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Lima, 05 de agosto de 2019 

Señor 
Lennin Quiso Córdova 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia 

OSIPTEL 

Presente. -

Referencia: Su carta e.000323-GCC/2019 

De nuestra mayor consideración: 

Sirva la presente para saludarlo cordialmente y; a su vez, hacer mención a la comunicación de la 

referencia, mediante la cual nos notifica la Resolución N°090-2019-CD/OSIPTEL, a través de la cual se 

aprueba el Proyecto de Mandato solicitado por nuestra representada con la empresa Winner Systems 

S.A.e. (en adelante, Winner). 

Al respecto, a continuación, procedemos a remitir nuestros comentarios al Informe N°00083-GPRC/2019 

(en adelante, el Informe), el cual sustenta el Proyecto antes citado: 

• En el punto 4.3.3 Inexistencia de oposición absoluta de la contraparte, el Informe señala 

que, de los expresado por las partes, ''no existen inconvenientes técnicos ni legales (..) 
sino que el problema es el desequilibrio económico que involucraría la elección de una u 
otra forma de liquidación de cargos. " 

Sobre ello, consideramos que no es correcta dicha afirmación, dado que el Winner 

siempre recibirá la compensación por el cargo de terminación, lo que se está variando es 

la modalidad por cargos fijos periódicos, tal como lo establece el TUO de las Normas de 
Interconexión!. Sin perjuicio de ello, en caso se considere que existe un problema de 

desequilibrio económico, queremos dejar constancia que Telefónica ha venido aplicando 

en sus contratos y mandatos, la modalidad de cargo por capacidad, incluyendo dicho 

escenario (transporte conmutado local) desde al año 2012. 

J Artículo 25.- Modalidades de cargos de acceso. 

25.1. Son modalidades de cargos de acceso, las siguientes: 

a) Por tiempo de ocupación de las comunicaciones debidamente completadas y/o volumen de información. 
b) Cargos fijos periódicos. 
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• Sobre el punto 4.3.3 Existencia de pronunciamientos del OSIPTEL sobre la materia, se 

señala los siguiente: "( .. ) Queda claro que esta sería la única correlación existente en el 

presente caso, toda vez que fue constitUIdo sobre la base de una norma anterior a la 

vigente resolución O 7J-201S-CD OSIPTEL. " 

Sobre este punto, queremos precisar que adicional al Mandato de Interconexión entre la 

ex Telmex Perú Id Telefónica, se han aprobado mandatos con las empresas: Americatel, 

Ibasis e IDT, Id el contrato de interconexión con Convergia. Sumado a ello, luego de 

emitida a la Resolución N°073-2015-CD/OSIPTEL en el 2015, se han aprobado los 

contratos de interconexión con la modalidad de cargo por Capacidad con las empresas: 

Fravatel, Centurld Link, Entel Id el más reciente con Optical Technologies. En todos los 

casos no hubo ninguna observación por parte de las respectivas empresas operadoras, o 

del Organismo Regulador respecto a este extremo. Siendo ello así, consideramos que se 

estarían modificando las reglas de la liquidación en la modalidad por Capacidad que 

actualmente se han tenido a bien considerar. 

En esa misma línea, en dicho aparto se afirma que "( .. ) [en el actuar de OSIPTELj se 

pueden adoptar medidas acordes con un determinado escenario si se advierte, por 

ejemplo. una distorsión que no pueda ser canalizada mediante mecanismos de 

eficiencia ': Sobre ello, nos llama la atención de habiendo transcurrido más de 7 años (sin 

contar los años de controversias sobre el tema), se sugiera que optar por la liquidación 

por la modalidad de cargo por capacidad (cargos fijos periódicos) podría ocasionar una 

distorsión en el mercado;justamente siendo Telefónica el que más ha tenido que emplear 

este mecanismo en los diversos contratos Id mandatos emitidos desde el establecimiento 

de dicha modalidad. Consideramos que esto, resta predictibilidad en el establecimiento 

de acuerdos de interconexión. 

• Sobre el punto 4.3.4 Posibles escenarios de interconexión Id liquidación entre 

TELEFÓNICA Id WINNER, punto B, C Id D; debemos hacer la precisión que, en la práctica, el 
tráfico propio de Telefónica Id de interconexión indirecta (con liquidación directa e 

indirecta) se cursa por los mismos enlaces sin distinción, no se especializa los enlaces por 

cada tipo de tráfico (como sugieren las gráficas) porque dado que diferenciarlos no resulta 

eficiente. 

Asimismo, recordamos que en el Mandato con América Móvil (2010) a raíz de la 

instalación de enlaces de Telefónica a América Móvil, para las llamadas Fijo a Móvil, 

cuando se eliminó el mecanismo de que el operador móvil, fija la tarifa; el Organismo 

Regulador, en su pronunciamiento con respecto al cálculo de la cantidad de enlaces que 
debería instalar Telefónica en su estudio, donde incluía todo el tráfico (propio de 

Telefónica como la de terceros), recomendó no especializar los enlaces por cada tipo de 

tráfico. Ahora, se está sugiriendo ir en línea contraría, determinando la especialización de 
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los enlaces uno por capacidad (para el tráfico propio) y otro para el tráfico de 

interconexión indirecta con liquidación indirecta o directa (si se da el caso), a pesar de no 

ser eficiente. 

• Sobre el punto 4.3.6 Sobre el TUO de Interconexión, se señala que Telefónica no destinará 
recursos de red para la terminación de estas llamadas, dado que está a cargo de WINNER. 
Es importante mencionar que Telefónica es respetuosa de lo establecido el TUO de las 
Normas de Interconexión, por lo tanto, al optar por la liquidación en la modalidad de cargo 
por capacidad -como ya se ha mencionado previamente-, se está optando por unas de 
las modalidades contempladas en el marco legal vigente (cargo de terminación bajo la 
modalidad de cargo por capacidad), en los contratos de interconexión existentes o en los 
mandatos que el Organismo Regulador ha visto por bien aprobar. Sobre ello, cabe precisar 
que, en ninguno de los casos se exceptúa los escenarios de servicio de transporte 
conmutado local. Entendemos que el espíritu de no exceptuar dicho escenario, es para 
que los operadores que decidan liquidar en la modalidad por capacidad, puedan revender 
dicho tráfico, tal como han realizado los operadores, tales como: Americatel, América 
Móvil, 10T o IBasis. 

En línea con ello, sobre el punto 4.3.7 Propuesta de Mandato, haciendo referencia al TUO 

de las Normas de Interconexión, se menciona que "( ... ) no podrá cobrar por conceptos 

adicionales a la prestación de dicho servicio de transporte conmutado local." Al respecto, 
como se mencionó en el párrafo previo, precisamos que, en estricto respecto a lo 

establecido en el marco legal vigente, cuando se opta por liquidar por cargo por capacidad 

con cualquier operador, no se está cobrando ningún concepto adicional a ningún 

operador que le brinda el servicio de transporte conmutado local. Simplemente se está 

optando por liquidar el cargo de terminación bajo una de las modalidades establecidas 

que permite las Normas de Interconexión (por tiempo o por Capacidad). 

• Como se ha mencionado previamente, nos llama la atención que el punto 4.3.7 Propuesta 
de Mandato, se afirme que la propuesta de Telefónica [aplicar cargo por capacidad a 

todos los escenarios de llamada], generaría distorsiones y que, por ello, deban 

establecerse salvaguardas para evitar dichas distorsiones. Creemos que la aplicación de 
una de las modalidades contempladas en el TUO de las Normas de Interconexión, 

aplicada en diversos contratos desde su incorporación al TUO, no podría implicar la 
generación de distorsiones. 

• Sobre el punto 4.3.7 Propuesta de Mandato, se afirma: "( ... ) estas disposiciones en el 
esquema de liquidaciones evitará que se generen incentivos para retener indebidamente 
montos excedentes." y " ... podría realizar la venta de su capacidad excedente a la tercera 
empresa para terminar sus llamadas en la red WINNER .. " Al respecto observamos que la 
propuesta del Informe, significa una contradicción frente la posición del Regulador sobre 
los escenarios de Transporte Conmutado Local. 
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Por un lado, se respalda la posición de Winner de recibir el íntegro del cargo de 
terminación que cobra Telefónica a la tercera red; sin embargo, por otro lado, sugiere a 
Telefónica la reventa de tráfico de terminación a Winner (en el cual podemos cobrar como 
cargo tope de US$ 0.00442) por la capacidad excedente de los enlaces de capacidad que 
solicite a Winner. En este último escenario la "distorsión" a la que se refiere el Informe, se 
mantendría dado que Winner no recibiría el integro que Telefónica recaudaría por dicho 
tráfico. 

Por las razones expuestas, Telefónica reafirma su solicitud de mandato en los términos solicitados, 
considerar dentro del modelo de cargo por capacidad, los escenarios 4.1.B (v) y 4.1.A.(v), por lo siguiente: 

Tanto el artículo 25 del TUO de las Normas de Interconexión, los Mandatos de los años 2012 y la 

Resolución N°073-2015-CD OSIPTEL, respaldan la posición de Telefónica. En ningún de los casos 

explícitamente habla de excepciones y/u obligatoriedad de reventa de tráfico. 

Los enlaces de capacidad que solicitará Telefónica se basaría en el tráfico propio, pero debido a 

que los enlaces de salida de Telefónica se diseñan considerando todo el tráfico hacia Winner, 

(propio y de terceros), estos podrían ir por el enlace por capacidad y desbordar por el enlace por 

tiempo. Esto, porque es más eficiente y lo que puede ocurrir es que el tráfico propio de Telefónica 

se curse por los enlaces por tiempo, y nosotros, respetuosos de los acuerdos, retribuiremos el 

cargo por tiempo y viceversa. 

Consideramos que aceptar la posición de Winner, implicaría cambiar las reglas de modalidades de 

liquidación por capacidad (cargos fijos periódicos), y la predictibilidad en la aplicación de las reglas 
establecidas en el marco legal vigente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de nuestra mayor 
consideración. 

Atentamente, 


