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AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES — OSIPTEL: 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, "TELEFÓNICA"), sociedad anónima abierta 
constituida de conformidad con las leyes de la República del Perú, inscrita en la partida 
electrónica N° 11015760 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y 
Callao, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20100017491, con domicilio real en 
Avenida Arequipa 1155, Santa Beatriz - Lima, debidamente representada por Daniel 
Shimabukuro, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07455168, según poder 
inscrito en la partida N° 11015766, del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos 
de Lima, atentamente decimos que: 

I. APERSONAMIENTO 

Con fecha 10 de noviembre de 2016 fuimos notifcados con la Resolución de Consejo 
Directivo N° 144-2016-C13/OSIPTEL (en adelante, la "Resolución"), mediante la cual el 
Consejo Directivo del OSIPTEL (en adelante, el "Consejo Directivo") dispuso, entre otros: 

(a) 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 públicos de 
telecomunicaciones móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones 
Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática 
(Troncalizado); y, 

(b) Establecer un plazo de cincuenta (50) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la fecha en que la presente Resolución sea publicada en el Diario Oficial El 
Peruano, para que las empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones que ofrezcan Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones 
Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática 
(Troncalizado, presente su propuesta de cargo de interconexión tope por terminación 
de Ilamadas en las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles, 
conjuntainente con el estudio de costos correspondiente que deberá incluir el 
sustento técnica-económico de los supuestos, parámetros, bases de datos y cualquier 
otra información utilizada en su estudio". 

2. 	Por medio del presente escrito cumplimos con apersonarnos al presente procedimiento y, 
al amparo de lo señalado por el Artículo 115° inciso 1 de la Ley N° 27444 — Ley del 
Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general de representación a los 
señores Alfonso Rivera Serrano, identificado con DNI N° 09641041 y Registro CAL N° 
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27872; Christian Chávez Verastegui, identificado con D.N.I. N° 40363489 y C.A.L. N° 
43949; Juan Chang Tokushima, identificado con D.N.I. N° 41017950 y C.A.L. N° 44251 
y, Mario Fernando Drago Alfaro, identificado con D.N.I. N° 43608349 y C.A.L. N° 55922; 
de manera tal que, ya sea de forma individual o conjunta, puedan intervenir en el presente 
procedimiento, concediéndoles para ello las facultades generales de representación 
contenidas en el artículo 74° del Código Procesal Civil. 

11. SOLICITUD 

3. En virtud del numeral 2) del artículo 10° y del artículo 208° de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 24444, interponemos  reconsideración  contra la Resolución de 
Consejo Directivo N° 144-2016-CD/OSIPTEL (en adelante, la "Resolución") a fin de que 
se declare su NULIDAD, en tanto ésta incurre en vicios que  vulneran nuestro derecho de  
defensa y al debido procedimiento , conforme a los argumentos que desarrollamos a 
continuación: 

4. Cabe señalar que en el presente escrito TELEFONICA se referirá exclusivamente a las 
razones por las cuales la Resolución debe de ser declarada nula. En ese contexto, el no 
pronunciarnos respecto de los aspectos de fondo no debe ser entendido como una 
aceptación de los inismos. 

5. El ejercicio del derecho constitucional al debido procedimiento implica, entre otras cosas, 
que todo procedimiento sea iniciando en respeto a las normas aplicables que facultan a la 
autoridad a abrir una discusión respecto a un tema (como lo es, por ejemplo, la revisión de 
cargos de terminación), así como es respeto a los plazos legalmente establecidos y los 
procesos previos necesarios que permitan una adecuada defensa. 

6. En el caso de los procedimientos administrativos, el derecho al debido procedimiento ha 
sido expresamente reconocido como principio fundamental en el numeral 1.2 del Artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General: 

"1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos los 
derechos ygarantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho (...). "(énfasis agregado) 

7. En el ámbito del derecho administrativo, este principio involucra el derecho a contar con 
todas las garantías necesarias para que no se inicien procedimientos fuera del marco de la 
ley. Nótese que el artículo arriba citado no efectúa excepción alguna sobre los tipos de 
decisiones que deben cumplir con este principio (y garantía) al debido procedimiento 
administrativo (que incluye, por supuesto, la obligación de cumplir con la debida 
motivación). Es decir, que la presente reconsideración solicitud verse sobre una resolución 
que da inicio al procedimiento administrativo (y no, por ejemplo, una resolución de fin de 
procedimiento), en nada exime al cumplimiento de deberes esenciales e inherentes a todo 
procedimiento administrativo (como el de haber sustentado debidamente y en derecho, la 
decisión de iniciar el presente procedimiento administrativo, en este caso, el haber iniciado 
de manera adelantada la revisión del mismo). 
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8. Quizá la única excepción, debidamente reconocida por el Tribunal Constitucional, sea la 
de aquellos procedimientos internos de la administración. Esto es, aquellos en los que no 
participan administrados; que no es el presente caso'. 

9. Así pues, este derecho de los administrados impone una obligación en la autoridad: el deber 
de cumplir con los requisitos legales que le permiten iniciar un procedimiento y su deber 
de indicar expresamente y de manera clara todos los aspectos vinculados a dicho 
procedimiento. En efecto, es necesario que el individuo conozca de manera clara qué 
normativa ampara el inicio del procedimiento, así como las razones por las que éste le 
permite a la autoridad discutir determinada materia (en este caso, la revisión de nuestros 
cargos topes de terminación); como podrá advertirse, en la resolución e informe de sustento 
únicainente se detallan los motivos por los que el servicio de terminación en la red móvil 
debe ser regulado, más no los motivos del inicio adelantado del procedimiento de revisión 
de cargos. 

A continuación, exponemos los argumentos de hecho y derecho que sustentan la presente 
solicitud. 

III. LA  VIGENCIA DE LOS CARGOS DE INTERCONEXIÓN FIJADOS PARA 
TELEFÓNICA ES (Y DEBE SER) DE 4 AÑOS 

10. El cargo de interconexión en el servicio de telefonía móvil es el monto que todo operador 
debe pagar cuando uno de sus usuarios Ilama a otra red de destino. 

11. En el año 2015, mediante la Resolución N° 031-2015-CD/OSIPTEL del 26 de marzo de 
2015, el OSIPTEL propuso un esquema diferenciado de cargos móviles entre los 
operadores Telefónica y América Móvil (Claro) con Entel y V iettel. 

12. Así, estableció los cargos de interconexión tope por terminación de Ilamadas en las redes 
de los servicios móviles para los operadores de acuerdo al siguiente detalle: 

`Artículo 1.- Establecer 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 Telefónica del Perú S.A.A.: US$ 0,0176 
• Red del servicio móvil de América Móvil Perú S A. C.: US$ 0,0176 
• Red del servicio móvil de Entel Perú S.A.: US$ 0,0201 
• Red del servicio móvil de Viettel Perú S.A.C.: US$ 0,0201 

Estos cargos de interconexión tope son por minuto tasado al segundo, están 
expresados en dólares corrientes de los Estados Unidos de América y no irtcluyen 
Impuesto General a las Ventas. 

' Según refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída sobre el Expediente No. 2209-2002-AA/TC: "(..) 
debe descartarse su titulartdad [al derecho al debido procedimiento] en aquellos casos de que la doctrina 
administrativa denomina procedimfentos fnternos o, en general, en aquellos en los que no participa el adminlstrado y 
no hay modo alguno de que el acto ocasfone directamente un perjufcio a la esfera subjetiva del particular. (...). " 
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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: 

01 abril 2015 
31 marzo 2016 

01 abril 2016 
31 marzo 2017 

Ol abril 2017 
31 diciembre 2017 

0.0325 0.0263 0.0201 

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

13. De esta manera, OSIPTEL asignó un cargo tope de 1.76 centavos de dólar por minuto para 
Telefónica y América Móvil (Claro), así como una inicial de 3.25 centavos de dólar por 
minuto para Entel Perú y Viettel Perú, con una reducción gradual desde abril de 2017 hasta 
diciembre de 2017, cuando alcanzarán los 2.01 centavos de dólar por minuto. 

14. Estos cargos empezaron a regir a partir de abril del 2015 y tenían por finalidad que tengan 
una vigencia de cuatro (04) años, la cual se extendería hasta abril de12019. Y no puede ser 
de otra manera ya que, de acuerdo al artículo 9, numeral 4 de los "Lineamientos para 
desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servicios públicos de 
telecomunicaciones en el Perú" (en adelante, los Lineamientos del MTC), aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, establece lo siguiente: 

"4. La revisión de los carpos de interconexión tope se efeetuará cada cuatro años,  
permaneciendo viQente durante dfcho periodo . Sin perjuicio de ello, OSIPTEL 
podrá efectuar  la revfsión antes de dicho plazo, nroceso gue deberá estar  
debidamente motivado, por la existencia de cambios sustanciales en el desarrollo  
de dichas prestaciones, en particular, cambios importantes en los costos,  ya sea a 
nivel de algunos de los elementos o componentes de las redes (innovaciones 
tecnológicas, cambio de precios de los insumos, entre otros)  o en la estructura de  
dichos costos  (cambios en los patrones de uso de los diversos servicios). " (énfasis 
agregado) 

15. Como se puede apreciar, los Lineamientos del MTC constituyen el marco normativo que 
define cuál es la duración de los cargos de interconexión, estableciendo que la vigencia 
mínima de los mismos  debe ser de cuatro (04) años; es decir, define que éstos tienen una 
vocación temporal determinada que debe mantenerse. 

Sumado al plazo de vigencia de los cargos, también se establece en qué momento debe 
darse inicio a un procedimiento de revisión de cargos, indicando que la revisión de los 
mismos se efectuará pasado los 04 años de su vigencia. AI respecto, incluye la posibilidad 
excepcional de poder iniciar la revisión de cargo antes de dicho plazo, indicando que ello 
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sólo es posible si se presentan casuísticas puntuales que deberán estar debidamente 
motivadas (causas que se presenten de manera posterior a la vigencia inicial de los cargos). 

16. Al respecto, cabe indicar que la posibilidad excepcional de iniciar una revisión antes de los 
04 años no es una facultad discrecional del OSIPTEL, ya que además de tener que 
justificarse en las casuísticas previstas en los Lineamientos del MTC, existe una resolución 
que define el procedimiento para la fjación o revisión de cargos de interconexión tope - la 
Resolución de Consejo Directivo N° 123-2003-CD/OSIPTEL — que además indica que 
dicha revisión anticipada únicamente puede darse a partir de los dos (02) años de entrada 
en vigencia de los cargos: 

"Artfculo 0 - Condiciones para el inicio del procedimiento de revisión de cargos de 
interconexión tope 

El procedimiento de revisión de carQos de interconexión tope, de oficio o a 
solicitud de parte, sólo podrá iniciarse luepo de transcurridos por lo menos dos (2) 
años desde la fecha de entrada en viQencia de los respectivos carros de 
interconexión tope. 

Excepcionalmente, OSIPTEL podrá evaluar y, de considerarlo pertinente, 
determfnar el infcio del procedimiento de revisión de cargos de interconexión tope 
antes del vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, mediante 
resolución de Consejo Directivo, en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de cargos de interconexión tope que hayan sido fjados 
exclusivamente a través de mecanismos de comparación internacional; o, 

2. Cuando se verifique la existencia de inzportantes variaciones en los costos de las 
empresas operadoras. " (énfasis agregado) 

Es decir, de acuerdo al marco normativo vigente, los cargos de interconexión tienen una 
vigencia de 04 años, tal como indican los Lineamientos del MTC su revisión debe ser 
posterior a dicho período; por motivos excepcionales, se cuenta con la facultad de que el 
proceso de revisión se Ileve a cabo a los 02 años de vigencia de los cargos fijados, decisión 
que requiere necesariamente se presenten los casos previstos en los Lineamientos del MTC 
y una debida motivación por parte del Organismo Regulador. 

17. De esta manera, podemos afirmar que los cargos actuales aprobados por la Resolución N° 
031-2015-CD/OSIPTEL para Telefónica tienen vigencia desde abril del 2015 hasta abril 
2019. De manera excepcional, bajo razones debidamente sustentadas (en caso se hayan 
presentado los motivos previstos en los Lineamientos) los cargos podrán ser revisado a los 
dos años de vigencia (es decir, recién a partir de abril del 2017). 

En este punto, resulta importante enfatizar que la norma  dice "revisado" y no "fijado o  
aplicado" , ello debido a que más allá de la revisión adelantada del cargo, la vigencia del 
mismo debería ser de 04 años: 
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Abril 2015 	 Abril 2017 	 Abril 2019 

Inicio de vigencia de 	 Inicio de procedimiento de 	 Fin de vigencia de 
cargo 	 revisión anticipada excepcional 	 cargo 

t 	 ~ 

i 	r 	 I 

~ 	 2 años 	 ' l 	 ~  

a años 

18. El objetivo de OSIPTEL al establecer una vigencia determinada de la aplicación de los 
cargos de interconexión es generar incentivos para la eficiencia económica por parte de los 
operadores y brindarles predictibilidad para el establecimiento de sus políticas comerciales 
durante un periodo determinado. Si OSIPTEL pudiera modificar los cargos en cualquier 
momento y en cualquier circunstancia ¿qué incentivos tendrían las empresas de ser más 
eficientes? Pues ninguno. 

19. Y es que, la razón de ser de estos periodos guarda relación con la metodología del costeo 
empleada para fijar los cargos. El Informe N° 127-GPRC/2015 que sustenta la Resolución 
N° 031-2015-CD/OSIPTEL ha establecido que, de acuerdo a las condiciones del mercado, 
la propuesta regulatoria considera una estructura de cargos de terminación no recíprocos y 
una senda de reducción gradual para el caso del cargo aplicable a los operadores con 
menores participaciolles en el mercado (Entel y Vittel). Ello, a fin de darle incentivos para 
mejorar su cobertura de servicio, su nivel de participación en el mercado y sus indicadores 
de precios y calidad. 

20. En este caso en concreto, de acuerdo a lo previsto en (a Resolución N° 031-2015- 
CD/OSIPTEL, en abril del 2017 recién se aplicará el último escalón del cargo de 
interconexión para el caso de Entel y Vittel, es decir, los efectos finales de toda la política 
regulatoria del cargo móvil aprobada en Abril de 2015 recién presentarán evidencia en el 
mercado móvil a partir de Abril de 2017. Si ello es así, no cabe sino preguntarnos ¿cuál es 
el sustento para decidir adelantar la revisión del cargo a noviembre de 2016? a nuestra 
consideración, no habría ninguna (tema que se tratará con lnayor profundidad en el acápite 
IV del presente escrito). 

21. En efecto, en este caso, OSIPTEL ha iniciado un procedimiento de revisión del cargo a 1 
año y 7 meses  de la entrada en vigencia del cargo (sin esperar que entre en vigencia el 
último escalón del cargo fijado, que iniciará en abril de 2017), y pretende además que los 
nuevos cargos empiecen a regir desde el l de enero de 2018, es decir a 2 años y 9 meses de 
vigencia del cargo actualmente vigente. 

22. Los hechos descritos, hacen que la nulidad de la Resolución sea evidente, el procedimiento 
ha sido iniciado sin respetar los plazos mínimos previstos por la regulación vigente. 
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23. Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que tampoco se ha cumplido con sustentar los 
cambios sustanciales en los costos involucrados en el desarrollo de las prestaciones de la 
terminación en la red móvil (costos), tal como lo exigen los Lineamientos del MTC y la 
Resolución de Consejo Directivo que desarrolla el procedimiento para la fijación o revisión 
de cargos de interconexión. 

Es decir, no sólo no se han cumplido con los plazos mínimos previstos en el marco 
normativo vigente, sino también con el deber de motivación; tal como puede advertirse en 
el Informe que sustenta la resolución únicamente se detallan los motivos por los que el 
servicio de terminación móvil debe encontrarse regulado, pero en ningún caso se justifica 
la decisión de adelantar la revisión de los cargos. 

En este punto nuevamente queremos dejar en claro que, el hecho de que la Resolución sea 
una de inicio de procedimiento, en nada excusa a la Administración de cumplir con su 
obligación legal de motivación. Esto es evidente si tenemos en cuenta que la única 
posibilidad con la que cuenta el OSIPTEL para anticipar la revisión de los cargos ya fijaos 
es cuando "se verifrque la existencia de importantes variaciones en los costos de las 
empresas operadoras ". 

24. Es decir, es derecho de los operadores saber, por lo menos, cuáles serían las importantes 
variaciones en los costos que, a decir del OSIPTEL, justificaría el inicio de este 
procedimiento a todas luces excepcional. 

25. En ese sentido, debemos advertir que al pretender modificar los cargos antes de tiempo, el 
OSIPTEL podría estar contraviniendo la normativa vigente y pretende generar una 
afectación a los derechos de los operadores, los cuales han establecido sus políticas 
comerciales en base a la confianza que los costos se mantendrán en un periodo 
determinado. 

Sumado a ello, se estaría planteando a los operadores cargas y obligaciones que no tenían 
previstas, ya que como se observa en la Resolución, se les estaría obligando a que elaboren 
un modelo de costos en un plazo determinado, hecho que involucra una carga económica 
y de recurso humano a las empresas. 

26. En efecto, de acuerdo al artículo 1, numeral l de la Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento 
Administrativo General, todo acto administrativo debe estar regido por el principio de 
legalidad, mediante el cual "Zas autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. " 

Al respecto de este principio, BELADIEZ ROJO establece que "lo que ocurre es que en el 
Estado de Derecho se ubica a la Administración como esencialmente ejecutiva, 
encontrando en la Ley su fundamento y el límite de su acción "2. 

2  BELADIEZ ROJO, Margarita. La vinculación de la Administración al derecho. En: Revista de Administración 
Pública 153. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales, 2000. 
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En ese sentido, GUZMAN NAPURÍ señala que, aplicando este principio, "la 
discrecionalidad, como resultado, va reduciendo su existencia a limites casi virtuales, lo 
cual es consistente con la moderna teoría administrativa, e incluso, con reiterada 
jurisprudencia, en especial la emitida por el Tribunal Constitucional. Asimismo, la 
Administración Pública, al emitir actos administrativos —que, por definición, generan 
efectos específicos, aplicables a un conjunto definido de administrados— debe adecuarse a 
las normas reglamentarias de carácter general. i 3  

27. En el presente caso, las normas vigentes no le permiten al OSIPTEL modificar los cargos 
de interconexión sino hasta 4 años después de su entrada en vigencia salvo casos 
excepcionales, los cuales no han ocurrido ni han sido invocados y motivados por la 
autoridad. Por tanto, nos encontramos ante un supuesto que excede las facultades de la 
entidad regulatoria. 

28. Finalmente, es importante tomar en cuenta además que, hasta la fecha, no se han registrado 
casos de cargo en el que de oficio OSIPTEL haya utilizado estas excepciones y haya 
adelantado de oficio la revisión. 

IV. LA  DISPOSICIÓN PREVISTA EN EL 2015 SOBRE LA REVISIÓN DE LOS 
CARGOS NO ES SUSTENTO VÁLIDO NI SUFICIENTE PARA EL INICIO DEL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

29. El OSIPTEL, rnediante Resolución N°031-2015-CD/OSIPTEL, ha fundamentado la 
revisión anticipada de los cargos de interconexión en el artículo 6 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 031-2015-C13/OSIPTEL. De acuerdo a su interpretación, esta 
disposición le permitiría modifcar los cargos en cualquier momento durante los cuatro (04) 
años de vigencia prevista. Al respecto, respetuosamente manifestamos que esta posición no 
se encontraría acorde al inarco normativo vigente. 

30. El artículo 6 de dicha Resolución establece lo siguiente: 

"Articulo 6.- Los cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en las 
redes de los servicios móviles serán revisados por el OSIPTEL, de acuerdo con la 
normativa aplicable, a fin de establecer una nueva regulación de cargos de 
interconexión tope, en enero de 2018" 

31. Como hemos indicado, el OSIPTEL podría, de manera excepcional y motivada, iniciar un 
procedimiento de revisión recién en  abril de 2017 . Sin embargo, este inicio de 
procedimiento deberá estar adecuadamente sustentado en cambios sustanciales ocurridos 
de manera posterior a abril de 2015  (esto es, al inicio de la vigencia de los últimos cargos 
fijados). De otra manera, no se explicaría por qué eventos ocurridos antes de abril de 2015 
no fueron tomados en cuenta para los cargos ya fijados en dicha oportunidad. 

3  GUZMAN NAPURÍ, Christian. Los principios generales del Derecho Administrativo. En: lus Et Veritas No. 38, 
Lima, Perú, 2008, pp. 231. 
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32. Por lo tanto, el hecho de que los operadores no hayan cuestionado la posibilidad de que el 
OSIPTEL pudiera fijar nuevos cargos en el 2018 (según lo indicado en la Resolución 
N°031-2015-CD/OSIPTEL) se debe a que, en principio, los operadores no pueden 
"predecir en futuro" y, por tanto, descartar "de plano" la posibilidad de que eventos 
ocurridos de manera posterior a la fijación de12015, pudieran justificar un reajuste de los 
cargos (todo, claro está, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos por las 
regulaciones sectoriales vigentes). Esto, especialmente si tenemos en cuenta que esta 
disposición invocada por el OSIPTEL determina que los cargos serán revisados "de 
acuerdo a la normatfva aplicable". Es decir, y conforme con la propia Resolución N°031- 
2015-CD/OSIPTEL, se deberá respetar los cuatro (04) años de vigencia del cargo 
establecido en los Lineainientos del MTC, salvo que ocurran hechos excepcionales 
(posteriores a abril de 2015) que justifiquen su cambio anticipado. El caso es que, a la 
fecha, no se ha evidenciado ninguna justificación para que ello ocurra. 

33. Cualquier disposición del OSIPTEL debe estar enmarcada en la normativa aplicable al 
sector. En el presente caso, lo dispuesto por los Lineamientos del MTC. El OSIPTEL no es 
ajeno a ello y mediante Informe N° 387-GPRC/2016 del 2 de noviembre de 2016 que 
sugiere el inicio del procedimiento de revisión de cargos, ha reconocido la validez de los 
Lineamientos del MTC y ha sustentado la excepción en un supuesto cambio de las 
características del mercado y de los operadores móviles. Sin embargo, nunca justifica 
cuáles serían las "importantes variaciones en los costos de las empresas operadoras ". 

34. De una revisión de las cifras de la evolución del tráfico saliente del mercado que se ofrece 
como justificación en el mencionado Informe, podemos apreciar que estas responden a la 
evolución normal y prevista del mercado de telefonía móvil en el año 2015 al momento de 
establecer los cóstos vigentes. De ninguna manera representan una razón de cambio 
justificada. 

35. Con respecto a la intención de establecer una nueva regulación de cargo para enero de 2018, 
debemos tomar en cuenta que el OSIPTEL en otros procedimientos pasados ha incluido 
artículos sobre vigencias o revisiones de tarifas tope o cargos con un fraseo similar al 
recogido en la Resolución N° 031-2015-CD/OSIPTEL. Estas, sin embargo, quedaron 
únicamente como declaraciones, ya que no fueron aplicados al no verificarse razones 
justificadas para ello, tal como ocurre en el presente caso. 

Como ejemplo de ello tenemos las tarifas tope del servicio de arrendamiento de circuitos 
LDN vigentes en diciembre de 2007; en el artículo 7 de la Resolución N° 185-2007- 
PD/OSIPTEL se establecen que las tarifas serían revisadas a 1os 04 años de su vigencia; 
sin embargo, la revisión fue iniciado en diciembre de 2012 

36. Finalmente debemos tomar en cuenta que, sin perjuicio de que se deben respetar los cuatro 
(4) años de vigencia de los cargos previstos en los Lineamientos del MTC, incluso si la 
senda de cargos fijada en la resolución actual para los operadores Entel y Vittel culmina en 
diciembre de 2017, una opción es que la vigencia de dichos cargos se extienda, ello sin 
necesidad de un pronunciamiento por parte de OSIPTEL. Esto suele ocurrir en los procesos 
de revisión de cargos, en los que pese a culminarse la senda de los cargos fijados éstos se 
siguieron aplicando hasta que se aprobó el nuevo cargo en el periodo correspondiente (este 
hecho se encuentra contemplado en el marco normativo vigente). 
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37. De esta manera, podemos apreciar que OSIPTEL no ha cumplido con justificar la revisión 
de cargos de interconexión anticipada y, por tanto, de proceder con ella estaría vulnerando 
la normativa vigente contemplada en los Lineamientos del MTC. 

V. LA RESOLUCIÓN AFECTA EL PRINCIPIO DE PREDICTIBILDAD 

38. En el supuesto negado en el que la autoridad considere que su decisión sí fue emitida dentro 
del plazo legalmente establecido y que, además, se encuentra debidamente justificada en 
importantes variaciones de costos de acuerdo a las normas aplicables (ambos hechos han 
sido debidamente contradichos en el presente escrito), debe tomarse en consideración que 
todavía existe una tercera razón fundamental por la cual la Resolución debe ser declarada 
nula. 

39. En efecto, la Resolución no ha especificado que la revisión de cargos de interconexión tope 
por terminación de llamadas en las redes de los servicios de telecomunicaciones móviles 
sólo puede afectar a aquellos cargos de terminación correspondientes a las empresas que, 
como consecuencia de la "reducción gradual", quedarían sin un cargo establecido a partir 
de enero de 2018 (recordemos que se establecieron cargos graduales sólo hasta diciembre 
de 2017). 

40. Por el contrario, las empresas a las cuales se les fijo un cargo de aplicación inmediata no 
op drán verse afectadas por una revisión de cargos, sino que deberán respetarse sus cargos 

por el plazo de cuatro (04) años establecidos en la regulación aplicable. Después de todo, 
los cargos fijados para estas empresas son de aplicación inmediata y, a diferencia de los 
cargos graduales no estableció que diciembre de 2017 fuera un plazo máximo para su 
aplicación. Tal y como se aprecia en la parte resolutiva de la Resolución N° 031-2015- 
CD/OSIPTEL: 

• Aplicación inmediatayplazo definido: 

Articulo 1 0 .-  Establecer los caroos de interconexión toQe  por terminación de Ilamadas 
en las redes de los servicios móviles, de acuerdo al siguiente detalle: 

• Red del servicio móvil de Telefónica del Perú S.A.A.: USS 0,0176. 

• Red del servicio móvil de América Móvil Perú S.A.C.: USS 0,0176. 

• Red del servicio móvil de Entel Perú S.A.: 	 USS 0,0201. 

• 	Red del servicio móvíl de Viettel Perú S.A.C.: 	US8 0.0201. 

Estos cargos de intercanexión tope son por minuto tasado al segundo, están 
expresados en dólares corrientes de los Estados Unidos de América y no íncluyen el 
Impuesto General a las Ventas. 
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•  Aplicáción argr duál y con plazo definido : 

Artículo 213.- Los cargos de interconexión tope por terminación de Ilamadas en las redes 
de los servicios móviles, establecidos en el Articulo 1 0  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: 

01.Abri1.2015 — 
31,Marzo.2016 

01.Abri1.2016 — 
31.Marzo.2017  

01.Abri1.2017 — 
31.Diciembre.2017  

0,0325 0.0263 0,0201 

41. Esta garantía establecida en la norma ha sido incluso reconocida por el propio Informe 
0387-GPRC/2016 en el que se sustenta la Resolución, cuando señala: 

"el inciso 4) del artículo 9° de los Lineamientos antes mencionados establece que lá 
revisión de los carQos de interconexión tope debe efectuarse cada cuatro años (...) 
legalmente la única onción re-aulatoria factible es la de revisar los CarQos de 
Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las redes de los servicios 
móviles orientándolos a costos" (subrayado y énfasis original) 

42. Hemos visto que el Informe no contempla una justificación en costos que explique una 
necesaria revisión de los cargos de aplicación inmediata fjados en el año 2015. Únicamente 
establece (i) que las condiciones de mercado han variado (lo cual es esperable pues la 
regulación busca increinentar eficiencias en el periodo de cuatro años), y, (ii) que debe 
tomarse en cuenta que el Informe 127-GPRC/2015  estableció cargos graduales hasta  
diciembre de 2017  (con lo cual, únicamente se refería a una eventual revisión de dichos 
cargos y no a las de aplicación inmediata), momento en el que se haría una nueva 
evaluación de las eficiencias logradas por los operadores de menor participación. 

43. El primer punto (acortar los plazos de vigencia de los cargos por variación en condiciones 
del mercado), como hemos explicado en el acápite anterior, no es razón suficiente para 
realizar una revisión de cargos. La normatividad sólo permite hacerlo bajo supuesto 
vinculados a la "existencia de canzbios sustanciales en el desarrollo de dichas prestaciones, 
en particular, cambios importantes de costos" (artículo 9.4 del Decreto Supremo 003- 
2007-MTC). 

44. Sobre el segundo punto, recordemos que el Informe de 127-GPRC/2015 señala, en el 
acápite 5.2 referido a la "Senda de Reducción Gradual" que "la propuesta regulatoria 
considera una reducción temporal de cargos de terminación no recíprocos y una senda de 
reducción gradual para el caso del cargo aplicable a los operadores con menores 
participaciones en el mercado. Por tanto, el diseño reQulatorio contemnla 4ue en enero 
de 2018 se tenQa la nueva rezulación de lós carpos de terminación en las redes móviles" 
(el subrayado es nuestro). 

45. Es claro que el informe hace referencia únicamente a la posibilidad de reevaluar los cargos 
establecidos bajo un esquema de reducción gradual, no sólo porque expresamente los fijó 
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hasta diciembre de 2017, sino porque el extracto citado del Informe se encuentra 
específicamente enmarcado en un capítulo referido a este tipo de cargos. 

46. Además, y lo que es más importante, una interpretación en contrario (es decir, que también 
se revisarían los cargos que fueron aplicados de manera inmediata) vulneraría 
expresamente la prohibición de revisar los cargos antes de los cuatro (04) años sin una 
justificación validada en costos. 

47. Tal como está redactada la Resolución, es ambiguo para los administrados si el presente 
procedimiento incluirá una revisión de los cargos de Telefónica, pues sólo se señala que se 
hará una "revisión de los cargos de fnterconexión tope por terminación de Ilamadas en las 
redes de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles de Telefonía Móvil, Servicio 
de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección 
Automática ('1'roncalizado)". 

48. Ante esta ambigüedad, es claro que la Resolución se aparta de los principios de Legalidad 
y Predictibilidad establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 
27444) y, por tanto, afecta el debido proceso. 

49. Efectivamente, el Principio de Legalidad ha establecido que "las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. " 

50. Si la Resolución busca modificar los cargos de Telefónica, entonces se trataría de un 
procedimiento iniciado en abierta contradicción al artículo 9.4 del Decreto Supremo N° 
003-2007-MTC. 

51. En caso se trate de un error en la redacción de la Resolución, la misma también deberá ser 
declarada nula pues dicho error genera una vulneración al Principio de Predictibilidad 
establecido en la Ley 27444, que señala: 

"La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus 
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo 
tal que, a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de 
cuál será el resultado final que se obtendrá. " 

52. En este caso, si la intención de la autoridad no es iniciar un procedimiento para revisar los 
cargos de Telefónica, es claro que los términos en que se ha iniciado el procedimiento no 
serían adecuados ni completos sobre sus alcances, pues desde el punto de vista de los 
administrados, podría interpretarse válidamente que se pretenden revisar apartándose del 
principio de legalidad, los cargos fijados en 2015 de carácter inmediato. 

53. Además, la vulneración de la predictibilidad del procedimiento es doble, recordemos que 
el Informe N° 127-GPRC/2015 señaló expresamente el alcance de la posible revisión 
aplicable al 2018, dejando en claro que se trataría de una revisión de los cargos graduales 
(que sólo habían sido fijados hasta diciembre de 2017): 
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"En el caso de los operadores con menor participación, tendrán un cargo (...) que 
irá decreciendo gradualmente (...) Para dicho fin se propone la siguiente senda de 
reducción gradual: 

abr-15 abr-16 abr-17 
0.0325 0.0263 0.0201 

Como parte del diseño regulatorio, se espera 4ue, al término del periodo de 
--radualidad, ya no sea necesaria mantener una estructura de cargos no 
recíprocos, por lo que se fijará en enero de 2018 los nuevos cargos de terminación 
en las redes móvil. 
(...) 

La búsqueda de empresas con niveles equiparables de cobertura y la proyección a 
cargos recíprocos totales como objetivo de mediano plazo nos llevarían a un 
escenario a partir de 2018 donde la diferencia en el desempeño de las empresas sólo 
pueda ser explicado por sus diferencias en las estrategias comerciales y en sus 
niveles de innovación, eliminado las variables de cobertura y diferencia en cargos 
como variables explicativas". (énfasis agregado) 

54. Así, el Informe N° 127-GPRC/2015 brindó a Telefónica la confianza razonable respecto a 
que cualquier posible revisión del cargo para el año 2018 afectaría a aquellas empresas 
beneficiadas con una reducción gradual de los cargos, y no a quienes se les impuso un cargo 
inmediato y que han venido trabajando sus eficiencias a la luz de la seguridad que les brinda 
el Decreto Supremo 003-2007-1VITC. Y, más aún, de que dichas revisiones serán efectuadas 
con el único propósito de lograr la reciprocidad en los cargos de interconexión de aplicación 
gradual. 

En este sentido, consideramos que, en el negado caso que la Resolución no sea declarada 
nula, se debe aclarar que el presente procediiniento: (i) únicamente puede versar sobre los 
cargos de aplicación gradual (ya que los de aplicación inmediata deben seguir vigentes 
hasta el año 2019); (ii) su único propósito sería el de Ilevar estos cargos de aplicación 
gradual a una reciprocidad con los cargos de aplicación inmediata; y, (iii) derivado de lo 
anterior, la única posibilidad para modificar estos cargos de aplicación gradual (con 
vigencia hasta diciembre de 2017), sería lograr la reciprocidad con los cargos aprobados 
para las demás empresas. 

55. Al no existir (a partir de la redacción de la Resolución) una "conciencia certera de cuál 
será el resultado final que se obtendrá" como consecuencia de la revisión de cargos, es 
razonable que Telefónica solicite la nulidad del acto a fin de que se delimite el alcance del 
procedimiento y se aclare que no se están vulnerando los derechos de nuestra empresa a no 
verse afectada por una revisión antes del periodo de cuatro (04) años, en abierta vulneración 
del Decreto Supremo N° 003-2007-MTC. 
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POR TANTO : 

En atención a los argumentos expuestos en el presente escrito, solicitamos se declare la nulidad 
de la Resolución, en tanto presenta vicios de validez insubsanables que afectan nuestro derecho 
al debido procedimiento. 

En caso se decida continuar con la revisión de la política regulatoria de cargos móviles, se emita 
una nueva resolución que: (i) sea emitida conforme a los plazos previstos en el marco normativo 
vigente, (ii) cuente con una debida motivación sobre la decisión tomada , y(iii) especifique que 
dicha revisión estaría únicamente centrada en la revisión de la política regulatoria de gradualidad 
y reciprocidad de los cargos (es decir, centrada en revisar los cargos que fueron aprobados con 
una aplicación gradual, con el único propósito de Ilevar éstos a una reciprocidad con los cargos 
que fueron aprobado con aplicación inmediata). 

PRIMER OTROSÍ DECIMOS : 

Sin perjuicio de lo señalado en el presente escrito, solicitamos que en cumplimiento del deber de 
encausamiento de oficio reconocido en el artículo 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General4, y en armonía con los principios de informalismo y celeridad previstos en este mismo 
cuerpo legals, se proceda a canalizar nuestro cuestionamiento a la Resolución de la manera en que 
se estime correspondab . 

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: 

4  LEY 27444. "Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos.- Son deberes de las autoridades 
respecto del procedimiento administrativo y de sus participes, los siguientes: 
i ••) 

3. Encausar de oficio elprocedimiento, cuando advierta cua/quier error u omisión de los administrados, sin perjuicio 
de la actuación que les corresponda a ellos. " 

5  LEY 27444. "Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.- 
1. El procedimiento adminfstrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjulcio de /a 
vigencfa de otros principfos generales del Derecho Administratfvo: 
i••% 
1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean 
afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que 
dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 
(...) 

1.9. Principio de celeridad- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se 
dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o 
consrituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a/as 
autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. " 

6 LEY 27444. " Articulo 202.- Nultdad de oficio.- 
(...) 

202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funclonario jerárquico superior al que expidfó el acto que 
se inva/ida. Si se tratara de un acto emftido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad será declarada por resolucfón del mismo funcionarfo. 
Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de conlarse con los elementos 
suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsfderación. Cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposicfón del procedimfento al momento en que el vicio se 
produjo. " 
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AI amparo de lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
solicitamos que se conceda la suspensión de efectos de la Resolución Impugnada; y por ende, de 
las obligaciones que resuelve la misma, básicamente la obligación de presentar en un plazo de 50 
días hábiles una propuesta de cargo de interconexión tope, conjuntamente con el estudio de costos 
correspondiente que incluya el sustento técnico-econórnico de los supuestos, parámetros, bases 
de datos y cualquier otra información utilizada en su estudio. 

TERCER OTROSÍ DECIMOS: 

Adjuntamos como anexos del presente escrito los siguientes documentos: 

1. Copia simple del DNI del representante legal de Telefónica (Anexo 1-A). 

2. Copia simple de la Partida Electrónica en la que constan los poderes del representante de 
Telefónica (Anexo 1-B). 

CUARTO OTROSÍ DECIMOS: 

Solicitamos que se otorgue el uso de la palabra a nuestros abogados, a fin de brindar mayores 
elementos de juicio al momento de resolver. 

OUINTO OTROSÍ DECIMOS : 

Autorizamos a los señores Diómedes Martínez Sihui, identificado con DNI N° 10533695; Jorge 
André Alvarado Aldana, identificado con DNI N° 71198687; Fabiana Teresa Vittoria Figueroa, 
identificada con DNI N° 45883023; Magaly Varela Villar, identificada con DNI N° 70349403; 
Alonso Salazar Zimmermann, identificado con DNI N° 46737054; Alessia Lercari Bueno, 
identificada con DNI N° 47964275; Elody Malpartida Zamora, identifcada con DNI N° 
48083181; y Maria del Pilar Segura Velasco, identificada con DNI N° 73014746, para acceder, 
revisar, solicitary recabar copias simples y/o certificadas del presente expediente. Se deja expresa 
constancia de que el presente poder comprende cualquier cuaderno y/o expediente que se inicie 
con ocasión del presente procedimiento. 

Lima, 5 de diciembre de 2016 

REG. CA£ N'39832 
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ANEXO 1-B 
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OTORGAMIENTO DE PODER: 
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• MARIA DEL CARMEN SORAYA AHOMED CHAVEZ (DNI 09161661) 
• ELOR ANGELICA MONTALVAN DAVILA (DNI 09138570) 
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18/12/2007 a fas 09:30:44 AM horas, bajo et N° 2007-00715716 del TomoDiario 0492.Derechos SI.80.00 con 
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