generar los costos involucrados en la 

de postventa de los clientes registros de reclamos de terminación de llamadas y por 
a nivel servicios. clientes presentados; entre tanto no forman parte del 

los cuales se encuentran los cargo de terminación. 
1 

reclamos relacionados con 
tráfico entrante y saliente. . No habria forma de gestionar 
los requerimientos de 1 

1 



1 
1 Lima, jueves 16 de febrero de 2006 NORMAS LEGALES €1 r JVI llliiiiJ Pág. 312667 ,.. 

Comentario de TELEFÓNICA MÓVILES Comentario de OSIPTEL 
ElementoiT Descripción Impacto 

servicios solicitados al no 
existir interfase de sistemas 1 
para la habilitación y/o 
deshabilitación de servicios 
al cliente. 

Módulo Roaming Sistema informático que Los impactos de no Según la descripción, este 1 
Convert consolida la información de implementar la presente módulo realiza actividades 

tarificación de roaming de tecnología son: directamente relacionadas 
nuestros clientes en otras • No sería posible valorizar el con la prestación del servicio 
operadoras. tráfico roaming de nuestros a los usuarios y por tanto no 

roamers en otras operadoras. forman parte de los costos 1 . No sería posible tarificar y involucrados en la terminación 
consolidar tráfico de roaming de llamadas. 
de roamers de otras 
operadoras. . No sería factible intercambiar 1 
información de tráfico con 
otras operadoras. 

BMATIC: Gestión Sistema de gestión de colas Los impactos de no Estas son actividades 
de colas de atención de clientes para implementar la presente directamente relacionadas 

el soporte de prioridades de tecnología son: con la atención al cliente 1 
atención en oficinas . La atención al cliente no (retail) y por lo tanto no 
comerciales. podría ser monitoreada con la pueden ser consideradas 

finalidad de controlar los dentro de los costos del cargo 
tiempos máximos de atención. por terminación de llamadas. . No existiría forma de priorizar 1 
la atención de las colas de 
clientes con mayor tiempo de 
espera. 

Sistema de Sistema informático que Los impactos de no Estas actividades no 
gestión prepago centraliza las informaciones implementar la presente corresponden a la terminación 1 

de tráfico de llamadas, tecnología son: de llamada sino a actividades 
habilitación de servicios, . No sería posible presentar el de retail (prestación del 
eventos de parificación y tráfico valorizado en tiempo servicio a los usuarios) razón 
ciclo de vida de los clientes real por parte de la plataforma por la cual no han sido 
prepago. técnica de prepago. considerados en el 1 . No sería posible la establecimiento del cargo por 

recolección de los eventos de terminación de llamadas. 
ciclo de vida de los clientes 
prepago. . No sería posible mostrar 1 
información del estado actual 
de los clientes prepago en 
relación con ciclo de vida 
actualizado en la plataforma 
técnica de prepago. 1 

Sistemas TMP 

ATAC's: Sistema para la identificación . No se permitiría la Este elemento está 
Antifraude y gestión del tráfico detección de casos de involucrado a gestión de 

fraudulento. fraude logrando la clientes y por tanto es una 1 
minimización de los mismos. actividad de retail. 

MQSeries Sistema intermedio de No se contarla con un La descripción corresponde 
gestión y control de standard para conectar a actividades de gestión del 
ejecución de tramas de aplicaciones al sistema negocio, los cuales ya han 
transacciones entre sistemas comercial. Interfases sido Incluidos dentro del 

1 
originantes de transacción y complejas y distintas por porcentaje por costos 
sistemas que ejecutan la cada sistema con el que comunes, en el cargo de 
transacción. se quiere interactuar. No terminación. 

podrían ser aplicadas 
políticas de seguridad a las 

1 
interfases, como las que sí 
contaríamos con un 
midleware. 

META4 Sistema informático No se contaría con control Este sistema sirve para la 1 
encargado de administrar las de personal, procesos, gestión del negocio. Su 
informaciones de Recursos manuales, alto nivel de error costo ya se encuentra 
Humanos (maestra de incluido en el porcentaje por 
personal, planillas, costos comunes que forma 
impuestos, Intranet, etc.) parte del cargo. 1 

SAP/R3: Sistema informático No se contaría con control Este sistema sirve para la 
Logístico, encargado de otorgar soporte logístico y contable gestión del negocio. Su 
Contable y a las operaciones automatizado para efecto costo ya se encuentra 
financiero administrativa, contables, de liquidaciones, entre incluido en el porcentaje 

financieras, activos, tesorería, otros. No sería posible por costos comunes que 1 
etc. integrar la contabilidad y forma parte del cargo. 

logística con el resto de la 
corporación para efecto de 
liquidaciones, entre otros. 1 

1 
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1 ElementoiT Descripción Impacto 

Procesos manuales. Alto 
nivel de error. 

Doc 1 Sistema de impresión de No se contarla con la Este sistema corresponde 
documentos de facturación información de facturación a actividades de retail, que 
cíclica. y detalle de llamadas. no deben considerarse en 

el cargo de terminación. 

Plataforma Plataforma informática donde No se contaría con el Este sistema corresponde 
1 

E-Business se aloja la página Web de principal medio de difusión a actividades de retail, que 
negocio de pollticas comerciales no deben considerarse en 

del negocio. No es posible el cargo de terminación. 
el envío de mensajes de 
texto vía web. 

1 
Base de Datos 

Datamart Sistema informático para la No se contaría con una Las actividades 
facturación y explotación de información de fuente de medición de relacionadas con la 
cobranzas Facturación y Cobranza. indicadores. facturación y cobranza no 

1 
corresponden a la 
terminación de llamada 
sino a retail; por lo tanto, 
no pueden ser 
consideradas en la fijación 

1 
del cargo por terminación. 

Licencias 

Firewall VPN-1, Identificación de usuarios que Los impactos de no Los elementos señalados 
WebSense Web Trends accesan a Internet. implementar la siguiente por la empresa tienen como 

1 
Mailssweeper- Identificación de programas tecnología son: principales funciones: (i) la 
IMSS que atenten con la . Seguridad de red gestión interna de las redes 

seguridad de correo interno. implementada a nivel de de datos de la empresa con 
Real Secure Sistema de detección de empresas. elementos de seguridad de 1 

intrusos externos. . Tendríamos niveles red; y, (ii) la seguridad para 
Internet scanner Herramienta para detección mínimos de seguridad. el acceso de los usuarios a 

de vulnerabilidades . No se contaría con la los servicios de datos 
RSAACE Sistema de autenticación seguridad necesaria de provistos por la empresa. 

fuerte (token l protección de información. Estos elementos no 1 
Save API Encriptación de aplicaciones . Ataques de piratas realizan funciones que 

web informáticos para estén relacionadas con la 
Biologon server Permite administrar la extracción de información. terminación de llamadas, 

seguridad de servidores . No sería posible sino más bien, 
Boo t protector Permite administrar la detección y prevención de corresponden a actividades 1 

seguridad de servidores ataques a la red informática de gestión de la red 
SSH Server Unix Comunicación telnet segura . No se podrlan validar (incluidas ya en los costos 
DRAOne point Administración de dominios, accesos de agencias. comunes) y a retail (que no 

ctas usuarios máauinas etc. . No se garantiza que la forman parte de la 
Pentasafe NT Administración de cuentas NT información que viaja vía terminación de llamadas). 1 

Internet sea segura. . Filtros de correos 
basura, spam o archivos 
peligrosos. . Conexión desde el 1 
usuario final a servidores 
sin encriptación. Protección 
de información vía telnet. . No sería posible 
gestionar altas y bajas de 1 
usuarios dominio windows. 

Licenciamiento Software aplicativo de correo Impacto sustancial en el Este software es utilizado 
IBMLOTUS electrónico para los usuarios negocio ya que es una para actividades de retail, 

del negocio. herramienta indispensable no incluidas en la fijación 
de gestión y comunicación del cargo. 

1 
tanto interna como externa. 

Licenciamiento Software aplicativo de soporte No se contarla con un Corresponde a la gestión 
antivirus y monitoreo de antivirus en sistema adecuado de interna propia de la 

servidores y todo el parque protección ante ataque de empresa que no tiene 1 
microinformático. virus y dalio en la implicancia en la prestación 

información del negocio. de la terminación de 
llamadas. 

Licenciamiento Software aplicativo de No existiría conectividad a Corresponde a una actividad 
CITRIX compresión de sesiones del nivel nacional entre oficinas. de retail que no forma parte 1 

sistema comercial para el de las actividades 
despliegue descentralizado a involucradas en la 
las agencias autorizadas del terminación de llamadas. 
negocio a nivel nacional. 1 

02798 
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Informe que sustenta la necesidad de suspender la aplicación del artículo 
15•, del Anexo 03 y de los numerales 3 y 6, en los extremos referidos a los 
reportes de los centros poblados urbanos con cobertura, y 9, 12, 14, 15, 16, 

. 18 y 19 del Anexo 06 del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura 
· de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con 

Acceso Inalámbrico, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N" 135-2013-CD-OSIPTEL. 
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l. OBJETIVO 

Evaluar la viabilidad de proceder con la suspensión de la aplicación del articulo 15°, del Anexo 03 
y de los numerales 3 y 6, en los extremos referidos a los reportes de los centros poblados urbanos 
con cobertura, y 9, 12, 14, 15, 16, 18 y 19 del Anexo 06 del Reglamento para la Supervisión de la 
Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso 
Inalámbrico, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo W 135-2013-CD-OSIPTEL. 

11. ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución de Consejo Directivo W 016-2013-CD/OSIPTEL, publicada el21 de febrero 
de 2013 en el diario oficial El Peruano, se dispuso la publicación del Proyecto de "Reglamento 
para la Supervisión de la Cobertura Garantizada de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico" (en adelante, Reglamento de Cobertura). 

El Proyecto de Reglamento de Cobertura disponia que su vigencia se haria efectiva a partir de los 
treinta (30) dias calendario siguientes a su publicación. 

2. Mediante Resolución W 135-2013-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial el 09 de octubre de 
2013, el Consejo Directivo aprobó el Reglamento de Cobertura, y teniendo en consideración los 
comentarios de las empresas operadoras, se dispuso que: 

El Reglamento de Cobertura entre en vigencia a partir del 01 de enero de 2014 (lo cual 
constituye aproximadamente una prórroga de noventa (90) días calendario). 

Se amplió el plazo para el envio del primer reporte trimestral dentro de los 30 dias 
posteriores al 31 de marzo de 2014; esto es, el 30 de abril del 2014, con lo cual, en la 
práctica, se otorgaron ciento veinte (120) días calendario a partir de la entrada en vigencia 
su vigencia del Reglamento de Cobertura para efectuar el referido reporte. 

3. Con fecha 06 de noviembre de 2013, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
-(en lo sucesivo, AFIN) cursó la Carta W 167-2013 al Consejo Directivo solicitando que prorrogue 
en un (1) año la entrada en vigencia del Reglamento de Cobertura, indicando que este plazo les 
permitirá llevar a cabo las acciones internas para cumplir con las obligaciones impuestas. 

4. Con fecha 19 de noviembre de 2013, Telefónica Móviles S.A. (en adelante Movistar) cursó la Carta 
W TM-925-A-324-13 al Gerente General, solicitando la prórroga de la entrada en vigencia del 
citado Reglamento al 30 de enero de 2015; posteriormente reitera su pedido a través de las cartas 
W TM-925-A-324-13, de fecha 19 de noviembre de 2013; TM-925-A-368-13 de fecha 26 de 
diciembre de 2013; TM-623-A-032 de fecha 18 de enero de 2014; y, TM-925-A-032 de fecha 24 
de enero de 2014. 

5. Con fecha 29 de noviembre de 2013, AFIN cursa la Carta AFIN W 188-2013 al Presidente del 
Consejo Directivo del OSIPTEL, solicitando una audiencia ante los miembros del Consejo 
Directivo, con relación al Reglamento de Cobertura; llevándose a cabo el19 de diciembre de 2013. 
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centros de operación de las empresas operadoras, se detectó que inicialmente, las empresas 
Claro y Movistar no utilizaban criterios uniformes para el cálculo de la cobertura móvil. 

Se determinó, por ejemplo, que Claro reportaba la cobertura, íntegramente en base a estudios de 
gabinete y software especializado, salvo en las grandes ciudades en las que su contratista 
realizaba mediciones confirmatorios de campo (Drive Test) . Movistar, en cambio, sí realizaba 
verificaciones en campo para confirmar la cobertura calculada en gabinete. Sin embargo, a partir 
del año 2008, Movistar tomó la decisión de calcular la cobertura para los centros poblados rurales 
de modo similar que Claro, es decir mediante estudios de gabinete sin confirmación en campo. Es 
así que Movistar pasó de 10,000 centros poblados reportados en el año 2007, a 17,000 en el año 
2008. En los gráficos siguientes se aprecia la estadística de cobertura y el salto de cobertura entre 
el 2007 y el 2008 de Movistar. 0fer tablas 1 y 2) 

Tabla 1: Cobertura móvil desde el año 2007 
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Tabla 2: reportes de Estaciones Base de parte desde el año 2009 
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ESTACIONES BASE 

En el cálculo de la cobertura utilizando el criterio de nivel de señal, igualmente ambas empresas 
operadoras han utilizado criterios diferentes. Mientras Claro, utilizaba niveles de señal por debajo 
de -100 dBm, Movistar utilizaba niveles de señal por encima de -100 dBm. Esta falta de uniformidad 
en los niveles explica la disparidad de los reportes y los saltos abruptos de 10,000 centros poblados 
entre un trimestre y otro. 

De acuerdo con los párrafos anteriores, las empresas operadoras han venido reportando cobertura 
al OSIPTEL hace más de 5 años mediante sus sistemas comerciales, operativos, técnicos, 
logísticos, y financieros actuales. La cobertura de centros poblados y las estaciones base que debe 
reportar es esencialmente la misma, con la diferencia que el umbral del nivel de recepción de señal 
debe ajustarse y homogenizarse para todas las empresas operadoras a -95 dBm . 

Si las afirmaciones realizadas por las empresas respecto de no poder determinar su cobertura y 
necesita tiempo para poder efectuarlo, cabe preguntarse, ¿qué tipo de información han estado 
reportando al OSIPTEL y al mercado durante todos estos años? En la práctica, son cinco años de 
prueba otorgados para que las empresas hayan desarrollado sus recursos técnicos y financieros, 
humanos y logísticos para atender el requerimiento del Regulador de señalar dónde se cuenta con 
cobertura. 

Ahora bien, el Reglamento de Cobertura exige el sinceramiento de lo que las empresas operadoras 
informan al Regulador y al mercado, tanto a usuarios como a sus competidores, esto es, que las 
empresas operadoras básicamente, sigan haciendo los mismos reportes de cobertura móvil y de 
estaciones base que han venido haciendo en los últimos cinco años pero esta vez con umbrales 
de nivel de señal uniformes. Es de señalar, finalmente, que las empresas operadoras tienen la 
necesidad imperiosa de llevar el control de su cobertura móvil y de sus redes no porque lo requiera 
el Regulador, sino por la propia naturaleza de su negocio. 

Es de señalar, finalmente, que el Reglamento no obliga a que los cálculos y mediciones de 
cobertura por parte de las empresas operadoras se hagan en campo, sin embargo establece que 
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Lima, 24 de febrero de 2010 

Senor Ingeniero 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones • OSIPTEL 
Presente.-

De nuestra consideración: 

craró~ 

la presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a vuestra comunicación C.071-
GFSI2010, mediante la cual solicita la presentación de diversa información relacionada a 
nuestra cobertura y estaciones base a nivel nacional. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compacto (con etiqueta "Reservado -
Confidencial") conteniendo la información solicitada mediante vuestra referida comunicación. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas pertinentes 
para considerar y tratar la presente información con caracter de confidencial (reservada). 
conforme a lo expresamente dispuesto por los artlculos 6° y 14° del Reglamento para la 
Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información Confidencial, para cuyos 
efectos cumpfimos con adjuntar los anexos, solicitud y resumen respectivo, con las debidas 
formalidades previstas en los mismos. 

Sin otro particular, agradeciéndole por la atención que se sirva dispensar a la presente, 
quedamos de Usted. 

Muy atentamente, 

Juan Rlvadeneyra S6nchez 
Director de Marco Regulltorlo 

AdJ.- Lo Indicado (un disco completo en sobre cerrado) ........ -- .......... ··-··· 
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Lima, 25 de febrero de 2011 

Seftor 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización y Supervisión 
Organlemo Supervisor de lnve,.l6n Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente.-

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a la comunicación C.176-
GFSI2011, mediante la cual solicita la presentación de Información relacionada a la cobertura 
brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) cfJSCO compacto (con etiqueta •Reservado -
Conticlenctar) conteniendo 111 información correspondiente al listado de centros poblados en los 
cuales nuestra representada tiene cobertura asf como la relación de estaciones base indicando 
cobertura, conforme a lo solicitado en westra referida comunicación. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas pertinentes 
para considerar y tratar la presente información con carécter de confidencial <ruervacf8l. 
conforme a lo expresamente dispuesto por los articulas SO y 14° del Reglamento para la 
Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información Confidencial, para cuyos 
efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y resumen respectivo, con las debidas 
formalidades previstas en los mismos. 

AdJ.· Lo Indicado (un disco compiiCto en sobre cerrado) 
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Lima, 31 de agosto de 2011 

Setlor 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de FiscaliZación y Supervisión 
Organismo Su~or de lnvenll6n PriVIIda en Telecomunlcaclon• • OSIPTEL 
prwntt.-

De nuestra conslderacton: 

La presente tiene por objeto saludar1o y hacer mención a la comunlcadOn C.606-
GFSI2011, mediante la cual solicita la presentaciOn de informaciOn relacionada a la cobertura 
brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) diskette (con etiquela "Reservado- Conftdenciar) 
conteniendo la informaciOn correspondiente a la relaciOn de estaciones base Indicando 
cobertura al 31 de junio del2011, conforme a lo solicitado en el segundo numeral de wutra 
referida comunicación. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrlclas medidas pertinentes 
para considerar y tratar la presente información con carécter de confidencial <rasertac!al. 
confonne a lo expresamente dispuesto por los artfculos 6" y 14• del Reglamento para la 
Determinación, Ingreso, Reglstlo y Resguardo de la lnformacl6n Confidencial, para cuyos 
efectos cumplimos con adjuntar ros anexos, solicitud y resumen respectivo, con laa debidas 
formalidades prevl• en los mismos. 

Sln,.o~rtlcu1ar, agradecl6ndole por la atención que ae sirva dispensar a la presente, 
queda7'de u~/.·· 

.' Muy at mente, 

i f 

/ 

AdJ.• Lo lndlclldo (un dlalcetle en.-..~) 
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Lima. 03 de noviembre de 2011 

Setlor 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización y Supervisión • 
Organlemo Supervleor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente.- -

De nuestra consideraciOn: 

z 
~ 
1 

w 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer menciOn a la comunicación C.1672-
GFSJ2011, mediante la cual soUcita la presentación de informaclOn refacionada a la cobertura 
brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compacto (con etiqueta ·Reservado -
Conftdenctar) conteniendo la información correspondiente al listado de centros poblados en Jos 
cuales nuestra representada tiene cobertura asl como la relación de estaciones base Indicando 
cobertura, conforme a lo solicitado en vuestra referida comunicación. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas pertinentes 
para considerar y tratar la presente información con carécter de confidencial <resertaC(a). 
conforme a lo expresamente dispuesto por los articulas 6" y 14° del Reglamento para la 
OetermfnaciOn, Ingreso, Registro y Resguardo de la lnformaciOn Confidencial, para cuyos 
efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y resumen respectivo, con las debidas 
formalidades previstas en los mismos. 

Sin otro partiCular, agradeciéndole por la atenciOn que se sirva dispensar a la presente. 
quedamos de Usted. 

AdJ.• Lo Indicado (un dlllco eotnP8cto en sotn ~) 

o 
(f) 

,. 
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Lima, 22 da febrero de 2012 

Senor 
SANTIAGO ROJAS TUYA 

OS!PTE-

m ~~ 12 PJt } q9 

P.f: ' 
' ' -

Gerente de Fiscalización y Supervisión 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL 
presente.-

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a las comunicaciones C.051-
GFSJ2012 y C.188-GFS/2012, mediante las cuales solicita la presentación de información 
relacionada a la cobertura brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compacto (con etiqueta ·Reservado -
Confidenciar) conteniendo la informaciOn correspondiente al listado de centros poblados en tos 
cuales nuestra representada tiene cobertura asl como la relación de estaciones basa Indicando 
cobertura, conforme a lo solicitado por vuestro Despacho. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas pertinentes 
para considerar y tratar la presente Información con carácter de confidencial Creservada), 
conforme a lo expresamente dispuesto por los articulas SO y 14° del Reglamento para la 
Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información Confidencial, para cuyos 
efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y resumen respectivo, con las debidas 
formalidades previstas en los mismos. 

Sin o rticular, agradeciéndole por la atención que se sirva dispensar a la presente. 
quedamos Ust . 

Adj •• Lo lndlc.do (un disco comp11cto • CD en aolmt c:errMo) 
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RECIBIDO 
PMR/CE-MIN•I0~2112 

Lima, 17 de agosto de 2012 

Ref.- Carta N" C.1239-GFS/2012 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a la comunicación de la 
referencia, mediante la cual solicita información relacionada a nuestras estaciones 
radioeléctricas asl como a la cobertura brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compacto (con etiqueta •Reservado -
Confidenciar) conteniendo la Información correspondiente a la relación de estaciones base 
indicando cobertura al 31 de marzo del presente ano, conforme a lo solicitado por vuestro 
Despacho. 

Al respecto, solicitamos respetuosamente a vuestra Gerencia se sirva tener a bien 
considerar como Información definitiva a la infolmación adjunta a la pl"8$8nte comunicación. en 
vista del error involuntario incurrido al momento de elaborar el reporte remitido mediante 
nuestra comunicación DMRICE-MfN• 567/12, el cual fue generado de manera fortuita al 
momento de trasladar, copiar y pegar la respectiva información desde su fuente. 

Finalmente, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas pertinentes 
para considerar y tratar la presente Información con carécter de confidencial (reservada). 
conforme a lo expresamente dispuesto por los articulas e• y 14° del Reglamento para la 
Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información Confidencial, para cuyos 
efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y resumen respectivo, con las debidas 
formalidades previstas en los mismos. 

Sin otro particular, agradeciéndole 
quedamos de Usted. 

Muy atentamente, 

AdJ.• Lo lndlclldo (un dlaco comPKto • C 
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Lima, 13 de agosto de 2012 

Sel\or 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización y Supervisión 

~ -

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente.-

Ref.- Carta N' C.1122-GFS/2012 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarto y hacer mención a la comunicación de la 
referencia, mediante la cual solicita Información relacionada a nuestras estaciones 
radioeléctricas asf como a la cobertura brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compacto {con etiqueta "Reservado
Confidenciatj conteniendo la información correspondiente al listado de centros poblados 
en los cuales nuestra representada tiene cobertura asf como la relación de estaciones 
base Indicando cobertura al 30 de junio del presente al'lo, conforme a lo solicitado por 
vuestro Despacho. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas 
pertinentes para considerar y tratar la presente información con carácter de confidencial 
<reservada), conforme a lo expresamente dispuesto por los arUculos SO y 14° del 
Reglamento para la Determinación, Ingreso. Registro y Resguardo de la Información 
Confidencial, para cuyos efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y resumen 
respectivo, con las debidas formalidades previstas en los mismos. 

Sin otro particular, agradeciéndol r la atención que se sirva dispensar a la 
presente, quedamos de Usted. 

Muy atentamente, 

.. 

Adj.· Lo lnclclldo (un disco compacto • CD en 1oln cerr~~do) 
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Lima, 21 de noviembre de 2012 

Set\or 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización y Supervisión 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente.-

Ref.- Cana NO C.1H2-GFS/2012 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a la comunicación de la 
referencia, mediante la cual solicita información relacionada a nuestras estaciones 
radioeléctricas asl corno a la cobertura brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compacto (con etiqueta "Reservado
Confidencial¡ conteniendo la Información elaborada por nuestra érea interna de Red, 
referida al listado de centros poblados en los cuales nuestra representada tiene cobertura 
asl como la relación de estaciones base Indicando cobertura al 30 de setiembre del 
presente ano, conforme a lo solicitado por vuestro Despacho. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas 
pertinentes para considerar y tratar la presente Información con carácter de confidencial 
(reservada), conforme a lo expresamente dispuesto por los artfculos eo y 14° del 
Reglamento para la Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información 
Confidencial, para cuyos efectos cumplimos con adjuntar loe anexos, solicitud y resumen 
respectivo, con las de formalidades previstas en los mismos. 

, agradeciéndole por la atención que se sirva dispensar a la 
sted. 
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Lima, 20 de febrero de 2013 

Senor 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización y Supervisión 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones • OSIPTE 
Presente.- · 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a la comunlcacló de la 
referencia, mediante la cual solicita Información relacionada a nuestras es clones 
radioeléctricas asl como a la cobertura brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, e 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compacto (con etiqueta •Rese 
Confidencial1 conteniendo la Información elaborada por nuestra érea Interna d 
referida al Hstado de centros poblados en los cuales nuestra representada tiene 
asl como la relación de estaciones base indicando cobertura al 31 de diciembre 
2012, conforme a io solicitado por vuestro Despacho. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estnctas adidas 
pertinentes para considerar y tratar la presente Información con carécter ele confl ncial 
<reservada>. conforme a lo expresamente dispuesto por los artfculos eo y o del 
Reglamento para la Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la lnfo ación 
Confidencial, para cuyos efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y 
re~pectlvo, con las debidas formalidades previstas en los mismos. 

Sin otro particular, agradeciéndole por la atención que se sirva dlspe 
presente, quedamos de Usted. 

Muy atentamente, 

Am"rk.; MóY11 l'rlru !>.A C.. 
A~ . ..,,,ol.\~ AfrJA!!! ¡llq .. iSV.IliSl!W.W'litao compactO. CD en HbN cerrldol 
S•l"lll c,,,,.,f,tfr.f;,, \rlh~\~"'Cm.t.,'J 
cl,.•o tnM f"' 



--------------------
8 G H 1 J l l 

• USTADO DE ESTACIONES BASE INOICAHDO C08ER1URA AL 31 DE D1CE11BRE 2012 
1 . 

N o Q u 

CONFIDENCIAL 

Nota: La imagen no es necesariamente correlativa al original. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CA RG () MáocA liÓW. ~ 

OSIPTEL 

DMRICE:MJN=' l0!13 
'_, 

Lima, 23 de mayo de 2013 

Seftor 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Flscallzaci6n y Supervisión 
Organismo Supervisor de Inversión Prlvllda en Telecomunicaciones • OSIPTEL 
Presente.· 

De nuestra consideración: 

c. 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a la comunicacl6 
referencia, mediante la cual solicita Información relacionada a nuestras estlf:lones 
radioeléctricas asl como a la cobertura brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compaclo (con etiqueta "Rase o-
Confidencial; conteniendo la Información elaborada por nuestra érea Interna Red, 
referida al Datado de centroa poblados en los cuales nueatra representada tiene ra 
aal como la relación de estaciones bale Indicando cobertura al 31 de marzo del ano 2013, 
conforme a lo solicitado por vuestro Despecho. 

Asimismo, ag...clecerernos disponer que se adopten las estrictas 
pertinentes para considerar y tratar la preeenta Información con car6cter de ~Mtnd: 
Crperyada>. c:onforme a lo expmamente dlsptato por los artlculoa SO y 1 • del 
Reglamento pare la Determinación, Ingreso, Reglttro y Resguardo de la lnfo 
Confidencial, pare cuyoa efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y 
respectivo, con las debidas formalidades previstas en los mismos. 

Sin otro particular, ag:I'AI'IlYII!irvkl 

presente, quedemos de Usted. 

Al" .. 'f• t k1 •wu i't···l; út 

1\v '''"':" •'A4- IUIIJndllladD(IIn diMo -pi!Cio • co en .... cen"lldo) 
~1111fH ~ "••• ¡l&t .• ~ • : ... ,.,"" :.nu .• f í ····· .... ,,. 
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Lima, 06 de setiembre de 2013 

senor 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización y Supervisión 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente.-

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludar1o y hacer mención a la comunicació 
referencia, mediante la cual solicita información relacionada a nuestras es 
radioeléctricas asl como a la cobertura brindada por nuestra representada. 

3 

Sobre el particular, cumplimos con remitirte en Anexo adjunto a la prese (en 
sobre cerrado) y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compacto (CO con e queta 
"Reservado - Confidencial") conteniendo la información solicitada mediante eslra 
referida comunicación, la misma que ha sido elaborada y proporcionada por nues érea 
interna de Red referida al listado de centros poblados en los cuales nuestra re ntada 
tiene cobertura asi como la relación de estaciones base indicando la cobertura al 30 de 
junio del 2013. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas m idas 
pertinentes para considerar y tratar la presente información con carécter de confi encial 
Creurvadal, conforme a lo expresamente dispuesto por los artlculos 6° y 1 o del 
Reglamento para la Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la lnfo ación 
Confidencial, para cuyos efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y r 
respectivo, con las debidas formalidades previstas en los mismos. 

Sin otro particular, agradeciéndole por la atención que se sirva dispen 
presente, quedamos de Us 

Adj.· Lo lndlc.do (un disco comf~Kto - CD en sobre cenwdo) 
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R 
Lima, 02 de Noviembre de 2013 

Senor 
SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización y Supervisión • 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL 
Presente.-

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a vuestra comuni 
la referencia, mediante la cual solicita información relacionada a nuestras 
radioeléctricas asf como a la cobertura brindada por nuestra representada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitirte en Anexo adjunto a la nte (en 
sobre cerrado) y dentro del plazo oportuno. un (1) disco compacto (CO con etiqueta 
•Reservado - Confldenclalj conteniendo la Información soficitada mediante vuestra 
referida comunicación, la misma que ha sido elaborada y proporcionada por nu tra área 
interna de Red referida al listado de centros poblados en los ooales nuestra rep ntada 
tiene cobertura asi como la relación de estaciones base Indicando la cobertura 1 30 de 
setiembre del 2013. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas 
pertinentes para considerar y tratar la presente información con carécter de co 
Creseryada), conforme a lo expresamente dispuesto por los artículos 6° y 14° del 
Reglamento para la Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la 1 rmación 
Confidencial, para cuyos efectos cumplirnos con adjuntar los anexos. solicitud y 
respectivo, con las debidas formalidades previstas en los mismos. 

• gradecléndole por la atención que se sirva dispe 

-

o complleto - CD en sobre cernido) 
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Lima, 06 de marzo de 2014 

Senor 
LUIS PACHECO ZEVALLOS 
Gerente de Fiscalización y Supervisión {e) , 
Organismo SUpervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -JOSIPTEL 
Presente.- • 

R~· Cart! C.139:GfSI2014 

De nuestra consideración: 
1 

La presente tiene por objeto saludar1o y hacer mención a Wfi1Stra comunicación de 
la referencia, mediante la cual solicita información relacionada a! nuestras estaciones 
radioeléctrk:as asl como a la cobertura brindada por nuestra represe~da. 

Sobre el particular, cumplimos con remitirle en Anexo adju~to a la presente (en 
sobre cerrado) y dentro del plazo oportuno, un (1) disco compa~o (CD con etiqueta 
•Reservado - Confidencialj conteniendo la lnfonnación soHcitiHia mediante vuestra 
referida comunicación, la misma que ha sido elaborada y proporcloriada por nuestra área 
interna de Red referida al listado de centros poblados en los cuales ;nuestra representada 
tiene cobertura asf como la relación de estaciones base indicando ia cobertura al 31 de 
diciembre del2013. · 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten la¡a estrictas medidas 
pertinentes para considerar· y tratar la presente Información con carácter de confidencial 
<reservada), conforme a lo expresamente dispuesto por los arifculos 6° y 14° del 
Reglamento para la Determinación, Ingreso, Registro y Resguaf4o de la Información 
Confidencial, para cuyos efectos cumplimos con adjuntar loa anexof, solicitud y resumen 
respectivo, con las debidas formalidades previstas en los mismos. 

1 

agradecl6ndole por la atención que se; sirva dispensar a la 

Muy 

._~_'(J;_ 
Arancivia Villar.ueva 

AdJ.· Lo lndlcadÓ (un di 
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Uma, 02 de mayo de 2014 

Seftor 
JORGE APOLONI QUISPE 
Gerente General 

OSfPTEL 
O 2 MAY 201lt 

RECIBIDO 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones • OSIPTEl 
Presente.-

De nuestra consideración: 

Ref •• Res. tr 131-201~iPTEL; y 
Res. tr 039-2014-CDIOS/pTEL 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención al articulo s• de la 
Resolución N• 135-2013-CD/OSIPTEL en virtud a la cual se establece la obr~ de 
remitir información relacionada a estaciones base que brindan servicio, confof1Y18 a los 
formatos aprobados por el OSIPTEL. asl como, a la Resolución N• 039-2014-
CD/OSIPTEL. mediante la cual se aprueba la suspensión parcial de la aplicación de la 
norma antes seftalada. 

Sobre el particular, tenemos a bien remitir en Anexo adjunto a la presente, en 
sobre cerrado, un (1) cisco compacto (CD - con etiqueta ·Reservado - Confidencial1 
conteniendo la información elaborada por nuestra éraa Interna de Red, referfda aJ listado 
de estaciones base al 31 de marzo del ano 2014, la misma que solicitamos cordialmente 
tomar en consideración en reemplazo de la información de estaciones radioeléctricas 
remitida mediante comunicación DMRICEIN.722114. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas 
pertinentes para considerar y tratar la presente información con carécter de conftdendal 
<reservacla>, conforme a lo expresamente dispuesto por los artfculos eso y 14° del 
Reglamento para la Detarminación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información 
Confidencial, para cuyos efectos cumplimos con adjuntar los anexos, solicitud y +sumen 
respectivo, con las debidas form~ previstas en los mismos. 

/ . 
/ 

Sin otro particular, agradecí le por la atención que se sirva dispensar a la 
presente, quedamos de Usted. 

Muy atentamente, · 
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Lima, 30 de julio de 2014 

Sel'ior 
JORGE APOLONI QUISPE 
Gerente General 

COMFIDENCIAf 

Organismo Supervisor de Inversión Prtvada en Telecomunicaciones • OSIPTEL 
Presente.· 

De nuestra consideración: 

Ref.· Res. tr 135-2013-CDIOS1PTEL; y 
Re.. tr 039-2014-CD/OSIPTEL 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a los artlculos s• y a• de la 
Resolución W 135-2013-CD/OSIPTEL en virtud a la cual se establece la obligación de remitir 
información relacionada a Jos centros poblados con cobertura y las estaciones base que 
brindan servicio, conforme a los formatos aprobados por eJ OSIPTEL, asl como, a la 
Resolución N• 039-2014-CD/OSIPTEL, mediante la cual se aprueba la suspensión parcial de la 
aplicación de la norma antes senalada. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) soporte magnético (CD- con etiqueta "Reservado
Confidencial") conteniendo la información elaborada por nuestra érea intema de Red, referida 
al listado de centros poblados rurales en los cuales nuestra representada tiene cobertura asl 
como la relación de estaciOnes base al 30 de junio del ano 2014. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas pertinentes 
para considerar y tratar la presente información con carácter de confidencial <reservada). 
conforme a lo expresamente dispuesto por los artlculos SO y 14° del Reglamento para la 
Determinación, Ingreso, R istro y Resguan:to de la Información Confidencial, para cuyos 
efectos cumplimos con n los anexos, solicitud y resumen respectivo, con las debidas 
formalidades prevista¡ los m· mos. 

Sin otro particular, agraci ciéndole por la atención que se sirva dispensar a la presente, 
quedamos de Usted. l. : ijr -r 

Atentamente, . ,1 r . 
lñ ~ 
~¡ ' 

\ 11 ! "----- ...... . 
!{o!)e~ 1Uar..;e~~ 

'4-"~"':! ;,ne~l a Movol Paru ~.A. ... 

AdJ.• Lo lncllc:Mo (un CD en sobnt , ) 

1 . 
' 
j 
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Lima, 17 de Noviembre de 2014 

Setlor 
JORGE APOLONI QUISPE 
Gerente General 

tN~ NOV 1 l Ht q: 1 1 

Organismo Supervisor de lnve,.lón Privada en Telecomunlcacione• - OSIPTEL 
Presente.-

De nuestra consideración: 

8§1..· RN. fr 135-2013-CDIOSIPTa 
Res. N" 039-2014-CDIOSIPTEL 
Res. fr 128-2014-CDIOSIPTEL 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a los artfculos 5• y s• de la 
Resolución N• 135-2013-CO/OSIPTEL, en virtud a la cual se establece la obligación de remitir 
información relacionada a los centros poblados con cobertura y las estaciones base que 
brindan servicio, conforme a loa formatos aprobados por el OSIPTEL. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir en Anexo adjunto a la presente, en sobre 
cerrado y dentro del plazo oportuno, un (1) soporte magnético (CO - con etiqueta "Reservado -
Confidencial") conteniendo la Información elaborada por nuestra érea interna de Red, referida 
al listado de centros poblados urbanos y rurales en los cuales nuestra representada tiene 
cobertura asl como la relación de estaciones base, al31 de octubre del atlo 2014. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas pertinentes 
para considerar y tratar la presente Información con carécter de confidencial (reseryadal, 
conforme a lo expresamente dispuesto por los arttculos SO y 14° del Reglamento para la 
Determinación, Ingreso. Registro y Resguardo de la Información Confidencial, para cuyos 
efectos cumplimos con adjuntar lOS anexos, solicitud y resumen respectivo, con las debidas 
formalidades previstas en los mismos. 

particular, agradeciéndole por la atención que se sirva dispensar a la presente, 
sted. 

Adj.· Lo Indicado (un CD en sotn camldo) 

J 
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Lima, 30 de enero de 2015 

Se flor 
JORGE APOLONI QUISPE 
Gerente General 
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Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones • OSIPTEL 
Presente.-

De nuestra consideración: 

Ref.· Ru. tr 135-2013-CD/OSIPTEL; y 
Ru. N• 128-2014-CDIOS/PTEL 

La presente tiene por objeto saludarto y hacer mención a los articulos s• y e• de la 
Resolución N• 135-2013-CD/OSIPTEL en virtud a la cual se establece la obligación de 
remitir Información relacionada a los centros poblados con cobertura y las estaciones base 
que brindan servicio conforme a los formatos aprobados por el OSIPTEL, asl como al articulo 
21• de la Resolución N• 039-2014-CD/OSIPTEL, mediante la cual se estableció la 
posibilidad de efectuar modificaciones parciales a los reportes realizados. 

Sobre el particular, cumplimos con remitir al amparo de Jo dispuesto en el articulo 
21• de la Resolución N• 039-2014-CD/OSIPTEL, un (1) disco compacto (con etiqueta 
•Reservado - Confidencial") conteniendo el listado actual!zac:lo de centros poblados con 
cobertura y las estaciones base que brindan servicio al 31 de diciembre del ano 2014, la 
misma que nos ha sido remitida por nuestra érea intema de red y solicitamos 
respetuosamente a vuestra Gerencia se sirva tener a bien considerar como información 
definitiva. 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten las estrictas medidas 
pertinentes para considerar y tratar la presente información con carácter de confidencial 
<reservada), conforme a lo expresamente dispuesto por los artfculos 6° y 14° del Reglanento 
para la Determinación, Ingreso, Registro y Resguardo de la Información Confidencial, para 
cuyos efe9~mos con adjuntar Jos anexos, solicitud y resumen respectivo, con las 
debidas formalida\ previstas en los mismos. 

Sin otro partl~ular, agradeciéndole por la atención que se sirva dispensar a la 
presente, quedamos di; Usted. 

. \ 

M~~f ~~-
'"""1 ~\J Robe~ navia 1 ueva 
iierlllll de di Ttlllonll Mówil 
Amenca ovil Peru S.A.C 

AdJ.· Lo Indicado (Un dl.co pecto en eob,. celndo) 

o 
(JJ --o _.., 
jT, 
1 



- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q R T u w X y Al .. , 

• •, ' ' • n 1 • • t • , 1 1 •., 1 , 1 , , 1 • 1 1 1 ,-.r,, .~ f 11 1! lf/1 • 11 ! 1 ' H 1 •1 H.,.l •'• tr,1' • 11 t •, • 1 t• • 11 1 ' l l ... """""" -- JCMm ...... ~ 

10 4 CNOO:A IICOCI'IO 

11 5 - """"" •z 6 - ..,.... 
13 7 - AC*l 

ll 1 ~ ...,.., 
15 ' - .., .... 

A 

2885 2119 -· .,... 
2886 - ......... ...,. n.gQ 

2887 2111 -.<AJCCU't ,_ 
2888 2112 - ....... 
2889 2111 .liGo\ fMJIIIIU.A II'IUM. ......... 
2890 2114 -- ,__, 
2.891 2115 ~IJL -2892 - ........ ...... 
2893 2117 .._,._ ._ CONFIDENCIAL 
28~ 2111 - ,_. 
1895 2119 MIU PI..AM .... AAMf4 ,_. 
2&96 2ltO SIBilA MOII9IA Ul7U 

289 llt1 --llMPUti AT1D7 

28M :!In 11\JAYTAIIA LIIVU 

2199 - CAMPANILlA wm 
2900 3M IIGOTE 1'"PQ90 

29(.' 1 - YEAIASIIUEHAS ,_ 
2902 281 IIOUVAII V1UA UlA44 

290! 2197 P/WII'A DE CAMAIIONES Alllll1 
290ot :la COlON ~ 

2905 - nt AT41Z7 

2906 2!100 U*N CAIUIETtiiA U06Z2 
29(.'7 Z!J01 WCOIJNAS U17'J7 

2908 2902 FBUIFtii05 UCIJ47 

2909 290] Trudt ·~ Ul6M 

Notas: 

La imagen no es necesariamente correlativa al original. 

Relación de estaciones base al 31 de diciembre del año 2014. 

- -



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 AN XO 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Anexo 5 
Lista de Estaciones Base reportadas a la GFS de Osiptel a Diciembre del 2013; excluidas en la determinacion del cargo móvil aplicable a América Móvil 

Notas: 
l. Mediante comunicación DMR/CE·M/N"1435/14 remitida a Osiptel el 13/08/2014, 
se presentó Archivo Excel con la propuesta del Cargo Móvil y su respectivo Modelo 

de Costos con la informacion de sustento, en cuya hoja "2G" se reportó la cantidad 

de BTS 2G (2792) que América Móvil que tenía disponibles en su red de acceso a 

Diciebre del 2013. 

2. En la Resolucion Impugnada, Res. 031·2015-CD/OSIPTEL , Osiptel excluyó del 

cálculo del cargo aplicable a América Móvil, la cantidad de 538 BTS incluidas en la 

anteriormente referida hoja "2G" 

3. De las 538 BTS excluidas , existen al menos 492 BTS que ya fueron reportadas a 

Osiptel mediante comunicación DMR/CE-M/N"300/14 del 06/03/2014, las cuales se 

listan en el presente Anexo. 



1 
75 AP4681 ALIGRANDE 

1 76 AP4682 ULLAGACHI 
77 AP4687 JALLUNI 
78 AP4639 SAN SEBASTIAN Y COLLAN 
79 AP4667 ISILLUO CALLO 

1 
80 AP4637 PUCACHUPA 
81 AP4638 TUNI REQUENA 
82 AP4768 HUATASANI 
83 TC5837 CHOTA 
84 TC5848 LAJAS 

1 85 AC4418 SANTO TOMAS 
86 AP4666 CHULLUHIN 
87 AP4669 MOROPACCO 
88 AP4672 ALMOCANCHI 

1 89 AP4684 BALSAPATA 
90 LM3558 CHORRILLOS MADRE DE DIOS 
91 LM3556 SUDADERO 
92 LM3555 LAS PIEDRAS 

1 
93 AP4635 LLACHARA 
94 AC4466 KUCYA 
95 AC4081 O MACHA 
96 AC4076 RONDOCAN 
97 AP4865 INCHUPALLA 

1 98 AP4864 AYRAMPUNI 

99 AP4848 CORANI 

100 AP4866 VILQUE CHICO 
101 AP4874 CHOGÑACAHUA 

1 
102 TC5909 SANTA CRUZ CUTERVO 
103 TC5914 SHIRAC 
104 LP3255 YARUSYACAN 
105 LP3257 MIRAFLORES PASCO 

1 
106 LP6478 MACHCAN 
107 AC4082 COLQUEPATA 
108 AP4685 CHOJACHI 
109 TC6435 TRUCKJAEN 

110 TA6461 LUPA 

1 111 AP4850 YANAMAYO 

112 TA6455 Y U PAN 

113 TA6449 UCHUJIRCA 
114 TC18666 MOLINO VIEJO 

1 
115 AT4064 QUILAHUANI 
116 Ll1549 CACRA 
117 TA18792 SANTA CRUZ DE ANCASH 

118 TA18788 CHACAS 
119 AP18436 COMBUCO 

1 120 LP3258 SHAURIN 
121 AP18410 AYMAÑA 
122 AT4062 PALCA 
123 LA2886 LLAUTA 

1 
124 LA2900 MARCABAMBA 
125 LP18844 ANCAHUACHANAN 

126 LC2689 TIBILLO 
127 AP4867 COJATA 

1 
128 TA6443 COPA 
129 LV3090 CUSICANCHA 

130 LA2888 CRISTOBAL AYACUCHO 
131 LA2893 SAURAMA 
132 LR6024 XTRATA FUERABAMBA 

1 133 LA2885 TAMBO QUEMADO 
134 AP4858 UMACHIRI 
135 Ll1543 IHUARI 
136 TC5907 SAN BENITO 

1 
137 AP18460 ISIVILLA 
138 AR4066 ACHANIZO 
139 AM4606 COALAQUE 
140 AP4854 MASSIAPO 
141 AR4072 CAVARAN! 

1 142 AT4063 CURIBAYA 
143 LP18856 PURUMAYO 

144 LV18448 SAN JUAN DE VILLA RICA 
145 LC2610 PAMPAHUASI 

1 146 Ll18652 PUEBLO NUEVO CHOCOS 
147 Ll18822 CON CHAO 
148 LP18768 HUICH PIN 

149 LP4860 CHINCHE 

1 
150 Ll1540 CATAHUASI 
151 Ll1554 MANAS 
152 Ll18658 lANA 

153 LV3096 SANGALLAYCO 

1 



1 
154 Ll1542 HONGOS 

1 155 Ll1562 LA MERCED SAYAN 
156 LV3087 ANTAPARCO 
157 LV3088 TOMAS DE PATA 
158 LA18392 VALLE MARCOPUQUIO 

1 
159 LA2895 CACHI 
160 Ll1552 HUANCAYA 
161 LI1S59 COCHAMARCA 
162 LP3256 HUANCABAMBA- PASCO 
163 LV3086 JULCAMARCA 

1 164 LH18804 SANTA ROSA DE YANAYACU 
165 LH3620 QUEROPALCA 
166 LV3083 ROSARIO 
167 LV3091 TAMBO TAMBO 

1 
168 TA18764 CHANCASA 
169 LA2892 ALPABAMBA 
170 LC2688 YANAC 
171 LV18314 COLPA 

1 
172 LH3613 CHAULAN 
173 TC6421 LLAMA CAJAMARCA 
174 LV18310 ANTIPHUASIN (LV18310) 
175 LH3621 JIRCAN 
176 LP4857 BELLAVI5TA PASCO 

1 177 TP6360 RAMOS 
178 LR3180 HUAYANA 
179 LH3618 CPM PUERTO SUNGARO 
180 AP18430 COTACUCHO 

1 
181 AP18428 QUISHUARANI 
182 AP18432 JURIRUNI 
183 AP18434 PICHACANI CENTRAL 
184 AR4070 LARI 
185 AR4068 TOCOTA 

1 186 AR4071 TUTI 
187 AM4608 LLOQUE 
188 AP18422 PRIMER LLOCOLLOCO 
189 AP4849 CAPAZO 

1 190 AP4863 SI NA 
191 AR4065 CAHUACHO 
192 TP6359 LAGUNAS PIURA 
193 TP6480 SALVIA 

1 
194 TA18796 QUERORAGRA 
195 TA6450 SAN JUAN DE RONTOY 
196 TC18680 CASADENCITO 
197 TA6457 CHANA 
198 Ll1551 CHOCOS 

1 199 Ll1548 AZANGARO-YAUYOS 
200 AM4605 CHOJATA 
201 AM4607 LA CAPILLA 
202 AR4069 ANDA GUA 

1 
203 LV3095 HUAMANTAMBO 
204 TA6446 HUANDOVAL 
205 AP18348 BENIGNO 
206 TA6445 HUANCHAY 

1 
207 TP18634 MINAS DE SALVIA 

208 LA2898 SANTA FILOMENA 

209 LA2890 LUCIA 
210 AC4471 VILLA VIRGEN 
211 TC18676 SAN JUAN DE PIOBAMBA 

1 212 AR4067 PUEBLO VIEJO 
213 LV3092 ArlANCUSI 
214 LC2687 CHAVIN ICA 
215 AR4073 CHICHAS 

1 
216 LP4856 AUQUIMARCA 
217 LV3079 HUARIBAMBA 
218 LV3080 HUACHOCOLPA 
219 LH18816 HOYADA 
220 TC5918 LICUPIS 

1 221 LP18858 SANTA ROSA DE CHORA BAJA 

222 LV18320 YANANYAC 

223 LV18454 RAYAN PATA 
224 LV3097 CHANQUIL 

1 225 AP18358 CHOCAL 
226 Ll1550 CHACLLA 
227 LV18308 CHIHUANA 
228 TJ6471 UN GUAY 

1 
229 AP18362 CAMARON 
230 AP18450 HUARACUCYO 
231 AP18452 MAYUHUANTO 

232 LV3109 HUARACCOPATA 

1 



1 
233 LA2897 CHILCAS 

1 234 LV3081 SALCAHUASI 
23S TA18646 HONUHUANAY 
236 TCS906 GUZMANGO 
237 Ll18832 COLLARAY 

1 
238 LR3184 ANDARAPA 
239 TP1864D ARRENDAMIENTOS 
240 AP18424 MILLICUYO 
241 LH3D39 CAYRAN 
242 TA6448 PAMPACHACRA 

1 243 AP18461 HUERTACUCHO (AP4873) 
244 LA2889 SAN PEDRO DE PALCO 
245 LV3082 PACHAMARCA 
246 LH3615 LAS PALMAS DE HUANUCO 

1 
247 AC4424 RAYANCANCHA 
248 TA6454 BAMBAS 
249 Ll1556 PIRCA 
250 AP18342 HUANCABAMBA 

1 
251 TA6452 ULLULLUCO 
252 TC5901 CACHACHI 
253 LA2881 VIRACOCHAN 
254 LV3084 TINQUERCCASA 
255 TA18776 TAMBO ANCASH 

1 256 TC5917 MIRACOSTA 
257 LR3181 MATAPUQUIO 
258 Ll18656 CANCHAN 
259 Ll18826 AUCO 

1 
260 Ll18828 BAIQOS- HUARAL 
261 TC18698 LA COLMENA 
262 Ll18836 OTEC 
263 LA2884 PAMPAS CARRANZAS 
264 TA1879D YUMPE 

1 265 TP18630 TAZA! ERAS 
266 LA2887 SAlSA 
267 AP18346 PAMPA SALINAS 
268 TC5922 HUARANDOZA 

1 269 LV18456 SANTA CRUZ DE BELLA VISTA 
270 TA573D ACZO 
271 Ll18818 ALLOCA 
272 LV3093 OCCORO 

1 
273 TJ18736 LOS LLOQUES 
274 TA18774 MANYANYACU 
27S AR4024 SAYLA 
276 TJ18738 MULLAMANDAY 
277 TP18636 TAPUL 

1 278 TA18760 PARCO 
279 LA2996 MAYAPO 
280 Ll1541 CAUJUL 
281 Ll1558 ARAHUAY 

1 
282 Ll1546 TUPE 
283 TA18778 OTOCO 
284 LH3614 ALOMIAS 
285 LH3622 HERMILIO VALDIZAN 

1 
286 LA2882 CHIQUINTIRCA 
287 AR4061 SIGUAS 
288 TA6474 HUANZA ANCASH 
289 LH18808 ANTAPUCRO 
290 LH3619 YUYAPICHIS 

1 291 TA18762 TU RUNA 
292 TC5915 EL PRADO 
293 TC18678 NUEVA BELLA AURORA 
294 Ll1555 MARIATANA 

1 
295 AM18442 SANTIAGO DE PACHAS 
296 TC5916 SAN GREGORIO 
297 TC5924 NANCHOC 
298 Ll18824 PUMAHUAIN 
299 AC4079 PULPERA 

1 300 LV18300 YURUPATA 
301 Ll18838 HUACHINGA 
302 TC18664 LAMA LAMA 
303 TC18668 ÑURUÑUPE 

1 
304 TA6475 HUARAC PAMPA 
305 Ll1547 A LLAUCA 
306 LA2907 HUAMANGUILLA 
307 AP4870 ÑACARIA 

1 
308 LV3085 PAUCARBAMBILLA 
309 LH18812 CULINPAMPA 
310 Ll1544 LOS OLLEROS 
311 Ll1560 JUCUL 

1 



1 
312 TC5860 YERBA BUENA 

1 313 AP18366 PAMPA GRANDE BUENA VISTA 
314 AC4077 QUEHUE 
315 Ll1545 SANTA CRUZ HUAURA 
316 TA6453 VAUVA 

1 
317 TC5920 CATAN 
318 LV3072 PUCUTO 
319 TA18756 OCSHAV 
320 TA5824 CORIS 
321 TA64S8 HUAVAN 

1 322 LV3098 VACURAQUINA 
323 TJ18722 CUSHURUPAMBA 
324 TC5919 TOCMOCHE 
325 LA18458 SANTA ISABEL DEL TRIGAL 

1 
326 TJ5241 SAN IGNACIO DE OTUZCO 
327 AP4842 PUTINA PUNCO 
328 Ll1563 QUINOCAV 
329 TJ6470 RIMBARA 

1 
330 TC5898 UTCO 
331 TJS087 WARACO 
332 TC18662 SANTA ROSA CAJAMARCA 
333 TC18650 MUVOC GRANDE 
334 AP4869 PILCOPATA 

1 335 AC4078 CHECCA 
336 TA6460 LLAMA_ANCASH 

337 LA2894 PACCHA 

338 TC18654 HUANGAPATA 

1 
339 LP18846 LA CURVA 
340 TC5903 OXAMARCA 
341 TA18758 PATARA 
342 TC5858 PINDOC 
343 TC5921 LASACILIA 

1 344 TC5902 CHUMUCH 
345 LV3094 MANTA 
346 TJ6472 SANTA ELENA HUASO 
347 LR3179 SAN ANTONIO 

1 348 LR3183 HUANCARAV 
349 LA18390 SAN JOSE DE SOCOS 
350 TP18638 VAPANGO BAJO 
351 TP18642 HUASANCHE 

1 
352 TC18710 EL INFIERNILLO 

353 LR3178 PATAVPAMPA 
354 TC18694 QUICTUALLE 
355 LH3617 SAN BUENAVENTURA 
356 TC18696 SAN ISIDRO DE LAS ROSAS 

1 357 AP18374 OVCUSMAYO 

358 LV18304 SOLEDAD 
359 AP18438 POTO NI 
360 LH3224 CODO DEL POZUZO 

1 
361 TC18692 CHIRIMOYO 
362 Ll18766 AlZA 

363 TJ5237 HUASO-JULCAN 

364 TC18704 TAVAPAMBA 

1 
365 TJ5240 SANAGORAN 

366 TA6456 ANRA 
367 TJ6473 LOS LOROS 
368 LP6479 LANTURACHI 
369 LH3038 SINGA 

1 370 TC18648 NUEVO LAGUNA 
371 TJ18742 SATAPAMPA 

372 LP4861 ANTAPIRCA 
373 LH2948 MARIAS 

1 
374 TC5925 LIBERTAD LA FRONTERA 
375 TC18660 SAULACA 
376 LA2861 ACOS VINCHOS 

377 TC6468 LA LIBERTAD OXAMARCA 
378 AR4074 VELINGA 

1 379 Ll1553 LINCHA 

380 TC5905 TRINIDAD 

381 TJ18728 CRUZDEAVAYA 

382 TC6466 LAARTEZA 

1 383 TA6444 HUACHIS 

384 Ll18834 HUAYCHO VIEJO 

385 LV18306 MARCA VALLE 

386 LH6476 SAN ANTONIO DE PALERMO 

1 
387 Ll1557 TANTA 

388 TC5911 SAN FELIPE JAEN 

389 TC5910 SALLIQUE 

390 AP4673 COPAN! DEL ROSARIO 

1 



1 
391 LH6477 PACCHAYOG 

1 
392 TA5634 YAUTAN 
393 LH18866 FLOR DE U MARI 
394 TP6174 SONDORILLO 
395 LH2949 TANTAMAYO 

1 
396 TC5888 SAN PEDRO DE CHOTA 
397 TA6451 SANASHGAN 
398 AR3863 VIRACO 
399 LA2891 RIVACAYCO 
400 TA18782 CUNCO 

1 401 TC5900 CHETILLA 
402 TA18770 RAYANPAMPA 
403 AP4693 ITUATA 
404 TA5657 PIRA 

1 
405 TJ5099 EL CALVARIO 
406 LM3563 FLORIDA ALTA 
407 LM3553 CAFETAL MAVILA 
408 LM3560 CAYCHIHUE 

1 
409 LM3554 ALEGRIA 
410 TJ5117 COCHABAMBA LOS PAREDONES 
411 LH3616 SAN PEDRO DE CHONTA 
412 TC18672 CASADEN 
413 LM3564 IZUYAMA 

1 414 LM3562 VIRGEN DE LA CANDELARIA 
415 TC6467 NUEVO PARAISO 
416 TJ5118 LUCMA 
417 LM3561 CARMEN RITA 

1 
418 LM3557 BOCA COLORADA 2 
419 LM3565 SACHAVACAYOC 
420 LM3559 SAN JUAN GRANDE 
421 TC5913 CHANCA Y CAJAMARCA 
422 Ll1197 PILAS 

1 423 Ll1196 OMAS 
424 Ll1695 ATAVILLOS 
425 AP4634 TUNQUINI 
426 Ll18599 HUANTAN 

1 
427 Ll18596 COLONIA 
428 AC18900 LARES 
429 Ll1194 LARAOS 
430 LA2909 PUYUSCA 

1 
431 LA2824 LARAMATE 
432 LR3192 COTARUSE 
433 Ll1195 VIÑAC 
434 LR3159 LAMBRAMA 
435 AM4528 U BINAS 

1 436 LV18597 ARMA 
437 LH3612 CHURUBAMBA 
438 AM4529 YUNGA 
439 AP4841 LIMBANI 

1 
440 TC18700 VENECIA 
441 AC4493 CCAPI 
442 TC5923 LA GRAMA 
443 LV3103 HUACHOS 

1 
444 LA2908 PARAS (LA18584) 
445 AR4053 LLUTA 
446 LV3105 TRI CAPO 
447 LV3111 CORDOVA 
448 LV3101 CHUPAMARCA 

1 449 LV3104 COCAS 
450 LH2946 ORO VERDE 
451 LH2947 NARANJILLO 
452 TC5908 SAN LUIS DE LUCMA 

1 
453 LV18842 PICO CAPILLAS 
454 AP4697 USICAYOS 
455 TJ5236 CHUQUIMANCO 
456 Ll18595 A LIS 
457 LA2875 CHUMPI 

1 458 AP4694 QUIACA 
459 LA2870 CABANA AUCARA 
460 AP4695 SANTA ROSA DEL COLLAO 
461 AR4040 YANAQUIHUA 

1 
462 TL18674 CAÑARIS 
463 AC4080 VIRGINIYOC 
464 AR3871 NICOLAS VALCARCEL 
465 LR3163 CHARCASCOCHA 

1 
466 TC4926 DUKE CARHUAQUERO 
467 TC4929 TABACO NAS 
468 LA2883 CHUNGUI 
469 TC4928 CHONTALI 

1 



1 
470 TJ5238 ONGON 
471 TJ5229 HUANCASPATA 
472 LP3225 ISCOZACIN 
473 TJ5119 CHILUA 1 
474 TJ18670 LONGOTEA 
475 LR3182 COTABAMBAS 
476 LU3607 SEPAHUA 
477 TM5625 CHIRIMOTO 1 
478 AR4120 ALCA 
479 TJ5261 SITABAMBA 

480 LV18786 PICO SANTA ANA 
481 ll18584 MANSERICHE 
482 U2751 SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN 1 
483 AC5028 LUCMA PUNCUYOC 

484 AP4840 PHARA 

485 TJ5140 OICHUBAMBA 

486 AP4831 CHUPA 1 
487 AR3944 IQUIPI 

1 
488 AT4837 CAMILACA 
489 LV3113 PILPICHACA 
490 ll3426 ANDOAS 

491 LR4000 XSTRATAXP 

492 LV2768 SAN PEDRO DE CORIS 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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DMRICE-M/N° "~~ /15 

Lima, 23 de marzo de 2015. 

Sel'lor 
JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General- OSIPTEL 
Presente.· 

De nuestra consideración: 

Ref,. DMR/CE·MIN" 55§115 
C.9f5=GCCI2015 ·Res, tr ll15=291§.CD/OSIPTEL 
Pro!I!Cfp Cm!o de lni!!E911fxJ6n Redes Mó!!l1es 

Em N" 9999}2913-ClJ..GPRC.fX 

La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a nuestra comunicación de la referencia, 
mediante la cual tuvimos a bien remitirle nuestros comentarios y observaciones ai"Proyecto de Resolución 
que establecerá los Cargos de Interconexión Tope por Te1mlnación de Uamadas en las Redes de los 
Servicios Móviles", publicado en el diario oficial El Peruano el dla 12 de Febrero de 2015 mediante 
resolución de la referencia, en adelante "El Proyecto", el cual nos fue notificado mediante vuestra carta 
C.085-GCC/2015 y es tramitado bajo el expediente de la referencia. 

Sobre el particular, en el Anexo 2 de nuestra referida comunicación tuvimos a bien remitirte la 
información de la Infraestructura real de las Estaciones Base de la Red de Acceso que nuestra 
representada efectivamente disponla a finales del 2013, la misma que también fue proporcionada al 
organismo regulador durante el presente procedimiento en el Modelo de costos que sustenta la propuesta 
del Cargo de Interconexión en la red móvil de nuestra representada el cual fue remitido mediante nuestra 
carta DMR!CE-MIW 1435114 con fecha 13 de Agosto de 2014, en adelante ei"Modeto de COStos·. 

Hemos podido constatar que el valor del cargo de interconexión propuesto en el Proyecto para 
nuestra representada, plantea excluir aproximadamente 538 de las Estaciones Base de la Red de Acceso 
(infraestructura real e instalada) que nuestra empresa efectivamente dlsponla a finales del2013. Según el 
Informe N• 027-GPRC/2015 (Págs. 42 y 49), dicha exclusión se sustenta en una supuesta inconsistencia 
entre la cantidad de Estaciones Base reportadas en el Modelo de Costos y la cantidad de las estaciones 
base que nuestra representada reportó a Osiptel en el marco de la Res. N• 050-2012-CD/OSIPTEL, en 
adelante la "Res. oso·, en la fecha de corte del modelo (finales 2013). 

Al respecto, tenemos a bien a manifestarle que la supuesta inconsistencia señalada se debe 
básicamente a que la Información proporcionada en el marco de la Res. 050 posee diferentes criterios de 
elaboración de reporte en comparación con la información proporcionada en el Modelo de Costos, por lo 
que la Información reportada en la Res. 050 no incluye ciertas Estaciones Base que nuestra representada 
efectivamente tenía instaladas. No obstante ello, pese a esta diferencia en los criterios de elaboración de 
este reporte; la cantidad de las Estaciones Base de la Red de Acceso remitidas en el Modelo de Costos, 
tal como lo expresamos en nuestra comunicación DMRICE-MfN• 556/15, corresponde a la infraestructura 
real e instalada que nuestra representada efectivamente disponla a finales del2013 y según la metodologla 
del propio Osiptel expuesta ampliamente en el informe W 027-GPRC/2015 debe ser considerada en la 
determinaciótl final del cargo de interconexión que se establezca a nuestra representada. 
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Asimismo se ha podido corroborar que de las 538 Estaciones Base que nuestra representada 
efectivamente disponía a finales del 2013 y que han sido excluidas arbitrariamente en el Proyecto por el 
simple hecho de no estar Incluidas en el reporte de la Res. 050, casi la totalidad de ellas1 ya hablan sido 
reportadas a Osiptel mediante nuestra comunicación DMRICE-M/N° 300/14 remitida el 06 de marzo de 
2014, cuya copia tenemos a bien a adjuntar de forma Impresa (dicha Información ya obra en los archivos y 
expedientes de Osiptel). 

En ese sentido, queda acreditado que la existencia de las Estaciones Base excluidas en el Informe. 
ya han sido oportunamente reportadas al Organismo Regulador y que independientemente del reporte que 
se uUiice para contrastar la información proporcionada en el presente procedimiento, el Oslptel no puede 
obviar la existencia de la Infraestructura real, la cual también puede ser corroborada in situ. Hacemos 
especial mención a la muy grave omisión en que se ha incurrido en el Proyecto al excluir de forma indebida 
la información de la infraestructura real e instalada sobre estaciones base que nuestra empresa 
efectivamente disponla a finales del 2013, la cual inclusive ya había sido reportada al organismo regulador 
con casi un ano de antic~ación al a elaboración del Proyecto. 

Finalmente, estimamos muy importante sef\alar que el regulador y sus funcionarios se encuentran 
obligados a cumplir con el Principio de Verdad Material es1ablecido en el numeral1.11 del articulo IV del 
Titulo Prellmlnar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. De acuerdo a dicho principio, las 
entidades púbncas deben sujetarse a la realidad de los hechos (independientemente los reportes que 
utilicen para comparar la información, los cuales como hemos acreditado pueden poseer criterios distintos 
que los hagan no comparables) y en el presente caso, ello Implica utilizar la Información real de las 
Estaciones Base de la Red de Acceso aye nuestra representada efectivamente dlsponfa a finales 
del2013, que hemos proporcionado en el presente procedimiento regulatorlo tramitado bajo el expediente 
de la referencia. 

Sin otro particular, agradeciéndole por la atención que se sirva dispensar a la presente, quedamos 
de Usted. 

Atentamente, 

Adjunto.- Lo Indicado ( pígs. excl. ésts, en sobre cenado). 

1 Más del 90% de las '38 Estaciones Base que fueron c.xcloidas en el Proy.:cto ya hablan sido reportadas mediante 
··· .· >nutstra·corinintcación DMRICE·MIN° 300/14 remitida el 06 de marzo de 2014. El porcentaje de las Esta<:iones Base 

· · • ·· · ·'n!smhil!s tn''com~ración al Modelo de Costos se debe a una diferencia en Jos criterios de elaboración de dicho reporte 
·. · ·:· (dMR!cE~MIN" 3'o&t4)'el cual por ejemplo no incluye los elementos NAT e Indoors. 
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Lima, 06 de marzo de 2014 · 

senor 
LUIS PACHECO ZEVALLOS 
Gerente de Fiscalización y Supervisión (e) 1 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -iOSIPTEL 
Presente.-

Refr· Csrta C.13§:GFSI2014 

De nuestra consideración: j 
La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención a vu~tra comunicación de 

fa referencia, mediante la :cual solicita lnfonnaclón relacionada a• nuestras estaciones 
radioeléctricas asr como a téi cobertura brindada por nuestra represer{tada. 

¡ 

Sobre el particular, ~umpfimos con remitirle en Anexo adju~to a la presente {en 
sobre cerrado) y dentro del plazo oportuno, un {1) disco compa~o (CO con etiqueta 
•Reservado - Confidencialj conteniendo la Información solicitaclla mediante vuestra 
referida comunicación, la m~ma que ha sido elaborada y proporciorlada por nuestra área 
interna de Red referida al li~tado de centros poblados en los cuales !nuestra representada 
tiene cobertura asr como la; relación de estaciones base Indicando pa cobertura al 31 de 
diciembre del 2013. j 

Asimismo, agradeceremos disponer que se adopten 1~ estrictas medidas 
pertinentes para considerar, y tratar la presente información con carácter de confidencial 
<reserv¡da}, conforme a ló expresamente dispuesto por los arltculos 6° y 14° del 
Reglamento para la Oeterrytinación, Ingreso. Registro y Resgua'*o de la lnfonnación 
Confidencial, para cuyos efectos cumplimos con adjuntar los anexo~. solicitud y resumen 
respectiVo, con las debidas formalidades previstas en los mismos. l 

1 

agradeciéndole por la atención que se j sirva dispensar a la 
~d. f 

· ----...... "'" "'" toobre c:errado) 

: 
í • 
' 

J . 
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-~~ 'CVD!I.. !PIE~Illl ~..1\.C. 

RESUMEN NO CONFIDENCIAL Í 
¡ 
l 
l 

. ¡ 
EL DOCUMENTO CUYA CONFIDENCIALIPAD EN LA MODALIDAD DE RESERVADA DEBE SER RIGUROSAMENTE MANTENIDA. 
CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS QUE SE PUEDe! RESUMIR DE LA SIGUIENTE¡ MANERA, CONFORME A LO 
DISPUESTO POR EL LITERAL A) DEL ARTICULO 14" DE REGLAMENTO PARA LA DETERMINAij:IÓN, INGRESO, REGISTRO Y 
RESGUARDO DE 1.A INFORMACIÓN CO~FIDENCIAL PRESENTADA ANTE OSIPTEL (RESOLUCIO!Ij N' 049-2001..CDIOSif>TEL): 

1.A INFORMACION PRESENTADA EN UN DISCO COMPACTO COMPRENDE LA SIGUieNTE INFOR~CION: (1) RELACION DE LOS 
CENTROS POBlADOS (AL 13.12.201~) EN LOS CUALES NUESTRA REPRESENTADA BRlNDA SUS SERVICIOS, CON 
INDICACION DE LOS LUGARES CON COBERTUAA !COORDeNADAS GI!OORAFICAS), FORMA1DE MEOICION AS( COMO LA 
TECNOt.pGIA F>ARA LA CUAL SE TIENE. COBERTURA (VOZ Y DATOS), CONFORME A LO ~00 EN EL FORMATO N" COB-
001-GFS-SGR; (11) RELACION DE LAS ESTACIONeS BASE INDICANDO NUESTRA COBERTURA ~AL 15.12.2013) CONFORME A 
LO SEAAIADO EN EL FORMATO N" COB-002-GFS.SGR. ¡ 

• i 
1 
! 
' 1 

! 
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en un procedimiento de naturaleza trilateral y cuando se 
trata de vencimientos de plazos, en la medida que aque
llos administrados que cuenten con medios de transmisión 
de datos a distancia podrían enviar sus recursos inclusive 
fuera del horario de atención de mesa de partes frente a 
los administrados que carecen de dicho medio. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar Inadmisible el recurso de reconsi
deración interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. contra 
la Resolución de Consejo Directivo N° 022-2003-CD/OSIP
TEL, que establece las condiciones de la interconexión 
entre la red del servicio de telefonía fija local de la empresa 
Compañia Telefónica Andina S.A. y la red del servicio de 
telefonla fija local (bajo la modalidad de abonados y teléfo
nos públicos) y portador de larga distancia nacional de 
Telefónica del Perú S.A.A. 

Artículo 2°.· Encargar a la Gerencia de Comunicación 
Corporativa y Servicio al Usuario la notificación de la pre
sente resolución a Telefónica del Perú S.A.A. y Compañia 
Telefónica Andina S.A. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
Presidente del Consejo Directivo 

10416 

Declaran infundado recurso de recon
sideración interpuesto por AT&T Perú 
S.A. contra la Res. N° 018-2003-CD/ 
OSIPTEL 

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 041·2003-CD/OSIPTEL 

Lima, 29 de mayo de 2003 

EXPEDIENTE N° 001·2002-CD/GPR/IX 
MATERIA Recurso de Reconslderación contra 

la Resolución de Consejo Directivo 
N° 018·2003-CD/OSIPTEL 

ADMINISTRADO AT&T Perú S.A.A., en adelante, 
"AT&T". 

VISTOS: el Informe N° 037-GL/2003 de la Gerencia 
Legal de OSIPTEL, mediante el cual se presenta el pro
yecto de resolución que resuelve el recurso de reconside
ración interpuesto por AT&T contra la Resolución de Con
sejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL, que declara par
cialmente fundada la solicitud de revisión del cargo tope 
por originación y/o terminación de llamadas en la red fija 
local presentada por Telefónica del Perú S.A.A. (en ade
lante "Telefónica"); 

CONSIDERANDO: 

l. OBJETO: 

Es objeto de la presente resolución resolver el recurso 
de reconsideración interpuesto por AT& T contra la Resolu
ción de Consejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL que 
declara parcialmente fundada la solicitud de revisión del 
cargo tope por originación y/o terminación de llamadas en 
la red fija local presentada por Telefónica. 

11. ANTECEDENTES: 

1. OSIPTEL es un organismo de derecho público inter
no, con autonomía administrativa, funcional, técnica, eco
nómica y fjnanciera, creado y regulado por el articulo 77° 
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicacio
nes, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TC, por el 
artículo 6° de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285 
y por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332. 

2. De conformidad con los artículos 23° y 24° del Regla
mento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supre
mo N° 008-2001-PCM, OSIPTEL ejerce la función normati
va, la cual le permite dictar de manera exclusiva y dentro 

del ámbito de su competencia (i) reglamentos y normas de 
carácter general, aplicables a todos los administrados y (íi) 
mandatos y normas de carácter particular, referidas a inte
reses, obligaciones o derechos de las entidades o activi
dades bajo su competencia. Esta función es ejercida ex
clusivamente por el Consejo Directivo de OSIPTEL. 

3. Los procedimientos administrativos de fijación o revi
sión de cargos de interconexión se rigen, en lo que resulte 
pertinente, por la Resolución de Consejo Directivo N° 005-
2002-CD/OSIPTEL, norma que aprueba el Procedimiento 
para la Fijación de Precios Regulados de OSIPTEL. Esta 
norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el día 
15 de febrero de 2002. Este procedimiento resulta aplica
ble a la fijación o revisión de cargos de interconexión por lo 
dispuesto expresamente en la Segunda Disposición Final 
de la mencionada norma. 

4. Asimismo, este procedimiento se rige por la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

III.HECHOS: 

1. Mediante comunicación GGR-1 07 -A-306/IN-02 reci
bida el dla 8 de abril de 2002, Telefónica solicitó el inicio 
del procedimiento de revisión del cargo tope vigente para 
la originación y/o terminación de llamadas en la red del 
servicio de telefonía fija local. 

2. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 082-
2002-CD/OSIPTEL publicada en el diario oficial El Perua
no el día 18 de diciembre de 2002 se publicó para comen
tarios el proyecto de Resolución que establecerla el cargo 
tope por originación y/o terminación de llamadas en la red 
fija local. 

3. Luego de recibidos los comentarios y de realizada la 
Audiencia Pública, OSIPTEL publicó en el diario oficial El 
Peruano el dla 24 de marzo de 2003, la Resolución de 
Consejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL mediante la 
cual se declara parcialmente fundada la solicitud de revi
sión del cargo tope por originación y/o terminación de lla
madas en la red fija local presentada por Telefónica, el cual 
es aplicable al total de empresas concesionarias que pres
tan el servicio de telefonla fija local. 

4. Mediante escrito recibido con fecha 11 de abril de 
2003, AT& T interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución de Consejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIP
TEL. Solicita expresamente lo siguiente: 

(i) Se mantenga el cargo de interconexión de US$ 
0,00960 por minuto previsto en el acápite 4.2.3 del Manda
to de Interconexión N° 006-2001-GG/OSIPTEL para Tele
fónica. Lo cual implica que este cargo será aplicable para 
la terminación de tráfico de larga distancia cursado por 
cualquier empresa concesionaria y terminado/originado en 
la red fija local de Telefónica, así como para la terminación/ 
originación en la red de Telefónica por el tráfico local que le 
curseAT&T. 

(ii) AT&T tenga libertad para establecer el cargo de 
interconexión en su red fija local pudiendo establecer car
gos superiores a aquellos fijados por la regulación para 
Telefónica, sin perjuicio de su derecho de acudir al regula
dor para que proceda a fijarlo o verificarlo, de conformidad 
con la Resolución de Consejo Directivo N° 005-2002-CD/ 
OSIPTEL. 

(iii) El establecimiento en la regulación de un mismo 
servicio local medido para el tráfico local. 

5. Con fecha 13 de mayo de 2003, los representantes 
de AT&T realizaron un Informe Oral ante el Consejo Direc
tivo de OSIPTEL. 

6. Mediante escrito recibido con fecha 22 de mayo de 
2003, Telefónica absolvió el traslado del recurso de recon
sideración interpuesto por AT&T señalando lo siguiente: 

(i) La Resolución de Consejo Directivo N° 018-2003-CD/ 
OSIPTEL se ha ceñido estrictamente a lo dispuesto por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 005-2002-CD/OSIP
TEL. AT&T no ha sostenido que OSIPTEL haya vulnerado 
dicha norma, por lo que no se puede argumentar irregula
ridades o vicios. 

(ii) Las empresas operadoras no sólo tuvieron pleno 
conocimiento del procedimiento de revisión del cargo de 
interconexión iniciado por Telefónica, sino que participaron 
de la Audiencia Pública y remitieron sus comentarios. Asi
mismo, las empresas operadoras tenlan el derecho a acce
der a la información que maneja el regulador, conforme a la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informa
ción Pública. 

(iii) El Mandato de Interconexión entre Telefónica y AT& T 
y las normas regulatorias que se emitieron posteriormente 
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para fijar cargos de interconexión consideraban que el car- mento, OSIPTEL tiene la obligación de reconocer entre los 
go establecido se aplicaba por igual a todos los operado- administrados los mismos derechos y garantias. 
res. En función a lo expuesto en el párrafo precedente, 

(iv) La posición de AT&T no ha sido coherente en la AT&T considera que en el procedimiento de fijación de 
medida que hace menos de tres meses que afirmó que sus cargos tope de interconexión no ha existido un procedí-
costos eran menores a los de Telefónica y en su recurso de miento igualitario. Manifiesta que OSIPTEL (i) le ha reque-
reconsideraciOn sostiene que son mayores. Esto evidencia rido solamente a Telefónica su modelo de costos, (ii) ha 
las incongruencias de sus pretensiones. sostenido una serie de reuniones con Telefónica, (iii) le ha 

comunicado sus observaciones y (iv) le ha dado la oportu
nidad de presentar un modelo de costos corregido y sus
tentar su propuesta. Considera que las demás empresas 
operadoras de telefonía fija únicamente tuvieron la oportu
nidad de participar en el procedimiento por medio de la 
presentación de comentarios al proyecto prepublicado. 

IV. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

1. Existencia del Procedimiento Regular 

La Segunda Disposición Final de la Resolución de Con
sejo Directivo N° 005-2002-CD/OSIPTEL, norma que aprue
ba el Procedimiento para la Fijación de Precios Regulados, 
establece que el procedimiento se aplica, en lo pertinente, 
a la fijación o revisión de los cargos de interconexión que 
apruebe OSIPTEL. 

En función a este procedimiento, Telefónica solicitó -
conforme se aprecia en el numeral 111.1- la revisión del 
cargo tope por terminación de llamada en la red del servicio 
de telefonía fija local. 

Este procedimiento se puede iniciar de oficio y a solici
tud de las empresas concesionarias, en este caso Telefóni
ca. Este procedimiento se caracteriza porque tiene etapas 
y plazos claramente establecidos y mecanismos para la 
efectiva participación de los interesados en la decisión, 
tales como el acceso a la información, la presentación de 
comentarios y la realización de audiencias públicas. 

AT& T ha señalado que, a pesar de tratarse de un 
procedimiento iniciado a solicitud de parte, la Resolu
ción de Consejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL ha 
declarado que el cargo de terminación de llamadas re
sulta aplicable a todos los operadores de telefonía fija 
local. Esta empresa sostiene que OSIPTEL no convirtió 
el procedimiento solicitado por Telefónica en uno de ofi
cio ni lo hizo extensivo a las demás empresas concesio
narias de telefonía fija local. 

Asimismo, AT& T sostiene que existe una violación del 
procedimiento regular en la medida que a un procedimien
to tramitado como uno a solicitud de parte se le han dado 
los efectos de un procedimiento de oficio. Para estos efec
tos, cita lo dispuesto por el inciso 2 del articulo 104 y el 
inciso 2 del artículo 187° de la Ley del Procedimiento Admi
nistrativo General 

Debemos indicar que el objeto de la solicitud de Telefó
nica contenida la comunicación GGR-107-A-306/IN-02 re
cibida el di a 8 de abril de 2002 es la revisión del cargo tope 
por la terminación de llamada en la red fija local. Es decir, 
solicita la revisión del cargo tope vigente aplicable a todas 
las redes del servicio de telefonía fija local. 

La Resolución de Consejo Directivo N° 005-2002-CD/ 
OSIPTEL regula procedimientos de naturaleza especial 
porque los efectos de la decisión final pueden recaer en 
terceros. Precisamente, los procedimientos regulados en 
esta norma se pueden iniciar a pedido de parte y sus 
efectos - la fijación o revisión de una tarifa o de un cargo 
de interconexión - pueden recaer no sólo sobre una em
presa operadora de servicios públicos de telecomunicacio
nes (v.g.la solicitante) sino sobre otras empresas operado
ras, o en los usuarios de los servicios (como en el caso de 
las tarifas). 

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 018-
2003-CD/OSIPTEL se fijó el cargo de terminación de lla
mada en la red fija local, aplicable a todas las empresas 
concesionarias de este servicio, conforme a lo solicitado 
por Telefónica y con una participación activa de todos Jos 
interesados. Por lo señalado, no resulta correcto lo argu
mentado por AT&T respecto a que se ha producido una 
violación al procedimiento regular ni se ha afectado el 
Principio de Congruencia (previsto en el artículo 187° de 
la Ley N° 27444). 

Cabe señalar adicionalmente que el procedimiento re
gulado en la Resolución de Consejo Directivo N° 005-2002-
CD/OSIPTEL- con las caracteristicas antes descritas de 
público conocimiento- no ha sido materia de impugnación 
judicial por parte de AT&T. 

2. Aplicación de los Principios de No Discrimina
ción y Transparencia 

AT&T sostiene en su recurso de reconsideración que 
en función al Principio de Imparcialidad contenido en el 
numeral 1.5 de la Ley N° 27 444 y en el artículo 9° del 
Reglamento General de OSIPTEL y al Principio de No Dis
criminación contenido en el artículo 5° del indicado Regla-

Este organismo discrepa expresamente de lo señalado 
por AT&T. OSIPTEL ha cumplido con el procedimiento y ha 
dado un trato igual a las empresas operadoras. En este 
procedimiento AT&T ha presentado comentarios al proyec
to de resolución (Resolución de Consejo Directivo N° 082-
2002-CD/OSIPTEL), ha participado en la Audiencia Públi
ca y ha tenido la posibilidad de acceder a la información 
necesaria para la fijación del cargo tope de interconexión 
por terminación de llamada en la red de telefonía fija local. 
La participación de Telefónica en el procedimiento no pue
de ser materia de objeción en cuanto a su nivel - recorde
mos que AT&Tsostiene que esta empresa tuvo una mayor 
participación- por cuanto OSIPTEL determinó que se uti
lizase la información de esta empresa por su porcentaje de 
participación en el mercado, lo cual se desarrollará con 
mayor detalle en el numeral siguiente. 

Por otro lado, AT&T sostiene que si bien OSIPTEL ha 
cumplido con publicar en su página web la versión impresa 
del modelo electrónico que utilizO para la determinación de 
los cargos, no ha colgado en ella la versión digital que 
permitiría acceder a dicho modelo para revisar los cálculos 
que se ha realizado y sus resultados. Respecto de este 
argumento debemos indicar que en el expediente N° 001-
2002-CD/GPR/IX en el cual se tramita el procedimiento de 
revisión del cargo existe información de acceso público e 
información clasificada por OSIPTEL como confidencial. 
En este sentido, este organismo no podrfa poner en cono
cimiento de terceras empresas la información de Telefónica 
que tenga carácter confidencial, conforme a la Resolución 
de Consejo Directivo N° 049-2001-CD/OSIPTEL. 

3. Costos utilizados para el establecimiento del car
go de interconexión 

Respecto del cargo de terminación de llamada en la red 
del servicio de telefonía fija, deben tenerse en considera
ción los siguientes antecedentes: 

(i) Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 018-
98-CD/OSIPTEL publicado en el diario oficial El Peruano el 
día 15 de octubre de 1998, OSJPTEL estableció el cargo 
tope o por defecto que se aplicará por minuto de tráfico 
efectivo para la terminación de llamadas en la red de tele
fonia fija local por todo concepto. Este cargo de interco
nexión se estableció en: US$ 0,0015, para la interconexión 
entre redes de telefonía fija local en horario nocturno y de 
US$ 0,0029, para la interconexión de todos Jos servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

(ii) El Mandato de Interconexión N° 006-2000-GG/OSIP
TEL, publicado en el Diario Oficial El Peruano el6 de agos
to de 2000, estableció - para efectos de la relación entre 
las redes del servicio de telefonia fija de Telefónica y AT&T
un cronograma de disminución del cargo de interconexión 
por terminación de llamada. Este mandato de interconexión 
constituye un acto administrativo particular y sus efectos 
recaían únicamente en las partes involucradas. 

(iii) OSIPTEL determinó reducir el cargo de terminación 
de llamada en la red del servicio de telefonía fija mediante 
resoluciones de alcance general a todos los operadores 
de servicios públicos de telecomunicaciones. En este sen
tido, publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 061-
2000-CD/OSIPTEL el día 4 de diciembre de 2000, median
te la cual estableció el cargo promedio ponderado en un 
valor de US$ 0,0168, por minuto tasado al segundo; y 
luego, publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 029-
2001-CD/OSIPTEL el día 30 de junio de 2001 establecien
do el cargo antes mencionado en un valor de US$ 0,014, 
con vigencia desde el 1 de julio de 2001. 

(iv) Sin embargo, luego de publicado el proyecto de 
resolución que establecía el cargo de interconexión en un 
valor de US$ 0,0115, el Consejo Directivo de OSIPTEL
mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 072-2001-
CD/OSIPTEL- suspendió el proceso de revisión del cargo 
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de interconexión que debla entrar en vigencia a partir del1 
de enero de 2002, hasta que se apruebe el procedimiento 
de determinación de precios que corresponda por aplica
ción del Decreto Supremo N° 124-2001-PCM (1 ). 

(v) La Resolución de Consejo Directivo N° 005-2002-
CD/OSIPTEL, norma que aprueba el Procedimiento para 
la Fijación de Precios Regulados de OSIPTEL, fue emitida 
en cumplimiento del referido Decreto Supremo. 

Conforme se puede apreciar de los antecedentes cita
dos, desde el inicio de la apertura del mercado de teleco
municaciones del Perú, OSIPTEL ha establecido, confor
me a la normativa vigente, los cargos tope de interconexión 
por originación y/o terminación de llamadas en la red de 
telefonía fija local, disponiendo su aplicación a nivel nacio
nal y con carácter general, a todas las empresas concesio
narias que prestan el servicio de telefonia fija local. 

Debe precisarse que para el caso del Mandato de Inter
conexión N° 006-2000-GG/OSIPTEL entre las redes del 
servicio de telefonía fija de AT&T y Telefónica se estableció 
la reducción progresiva del cargo de interconexión por ter
minación de llamada, en la medida que el literal d) del 
artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-
98-CD/OSIPTEL lo permitia. 

Ahora bien, AT& T sostiene que la normativa vigente 
establece que los cargos de interconexión deben ser fija
dos sobre la base de los costos de las empresas operado
ras. Asi, sostiene que los costos de las distintas empresas 
difieren entre si (2 ). 

AT&T aQrega que OSIPTEL no ha evaluado los costos 
de las demas empresas operadoras de telefonía fija, entre 
ellas AT&T, sino que se ha limitado a los costos informados 
por Telefónica. Sostiene que es evidente que los costos de 
Telefónica no resultan comparables a los costos de AT&T 
ni de los demás operadores de telefonia fija. Los costos de 
Telefónica son significativamente menores que aquellos 
de los operadores entrantes. 

Considera que si bien lo que se busca es incentivar la 
eficiencia no es factible que los costos de AT&T que se 
encuentra enfrentando altos costos derivados de la cons
trucción de una red de expansión y sujeta a barreras de 
acceso al mercado, sean menores o se equiparen a los 
planteados por Telefónica. 

OSIPTEL considera que la determinación de los cargos 
de interconexión puede basarse en el modelo de costos 
presentado por las empresas concesionarias, y comple
mentariamente en la elaboración por parte de este orga
nismo de un modelo de costos que simule los costos de 
una empresa eficiente. 

En este caso OSIPTEL sobre la base de la solicitud de 
Telefónica ha tomado en consideración la información de 
costos proporcionada por esta empresa. Debe quedar cla
ro que Telefónica es una empresa que presta el servicio a 
un nivel nacional y tiene la mayor parte del mercado de 
este servicio. Asi, tal como se expresó en el documento 
"Determinación del Cargo de Interconexión por la Origina
ción y/o Terminación de Llamadas en la Red Fija Local", las 
empresas locales que operan a la fecha sólo dan servicio 
en el departamento de Lima y al sector corporativo y de 
acuerdo a la información remitida por dichas empresas, 
AT&T y Bellsouth Perú S.A. tienen 7078 y 670 líneas tele
fónicas, respectivamente, mientras que Telefónica tiene 1 
700 000 líneas telefónicas, de las cuales aproximadamen
te el 65% se encuentran en Lima. 

En ese sentido, OSIPTEL ha fijado el cargo de interco
nexión tomando en consideración sólo los costos de Tele
fónica en la medida que para determinar un cargo único 
tope por originación y/o terminación de llamadas en la red 
fija local, la red de esta empresa es del tamafio relevante 
para realizar un estudio de costos. La incorporación de las 
redes de otras empresas operadoras de este servicio hu
biera tenido como consecuencia generar distorsiones en el 
modelo de costos. 

Este organismo no advierte que exista evidencia suficien
te que acredite lo afirmado por AT&T respecto a que se en
cuentra enfrentando altos costos, sujeta a barreras de acce
so al mercado, y que los costos de Telefónica son significati
vamente menores que aquellos de los operadores entrantes. 
Todo lo contrario, se advierte que AT&T manifestó su confor
midad con un cargo menor al dispuesto en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL (3 ). En el Man
dato de Interconexión N° 006-2000-GG/OSIPTEL se esta
bleció, efectivamente, un cargo de terminación de llamada de 
U.S.$ 0,0096, por minuto, tasado al segundo, y no fue mate
ria de impugnación por parte de AT&T. 

En todo caso si AT&T, como empresa operadora del 
servicio de telefonía fija, considera que el cargo de interco-

nexión establecido en la Resolución de Consejo Directivo 
N° 018-2003-CD/OSIPTEL no cubre sus costos deberá 
fundamentarlo y seguir el procedimiento establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 005-2002-CD/OSIP
TEL. 

4. Cargo de Interconexión aplicable al Mandato de 
Interconexión N° 006-2000-GG/OSIPTEL 

AT& T sostiene que el cargo de terminación de llamadas 
que se pretende aplicar mediante la resolución impugnada 
es mayor al que se aplica actualmente a la relación de 
interconexión establecida en el acápite 4.2.3 del Mandato 
de Interconexión N° 006-2000-GG/OSIPTEL. En ese sen
tido, solicita que la Resolución de Consejo Directivo N° 
018-2003-CD/OSIPTEL no surta efecto alguno respecto 
de AT&T. 

Al respecto, debe resaltarse que OSIPTEL tiene potes
tad normativa, la cual le permite dictar de manera exclusiva 
y dentro del ámbito de su competencia (i) reglamentos y 
normas de carácter general, aplicables a todos los admi
nistrados y (ii) mandatos y normas de carácter particular, 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las enti
dades o actividades bajo su competencia. 

Como se ha expresado en el numeral 4, el cargo de 
interconexión establecido en la Resolución de Consejo Di
rectivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL es aplicable a todas las 
empresas concesionarias que prestan el servicio de telefo
nia fija local y se aplican a todas las relaciones de interco
nexión originadas por contratos o mandatos de interco
nexión. En ese sentido, resulta plenamente aplicable a 
AT&T. 

Asimismo, el artículo 12° del Mandato de Interconexión 
N° 006-2000-GG/OSIPTEL establece expresamente "Las 
condiciones técnicas y económicas establecidas en el Man
dato de Interconexión, tales como los cargos de interco
nexión o el régimen de tasación, se adecuaran automáti
camente a los cambios de régimen y a la normativa que 
apruebe OSIPTEL, salvo disposición diversa del mismo 
OSIPTEL". (subrayado agregado). 

Parece que la recurrente no ha considerado la aplica
ción de este articulo a su relación de interconexión con 
Telefónica. De tal manera que el cargo de interconexión 
por terminación de llamada en la red fija local establecido 
en este Mandato de Interconexión se encuentra plena
mente adecuado a la Resolución de Consejo Directivo N° 
018-2003-CD/OSIPTEL. 

En ese mismo sentido, no se puede amparar la solicitud 
de AT& T respecto a que se mantenga el cargo de interco
nexión de US$ 0,00960 por minuto previsto en el referido 
Mandato de Interconexión para Telefónica<4 1, toda vez que 
el cargo tope por originación y/o terminación de llamadas 
en la red fija local establecido en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL se ha sustentado en 
un estudio de costos, y es de obligatorio cumplimiento para 
todas las relaciones de interconexión de Telefónica. 

5. Regulación Asimétrica 

AT&T sostiene que no resulta suficiente que se esta
blezca como único cargo aplicable a la relación de interco
nexión de las redes fijas de AT& T y Telefónica el de US$ 
0,0096 por minuto. Propone se deje establecido que este 
cargo resulta aplicable únicamente para el caso de Telefó
nica y que AT&T no debe estar sujeta a un régimen de 

1 El Decreto Supremo N°124-2001-PCM fue derogado por la Ley N• 27838. 
2 Para estos efectos cita el articulo 13° del Reglamento de Interconexión. los 

Numerales 44, 45 y 47 de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado 
de Telecomunicaciones. 

3 En esta Resolución se establece un cargo por terminación de llamada en la red 
fija local de U.S.$ 0,01208, sin incluir el Impuesto General a las Ventas, por 
minuto de tráfico eficaz, tasado al segundo y por todo concepto. 

4 AT& T expresamente solicita que 'se mantenga el cargo de Interconexión de 
US$ O, 00960 por minuto previsto en el acáplte 4.2.3 del Mandato de Interco
nexión N° 006-2001-GG/OSIPTEL para TdP, lo que implica que dicho cargo 
será aplicable para la terminación de tráfico de larga distancia cursado por 
cualquier empresa concesionaria y terminado/originado en la red fija local de 
Telefónica, as/ como para la terminaci6nloriginaci6n en la red de TdP por el 
tráfico local que le curse AT& r. Esta solicitud es realizada en el literal a) de 
la página 2 del escrito que contiene el recurso de reconsideración. 
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cargos regulados. Asimismo, considera que la regulación 
a;:;imétrica consiste en la imposición de obligaciones espe
Cificas al operador dominante con objeto de crear condicio
nes para fomentar la libre y legal competencia. 

La referida empresa sostiene en su recurso de reconsi
deración que dadas las condiciones actuales del mercado 
de telefonia fija, determinan que sea indispensable el es
tablecimiento de cargos diferenciados y regulación asimé
trica, debiendo ser los cargos de operador dominante los 
únicos regulados o, en el peor de los casos, los más bajos. 

AT& T considera que el Numeral48 de los Lineamientos 
de Polftica de Apertura se encuentra referido a que exista 
un cargo único por red de cada empresa, es decir, a que 
un operador cobre cargos de interconexión iguales a todas 
las empresas con las que se interconecta. No implica una 
imposición legal para fijar un único cargo a todas las em
presas operadoras. 

AT& T sostiene que la aplicación de una regulación asi
métrica respecto de los cargos tope de interconexión no 
implica en forma alguna una diferenciación del costo del 
servicio local medido entre las llamadas fijas locales de las 
distintas empresas operadoras, el que debe permanecer 
igual para todas las empresas. 

Al respecto, debemos indicar que la normativa vigen
te no ha establecido un esquema de regulación asimé
trica para la fijación de cargos de interconexión. Es por 
tal ~otivo que se ha optado por establecer un cargo tope 
de mterconexión para todas las redes del servicio de tele
fonía fija local. 

No ha existido la intención regulatoria de establecer 
cargos de interconexión asimétricos. OSIPTEL en todas 
sus decisiones anteriores ha establecido un solo cargo de 
interconexión para la terminación de llamada en la red fija 
local. Asi, lo ha realizado en las Resoluciones de Consejo 
Directivo N° 018-98-CD/OSIPTEL, N° 061-2000-CD/OSIP
TEL y N° 029-2001-CD/OSIPTEL. 

Respecto de la interpretación del Numeral 48 de los 
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Tele
comunicaciones, este organismo considera que resulta 
correcto, de acuerdo a dicho numeral, establecer un solo 
cargo tope por terminación de llamadas en la red del servi
cio de telefonia fija local, aplicable a todas las empresas 
concesionarias del servicio. Este organismo no ha realiza
do, en ese sentido, una interpretación equivocada de di
cha norma. 

El Numeral 48 de los referidos Lineamientos establece 
lo siguiente "Al definirse los cargos de interconexión por 
defecto debe establecerse un solo cargo de interconexión 
a nivel/oca/ sin diferenciar entre llamadas entrantes y sa
lientes, ni locales y larga distancia nacional e internacional, 
pues ello genera distorsiones y arbitrajes que desnaturali
zan el objetivo perseguido por este tipo de diferenciacio
nes. Asimismo, este cargo de interconexión será único por 
departamento {nueva área local) por la terminación de la 
llamada". 

En ese orden de ideas, OSIPTEL ha establecido, con
forme a ley, que el cargo tope de interconexión por termina
ción de llamada en la red de telefonía fija, aplicable a 
todas las empresas concesionarias del servicio de telefo
nía fija, es único a nivel local -en todas las áreas locales 
del territorio nacional - sin diferenciar entre llamadas en
trantes y salientes, ni locales y larga distancia nacional e 
internacional. 

Una interpretación como la propuesta por AT&T respec
to a que exista un cargo único por cada red del servicio de 
telefonia fija, no resulta aplicable en el presente caso por 
el estado actual de desarrollo del mercado de este servicio. 
No obstante, AT& T- como ya se ha expresado- tiene la 
fac~ltad de solicitar una revisión del cargo tope por termi
nación de llamada, sustentando su solicitud en costos 
debiendo OSIPTEL determinar su procedencia en función 
a la información que proporcione la empresa operadora. 

Asimismo, se debe señalar que el establecimiento de 
un cargo de interconexión tal como se ha venido aplicando 
en la normativa vigente, tiene como beneficio que las em
presas entrantes de telefonía fija local lo consideren para 
la toma de sus decisiones, en la medida que el cargo tope 
establecido por OSIPTEL, corresponde al cargo tope para 
una empresa eficiente. 

Por lo antes señalado, no se puede amparar la solicitud 
de AT& T respecto al establecimiento de cargos superiores 
a aquellos fijados en la Resolución de Consejo Directivo N° 
018-2003-CD/OSIPTEL. 

Por otro lado, respecto de la solicitud de AT& T referida 
al establecimiento en la regulación de un mismo servicio 
local medido para el tráfico local, este organismo considera 
que este tema no puede ser materia de pronunciamiento 

en la presente resolución, en la medida que la Resolución 
de Consejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL, materia 
de impugnación, está referida única y exclusivamente al 
cargo de terminación de llamada en la red del servicio de 
telefonía fija local mientras que la regulación del servicio 
local medido es propia de la regulación tarifaría. 

En aplicación de las funciones previstas en el Regla
mento General de OSIPTEL y estando a lo acordado por el 
Consejo Directivo de OSIPTEL en su sesión N° 174; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1".· Declarar Infundado el recurso de reconsi
deración interpuesto por AT& T Perú S.A. contra la Resolu
ción de Consejo Directivo N° 018-2003-CD/OSIPTEL, que 
declara parcialmente fundada la solicitud de revisión del 
cargo tope por originación y/o terminación de llamadas en 
la red fija local presentada por Telefónica del Perú S .AA. 

Artículo 2•.- Encargar a la Gerencia de Comunicación 
Corporativa y Servicio al Usuario la notificación de la pre
sente resolución a AT& T Perú S .AA. y Telefónica del Perú 
S.A.A. 

Regístrese, comuniquese y publíquese. 

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
Presidente del Consejo Directivo 

10449 

Declaran nulo proceso de adjudicación 
de menor cuantía para adquisición de 
sillas f"Jjas de metal 

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 
N" 005-2003-PROMPEX/PCD 

Lima, 29 de mayo de 2003 

Vistos los Memoranda N° 222-2003-PROMPEX/OAF y 
N° 089-2003-PROMPEX/OAF/ASA de fecha 28 de mayo 
del 2003, solicitando la nulidad del proceso de selección 
de menor cuantla para adquisición de sillas fijas de metal; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 49° del Reglamen
to de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aproba
do por Decreto Supremo N" 013-2001-PCM, el incumpli
miento de alguna de las disposiciones que regulan el de
sarrollo de las etapas del proceso, constituye causal de 
nulidad de las etapas siguientes del proceso de selección, 
y lo retrotrae al momento anterior a aquél que se produjo 
dicho incumplimiento; 

Que, de conformidad con el articulo 26° del Reglamen
to de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aproba
do por Decreto Supremo N" 013-2001-PCM, faculta al titu
lar de la Entidad a declarar de Oficio la nulidad en cual
qui.era de las etapas. del proceso, por las causales del 
art1culo 57" del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contra
taciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N" 012-2001-PCM; 

Que, mediante Resolución Suprema N° 006-2003-MIN
CETUR de fecha 5 de marzo del 2003, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 6 de marzo del mismo año, se 
designó al José Alejandro Gonzáles Garcia como Presi
dente de la Comisión para la Promoción de Exportaciones 
-PROMPEX; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legis
lativo N° 805, Ley de Creación de la Comisión para la 
Promoción de Exportaciones, y en los incisos r) y s) del 
articulo 8° del Estatuto de la Comisión para la Promoción 
de Exportaciones- PROMPEX, aprobado mediante Decre
to Supremo N• 040-96-PCM; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.· Declarar Nulo el Proceso de Adjudicación 
de Menor Cuantia para adquisición de sillas fijas de metal, 
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El objetivo del presente documento es sustentar el inicio del procedimiento de revisión 

del cargo de interconexión tope por la terminación de llamadas111 en las redes de los 

servicios móviles121. 

11. ANTECEDENTES. 

Una de las principales funciones del OSIPTEL es la determinación y regulación de 

diversas variables de gran interés dentro de las relaciones existentes entre los distintos 

agentes que actúan en el mercado (usuarios y empresas operadoras), y que a su vez 

guardan una estrecha relación con los objetivos de política vigentes para el desarrollo 

del sector. En este contexto, desde el punto de vista de la relación empresa-empresa, la 

interconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones cumple un papel 

primordial en la promoción de la competencia, en la medida que permite lograr la 

integración de las distintas redes de telecomunicaciones en una sola gran red, 

permitiendo a los usuarios acceder a múltiples servicios de telecomunicaciones 

utilizando la misma infraestructura. 

Para tal fin, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 123-2003-CD/OSIPTEL, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Diciembre de 2003, se aprobó el 

Procedimiento para la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope, cuyo inicio 

puede ser promovido de oficio o a solicitud de una empresa operadora. 

El 24 de Noviembre de 2005 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 070-

2005-CD/OSIPTEL, que estableció los cargos de interconexión tope para las empresas: 

América Móvil Perú S.A.C. (en adelante "América Móvil"), Nextel del Perú S.A. (en 

adelante "Nextel") y Telefónica Móviles S.A. (en adelante "Telefónica Móviles"), cuyos 

valores fueron los siguientes: 

• Cargo de interconexión tope para la empresa América Móvil: US$ O, 1056. 

1 Para fines del presente informe se deberá entender, conforme a lo establecido en el Anexo 2 del Texto Único Ordenado de 
las Normas de Interconexión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N• 043-2003-CD/OSIPTEL, que la 
'"terminación de llamadas" está definida como"( .. .) el completamiento u originación de una comunicación conmutada hacia 
o desde el cliente de una red, incluyendo la se/Jalización correspondiente". En ese sentido, cuando se haga mención a la 
'"terminación de uamadas" se deberá entender como la "originación y/o terminación de llamadas". 

2 La denominación de "Servicios Móviles" es utilizada para hacer referencia al Servicio de Telefonfa Móvil, al Servicio de 
Comunicaciones Personales (PCS) y al Servicio de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado). 
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operador, la decisión final del OSIPTEL fue aplicar cargos no recíprocos, es decir, 

que cada operador tenga un cargo basado en sus costos. 

• Adicionalmente, en lo que se refiere al tema de la gradualidad en la aplicación de 

los cargos obtenidos, la decisión final del OSI PTEL fue establecer la aplicación de 

un ajuste gradual de los cargos por la terminación de llamadas para llevarlos a 

costos luego de tres años, aplicándose un esquema de cuatro (04) ajustes 

graduales del cargo por la terminación de llamadas de los operadores móviles a 

costos durante un período de tres años, efectuándose en Octubre de los años 

201 O, 2011, 2012 y 2013, reducciones de 25% de la diferencia entre el cargo de 

cada empresa vigente hasta entonces y el nuevo cargo de terminación obtenido 

para cada operador de servicios móviles. 

• Los valores aprobados por el OSIPTEL para cada uno de los períodos de 

gradualidad fueron los siguientes: 

Cuadro N° 3.- Cargos por ano establecidos en el ano 2010 

Cargos Ajuste Gradual 
vigentes 

Empresa hasta 
01.0ct.201 0- 01.0ct.2011- 01.0ct.2012- 01.0ct.2013-Agosto 
30.Set.2011 30 .Set.2012 30.Set.2013 30.Set.2014 2010 

América 0.1056 0,0911 0,0766 0,0621 0,0476 
Móvil 

Nextel 0.0929 0,0815 0,0701 0,0587 0,0473 

Telefónica 
0.0922 0,0773 0,0624 0,0474 0,0325 

Móviles 

Nota: los cargos de interconexión se expresan en US$ por minuto tasado al segundo sin incluir IGV. 

Fuente: Resoluciones de Consejo Directivo N• 093-2010-CD/OSIPTEL y N" 139-2010-CD/OSIPTEL. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia. 

• Adicionalmente se estableció que, para los operadores entrantes, el cargo 

aplicable en cada año sería equivalente al cargo máximo que estuvo vigente en 

los períodos previos para los operadores que ya operaban en el mercado. 

Al respecto, el OSIPTEL consideró que debía establecerse una regulación que 

permitiera que cualquier operador entrante alcance un tamaño de escala óptimo 

para que no se desincentive el ingreso de nuevos competidores. Este tipo de 
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regulación era consistente con la literatura económica que plantea la posibilidad 

de brindar un margen extra al entrante que parte de cero, a fin de incentivar la 

entrada de competidores y permitir su expansión, optándose por una regulación a 

costos una vez que la red del operador entrante madure. 

• Como en anteriores regulaciones, se precisó que si los operadores de servicios 

móviles optaban por aplicar los cargos tope, los mismos serían de aplicación 

automática. Sólo en aquellos casos en los cuales los operadores opten por aplicar 

cargos inferiores a los cargos tope, los operadores deberán adecuar sus acuerdos 

de interconexión, los mismos que deberán ser debidamente aprobados por el 

OSIPTEL de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa vigente. 

En cuanto al análisis de la regulación en sí, para la fijación de los cargos de 

interconexión tope por la terminación de llamadas en las redes de los servicios móviles, 

los aspectos tomados en cuenta y que son también aplicables a la presente regulación 

se resumen en lo siguiente: 

• En lo que respecta al nivel de los cargos, se observó que: 

);;> Luego de analizar lo ocurrido en el Perú, no se encontró indicios de que la 

política de reducción de los cargos por la terminación de llamadas en las redes 

de los servicios móviles del año 2005 hubiese generado un incremento de tarifas 

al usuario entre los años 2006 y 2009. Por el contrario, se observó que tanto las 

tarifas prepago como postpago en promedio, disminuyeron. 

);;> En el mismo período (2006-2009), los cargos se redujeron en forma gradual por 

efectos de la regulación implementada por el OSIPTEL en el año 2005, sin que 

se hubiese producido efecto Waterbed, pues tanto los cargos como los precios 

finales se redujeron. Este efecto también se produjo en el caso de las rentas 

mensuales, las cuales se fueron reduciendo en este período. 

);;> En conclusión, las tarifas de las llamadas on-net, off-net y a redes fijas, y el 

precio de la renta mensual de usuarios postpago fueron disminuyendo, tanto 

para llamadas locales como para llamadas nacionales, para todo el periodo 

analizado (2006-2010), incluso con reducciones mayores que las 

experimentadas por el cargo de terminación móvil. Por lo tanto, la evidencia del 

mercado móvil peruano no apoyaba la existencia de un efecto Waterbed. 
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sentido, tales aspectos no forman parte del análisis que debe realizarse, dado que los 

modelos de costos toman en cuenta objetivamente la situación de las redes en la fecha de 

análisis. 

./ Otros comentarios 

Ver comentario sobre "Épocas diferentes de despliegue" . 

./ Asignación de un mayor espectro a América Móvil 

El análisis de los modelos de costos que realiza el OSIPTEL, parte de la concepción de que 

los modelos son del tipo "scorched node", y por tanto se toma en cuenta la ubicación y el 

despliegue real de las celdas existentes. 

2. Cobertura 

La expansión de la cobertura no es atribuible exclusivamente a la política de fijación de 

cargos de terminación móvil pues esta depende tanto de los recursos financieros del 

operador como de su política comercial, entre otros factores. 

Como se observa, todos los operadores han podido expandir su cobertura desde el proceso 

anterior del año 2005. Mientras que América Móvil se expandió de 332 a 1390 distritos entre 

Diciembre de 2005 y Diciembre de 2008, Telefónica Móviles pasó de 390 a 1259 y Nextel de 

167 a 258, principalmente por distritos de la costa. 

Al compararse estas expansiones de cobertura con las de ingresos totales por interconexión, 

se observa que ambos indicadores se han incrementado entre 2006 y 2009, periodo de 

vigencia de los cargos establecidos en el año 2005. Sin embargo, estos no han ido a la par, 

observándose en algunos casos que el crecimiento de ingresos ha sido negativo mientras que 

la cobertura sí se ha expandido o se han dado expansiones de cobertura de más de 20% 

acompañadas de expansiones de ingresos mucho menores. 

3. Factores económicos 

El OSIPTEL observa los mercados mayoristas y minoristas en conjunto dado que ambos se 

encuentran relacionados. Los cargos de interconexión fijados para el mercado mayorista sí 
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No se le ha otorgado ningún tipo de ventaja a América Móvil, por lo que no se estaría 

distorsionando el mercado. El reconocimiento del costo de la red 3G únicamente a 

América Móvil se debe a la elección de la Fecha de Corte del proceso, razón que no 

debería preocupar al resto de operadores pues las inversiones realizadas con posteridad a 

la misma serán reconocidas en el siguiente proceso de fijación de cargos de terminación. 

Los recursos adquiridos por concepto de terminación no son extrarentas debido a que en 

el cálculo de la provisión eficiente del servicio, el modelo utilizado por el OSIPTEL ha 

generado un valor mayor para América Móvil. Este cargo más alto será el que le permita 

cubrir sus costos de provisión del servicio de terminación. Por tanto, no se generarán 

extrarentas que puedan desviarse para otros fines. Lo que se ha asegurado es que rentas 

de otro tipo de servicios no deban ser desviadas para cubrir los costos de ofrecer el 

servicio de terminación móvil. 

./ Impacto en el desarrollo del mercado móvil 

Se reitera que no se está ofreciendo un subsidio especial a América Móvil. El cargo 

calculado parte del modelo de costos utilizado, los mismos que muestran que existen 

fuertes diferencias de costos entre los operadores móviles (ver tabla Detalle del Cálculo 

del Cargo Tope por Terminación de Llamadas, líneas arriba). 

Cabe resaltar que esta política llevada a cabo desde el año 2005 ha ido acompañada de un 

gran desarrollo del sector de la telefonía móvil, que se ha traducido en una notable 

expansión de cobertura, acceso y penetración. Por ello, se puede afirmar que el sector ha 

experimentado un gran desarrollo, y no un impacto negativo, fruto de la política de cargos 

no recíprocos y otras medidas implementadas en los últimos años, detalladas en el 

Capítulo IV del Informe N"168-GPR/2010. 

Sin embargo, el mercado móvil aún requiere expansión y se espera que la reducción de 

los cargos permita que el mercado continúe las tendencias presentadas hasta el 

momento. 
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sunarp)}::· 
Suprnntenden.:ta Nacional *' "' 
<lo• k>S R<'go"ro• Pilhlic~s "' '" , 
Zona Registra! N° IX • Sede Lima. 

OFICINA LIMA 

Z~'t¿.<¡f~IX SfOE LIMA 
PERIOH'I JUJtiOiéAm~L!S 

O 6 ENE. 2015 

ENTREGADo 
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 

LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES 
VIGENCIA DE PODER 

EL que suscribe CERTIFICA que: 
En el asiento C00161 de la Partida N° 11170586, correspondiente a la sociedad 
denominada "AMERICA MOVIL PERU S.A.C.", consta registrado y vigente la 
Escritura Pública otorgada ante Notario de Lima Dr. Alfredo Paino Scarpati de fecha 
11/09/2013, compareció ROSA MARIA GALVEZ LOZANO, con DNI 07862127, quien 
procede en nombre y representación de AMERICA MOVIL PERU S.A.C., a efectos 
de: 
( ... ) 
1. APODERADOS 

LA ESTRUCTURA DE PODERES DE LA SOCIEDAD ESTA DIVIDIDA EN DOS GRUPOS DE APODERADOS 
QUE SON: APODERADOS GENERALES Y APODERADOS ESPECIALES O APODERADO DEL GRUPO "A", 
SEGUN SE DETALLA A CONTINUACION: 

1.1 APODERADOS GENERALES 

LOS APODERADOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION SON LOS DENOMINADOS "APODERADOS 
GENERALES" YA QUE LOS MISMOS EJERCERAN LAS FACULTADES DE REPRESENTACION QUE LES 
SON OTORGADAS EN FUNCIONAL PUESTO QUE OCUPAN EN LA ORGANIZACION: 
( ... ) 
8. JUAN JOSE RIVADENEYRA SANCHEZ. CON DNI N° 08254539. COMO 
DIRECTOR DE MARCO REGULA TORIO. 
( ... ) 

4.8 PODERES ESPECIALES PARA EL DIRECTOR DE MARCO REGULA TORIO 

EL DIRECTOR DE MARCO REGULA TORIO. A SOLA FIRMA, PODRA: 
A) SUSCRIBIR CORRESPONDENCIA Y USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD. 
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL SUPREMO GOBIERNO Y CUALESQUIERA AUTORIDAD O 
DEPENDENC'IA ADMINISTRATIVA. FISCAL ADUANERA. MINISTERIAL, DEPARTAMENTAL. 
MUNICIPAL. REGIONAL. POLICIAL, ANTE TODAS LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES, 
ASI COMO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES Y/oJURIDICAS, PUBLICAS Y/0 PRIVADAS. 
C) PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES. PETICIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, 
RECLAMOS. APELACIONES. RECONSIDERACIONES; ASI COMO ESCRITOS, COMUNICACIONES Y 
CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE RESULTE NECESARIA. 
O) EJERCER LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LOS ALCANCES DE LOS ARTICULOS 74° Y 
75° DEL DECRETO LEGISLATIVO No 768 - CODIGO PROCESAL CIVIL, LO CUAL IMPLICA LA 
REPRESENTACION JUDICIAL CON LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE 
CORRESPONDEN AL REPRESENTADO Y LAS FACULTADES EXPRESAS. DE INTERVENIR EN EL 
PROCESO Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS DEL MISMO; EJERCER LA DISPOSICION DE DERECHOS 
SUSTANTIVOS. DEMANDAR. RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, 
DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION. ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, 
TRANSIGIR SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVE TIDAS EN EL PROCESO, 
SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENT ACION PROCESAL. 
E) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO DE TRA P T Y COMUNI~ACIONES-
MTC'. LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANA NAS, .. EL'OROANISMO 

·~~ •. ~ 
.... -· t.,':-' .• 1• l"tJ .... 
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SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL O ANTE LOS 
ORGANISMOS QUE PUEDAN SUSTITUIR EN EL FUTURO A LAS ENTIDADES AQUI MENCIONADAS; 
EJERCIENDO, PARA TALES EFECTOS, LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO 
CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULOS 74° Y 75°, RESPECTIVAMENTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 
768- CODIGO PROCESAL CIVIL. ARRIBA INDICADAS. PUDIENDO ADEMAS PRESENTAR TODA CLASE 
DE DECLARACIONES. PRUEBAS. PETICIONES. RECLAMOS, DEMANDAS, APELACIONES, 
IMPUGNACIONES O RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN CASO DE QUE SE DENIEGUE LO ANTEDICHO O 
SE ESTIME POR CONVENIENTE. ASI COMO PARA SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS 
CAUTELARES Y LLEVAR A CABO OTRAS ACCIONES RELATIVAS A DICHA SOLICITUD, HASTA EL 
LIMITE DE US$ 2'500.000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERIC A) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL. 
F) SOLICITAR Y OBTENER TODO TIPO DE REGISTROS. AUTORIZACIONES. LICENCIAS, PERMISOS. 
APROBACIONES. CONSENTIMIENTOS. CONCESIONES, DERECHOS. SOLICITUDES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE ENLACES PORTADORES. MODIFICACION O RETIRO DE ENLACES PORTADORES. 
INSTALAC'ION DE ESTACIONES BASE DE TELECOMUNICACIONES Y DEMAS SOLICITUDES QUE SE 
REQUIERAN PRESENTAR ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL. 
G) SOLICITAR Y OBTENER EL REGISTRO Y/o INSCRIPCION DE LOS DERECHOS, NOMBRAMIENTOS, 
CONTRA TOS Y ACTOS EN GENERAL DE LA SOCIEDAD EN LOS REGISTROS PUBLICOS Y 
ADMINISTRATIVOS. 
EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL DIRECTOR DE MARCO REGULATORIO. LOS PODERES 
AQUI CONFERIDOS A EL PODRAN SER EJERCIDOS INDIVIDUALMENTE POR EL GERENTE DE 
REGULAC'ION RURAL, JAVIER MIGUEL GHEZZI ARNAO CON DNI N° 21461124 O POR EL GERENTE DE 
GESTION REGULA TORIA SR. SERGIO ROBERTO ARANCIVIA VILLANUEVA CON DNI N° 09676233; 
BASTANDO LA ACTUACION DE CUALESQUIERA DE ELLOS PARA ACREDITAR LA AUSENCIA O 
IMPEDIMENTO DEL DIRECTOR DE MARCO REGULATORIO. DEBIENDO RENDIR CUENTA A LA 
DIRECTORA LEGAL O AL DIRECTOR DE MARCO REGULA TORIO DE SUS ACTUACIONES EN EJERCICIO 
DE DICHA FACULTAD. 

N° de fojas del Certificado: 02 
Derechos Pagados: S/23.00 Recibo/fecha 2014-05-035851 29.12.2014 
Se expide la presente en la ciudad de Lima a las 8.-00 horas del día 30 DE 
DICIEMBRE de 2014.-****AGM 

; ·0~"~· 
LOS CEmFICADOS QUE EX11ENDEN LAS OnCINAS ll.EGISI'KALES ACREDitAN LA · CIA O INEXISTENCIA DE 
INSCRIPCIONES O ANOTAOONES EN EL REGISI1l0 AL TIEMPO DE SU EXI'EDIOON, Aln'. 140" DEL T.U.O. DEL 
REGLAMENTO GENEllAL DE LOS IEGISI1lOS PUBJJCOS APROBADO POI.IESOWCION N".079-SUNARP-SN. 
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