
REGLAMENTO DE INTERCONEXION 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- El presente Reglamento define los conceptos básicos de la 
interconexión de redes y de servicios públicos de telecomunicaciones, y 
establece las normas técnicas, económicas y legales a las cuales deberán 
sujetarse:  

a. Los contratos de interconexión que se celebren entre operadores de 
servicios públicos de telecomunicaciones; y,  

b. Los pronunciamientos sobre interconexión que emita el (OSIPTEL).  

Artículo 2º.- Forman parte del presente Reglamento:  

a. El Anexo 1, que contiene el glosario de términos empleados en este 
Reglamento; 

b. El Anexo 2, que contiene la relación de instalaciones esenciales 
definidas en aplicación del artículo 6° del presente Reglamento. 

Artículo 3°.- La interconexión es el conjunto de acuerdos y reglas que tienen 
por objeto que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones prestados 
por un operador puedan comunicarse con los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la clasificación legal 
correspondiente, prestados por otro operador. 
 
Artículo 4°.- La interconexión es de interés público y social y por lo tanto es 
obligatoria, en los términos de la Ley, del Reglamento General, del Reglamento 
del OSIPTEL, del presente Reglamento y del ordenamiento legal aplicable. 
 
Artículo 5°.- La obligatoriedad de la interconexión constituye condición 
esencial de la concesión de los servicios portadores o finales, respecto de los 
operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, con sujeción al 
artículo 11º de la Ley y al artículo 106° del Reglamento General.  
 
Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, no podrán negar la interconexión a otros operadores, siempre 
que estos últimos cumplan con las condiciones necesarias para dicho efecto y 
cuenten con la capacidad técnica apropiada. 
 
OSIPTEL decidirá, mediante mandato específico, la obligatoriedad de la 
interconexión en los casos de servicios no comprendidos en el primer párrafo 
de este artículo. En tales casos, se aplicarán en lo pertinente las normas del 
presente Reglamento. 
 
Artículo 6°.- Para los fines de interconexión, y teniendo en cuenta los 
Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, una red o servicio pueden 
ser desagregados en instalaciones esenciales. Se entiende que es instalación 
esencial toda parte de una red o servicio público de transporte de 
telecomunicaciones que (i) sea suministrada exclusivamente o de manera 



predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores; 
y (ii) cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo 
económico o en lo técnico. 
 
Las instalaciones esenciales serán seleccionadas por los operadores en el 
proceso de negociación de la interconexión, tomando como referencia el Anexo 
2. 
 
Artículo 7°.- Los contratos de interconexión deben basarse en los principios de 
neutralidad, no discriminación, igualdad de acceso, y libre y leal competencia. 
Su ejecución debe realizarse en los términos y condiciones negociados de 
buena fe entre las partes.  
 
Artículo 8°.- Por la aplicación del principio de neutralidad, el concesionario de 
un servicio de telecomunicaciones, que es soporte de otros servicios o que 
tiene una posición dominante en el mercado, está obligado a no utilizar tales 
situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de 
telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus 
competidores, mediante prácticas restrictivas de la libre y leal competencia. 
 
Artículo 9°.- En aplicación del principio de no discriminación, los operadores 
están prohibidos de llevar a cabo prácticas discriminatorias u otorgar tratos 
diferenciados a otros operadores vinculados directa o indirectamente, que 
busquen o pretendan favorecer a ellos o a sí mismos, en detrimento de 
cualesquiera de los otros agentes que operan en el mercado de 
telecomunicaciones. 
 
Se considera, para efectos de esta disposición, que existe vinculación directa o 
indirecta, cuando mediante participación en el capital societario o mediante 
relación contractual o asociativa o por cualquier otro medio, se ejerce 
capacidad determinante sobre las decisiones del Directorio, la Gerencia 
General u otros órganos de dirección de los operadores involucrados. 
 
Artículo 10°.- En virtud del principio de igualdad de acceso, los concesionarios 
u operadores de servicios públicos de telecomunicaciones están obligados a 
interconectar sus redes o servicios en condiciones equivalentes para todos los 
operadores de otros servicios que lo soliciten. 
 
Artículo 11°.- La falta de capacidad y/o disponibilidad de medios de 
interconexión del operador a quien se solicita la interconexión no constituirá 
impedimento para su establecimiento. Las dificultades que en este aspecto 
pudiesen existir serán contempladas y subsanadas, por acuerdo entre las 
partes, dentro de lo razonable, en el Proyecto Técnico de Interconexión 
correspondiente. 
 
Artículo 12°.- El tratamiento para calificar y asegurar la confidencialidad de los 
documentos e información que, como consecuencia de la interconexión, se 
cursen entre sí los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, se 
sujetará a las reglas y procedimientos que entre ellos establezcan. 
 



El procedimiento para calificar y administrar la confidencialidad de los 
documentos e información que los operadores proporcionen al OSIPTEL, como 
consecuencia de la interconexión, será establecido por dicho Organismo, 
salvaguardando la confidencialidad de la información que hubiese sido 
calificada por las partes. 
 
La entrega de información a OSIPTEL o a los operadores referidos en este 
artículo, no constituye cesión de derechos ni autorización de uso para fines 
distintos a los que originaron la entrega. 
 
 

CAPITULO II 
DE LOS ASPECTOS COMUNES A TODO TIPO 

DE INTERCONEXIÓN 

SUBCAPÍTULO I 
DE LAS REGLAS ECONÓMICAS 

 
Artículo 13°.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende que los 
términos "Cargos de Acceso" y "Cargo de Interconexión", son sinónimos.  
 
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. 
 
Artículo 14º.- Para los fines del presente Reglamento, se entiende que son 
costos de interconexión los incurridos en brindar la instalación para la 
interconexión y que son directamente atribuibles a la misma.  
 
El costo de la interconexión para cada instalación se define como la diferencia 
en los costos totales que incluyen la instalación determinada y los costos 
totales que excluyen dicha instalación, dividida por la capacidad de la 
instalación. 
 
Para el cálculo de los costos de interconexión, deberá considerarse: (i) el uso 
de las tecnologías más eficientes disponibles en el mercado en el momento de 
efectuar el cálculo de dichos costos; (ii) un horizonte de tiempo suficiente para 
que la capacidad se ajuste a los niveles esperados de demanda; (iii) la 
identificación de los tipos o categorías de costos que se incorporarán en el 
horizonte de análisis. 
 
Artículo 15º.- El costo de interconexión se establecerá con sujeción a los 
siguientes principios básicos:Los costos de interconexión incluirán únicamente 
los costos asociados a las instalaciones y activos necesarios para la 
interconexión.  

a. Para calcular el valor de los activos se considerará su valor de 
adquisición utilizando las tecnologías más eficientes que puedan ser 
utilizadas para proveer la instalación necesaria para la interconexión.  



b. Para determinar los factores de depreciación, se utilizará la vida útil de 
los activos de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en el Perú.  

c. Los costos de interconexión incluirán los de planeamiento, suministro, 
operación y conservación de la infraestructura necesaria. No se incluirán 
costos de modernización o mejoras de la red, salvo que se hubiese 
tenido que incurrir en ellos para efectuar la interconexión.  

d. No forman parte de los costos de interconexión aquéllos en los que el 
concesionario u otros operadores vinculados directa o directamente 
incurran, o hayan incurrido, que no estén relacionados directamente con 
proporcionar el acceso a la instalación.  

Artículo 16º.- La contribución a los costos totales del prestador del servicio 
local a que se refiere el artículo 13º, se fijará de manera tal que permita cubrir 
una porción de los costos comunes no directamente atribuibles a los servicios 
de interconexión. En virtud del principio de no discriminación, el margen sobre 
el costo de interconexión de una instalación, el que será aprobado por el 
OSIPTEL, deberá ser igual para los distintos operadores y otros operadores 
directa o indirectamente vinculados al operador que posee la instalación. 
 
Artículo 17º.- El margen sobre utilidad razonable, que será aprobado por el 
OSIPTEL, deberá estar basado en el costo promedio ponderado del capital del 
operador que provee el servicio. Para su cálculo, se asumirá la estructura de 
apalancamiento de la empresa de telecomunicaciones. 
 
Artículo 18°.- El contrato de interconexión especificará los valores de los 
cargos de acceso y sus fórmulas de ajuste, así como la metodología utilizada 
para cuantificar dichos cargos y fórmulas. 
 
Artículo 19°.- Salvo pacto o mandato distinto, la obligación de pago de los 
cargos de acceso se genera en la fecha de las actas de aceptación a que se 
refiere el artículo 34º del presente Reglamento, siempre que no subsistan 
observaciones sustanciales que afecten el normal funcionamiento del sistema. 
 
Artículo 20°.- Los operadores titulares de las redes o los servicios 
interconectados están obligados, si fuese el caso, a contratar con operadores 
del servicio portador para el empleo de la infraestructura que utilizarán en la 
interconexión. El operador del servicio portador tiene derecho a percibir los 
cargos respectivos, que serán definidos en el contrato o mandato 
correspondientes. 
 
Artículo 21°.- 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.  

Se podrá adoptar una modalidad distinta de las precedentemente indicadas. El 
operador que solicite tal modalidad deberá demostrar que ésta es más eficiente 
que las señaladas anteriormente. 



Artículo 22°.- Los cargos de acceso, conforme a las normas del artículo 
anterior, podrán ser establecidos en función de la estacionalidad de la 
demanda o de la densidad poblacional, o de ambas, si se justifica la diferencia, 
a base de los costos de interconexión directamente atribuibles. En todo caso, 
estos factores se considerarán para el ámbito de una concesión completa y no 
a zonas más reducidas dentro de una concesión, salvo acuerdo en contra de 
las partes. 
 
Artículo 23º.- Los operadores de las redes o servicios a interconectarse 
pueden acordar otorgarse descuentos a los cargos de acceso, por volumen de 
tráfico o por horarios en que éste se cursa. En cualquier caso, tales acuerdos 
respetarán el principio de no discriminación. 
 
Artículo 24°.- Si los operadores no llegasen a un acuerdo respecto de los 
cargos de acceso basados en el empleo de instalaciones esenciales, el 
OSIPTEL emitirá un Mandato de Interconexión teniendo en cuenta lo 
establecido en la Quinta Disposición Final y Transitoria. 
 
Artículo 25°.- En virtud de los principios a que se refiere el artículo 7º del 
presente Reglamento, los contratos de interconexión incluirán una cláusula que 
garantice la adecuación, de ser el caso, de los cargos de acceso y/o 
condiciones económicas que les fueren aplicables, cuando una de las partes 
negocie con un tercer operador un contrato de interconexión con cargos de 
acceso y/o condiciones económicas más favorables que los acordados en 
contratos previos para una interconexión equivalente. 
 
 

SUBCAPÍTULO II 
DE LAS REGLAS TÉCNICAS 

 
Artículo 26°.- Los operadores de redes o servicios de telecomunicaciones 
interconectados entre sí, establecerán, de ser necesario, procedimientos que 
garanticen lo siguiente:  

a. Las facilidades de atención al público que cada operador brindará a sus 
usuarios, tales como: información, emergencias, larga distancia nacional 
y larga distancia internacional, entre otras;  

b. El intercambio de información entre los operadores sobre consultas y 
reclamos formulados por los usuarios de uno de ellos cuando éstos 
tengan relación con las redes, los servicios o los usuarios del otro 
operador, incluyendo la periodicidad mínima para dicho intercambio;  

c. La coordinación entre los operadores para reparación de averías en las 
redes y/o servicios interconectados, incluyendo períodos de revisión o 
actualización;  

d. El intercambio de información sobre modificaciones técnicas u 
operativas que afecten el cumplimiento de las normas de funcionamiento 
estipuladas en el respectivo contrato de interconexión;  

e. Las medidas a adoptar cuando uno de los operadores opere su red o 
sus instalaciones de manera tal que afecte el servicio ofrecido a los 
usuarios del otro operador;  



f. El intercambio de planes o programas de variaciones futuras 
relacionados con la interconexión, a fin de que los operadores de las 
redes o servicios interconectados puedan planificar las modificaciones 
previstas;  

g. El intercambio de información sobre la intensidad de tráfico de 
interconexión a la hora cargada, incluyendo la periodicidad en que dicho 
intercambio se llevará a cabo, con el objeto de redimensionar la 
capacidad de los medios de interconexión, si fuere el caso.  

Artículo 27°.- Todo operador de servicios públicos de telecomunicaciones 
informará al OSIPTEL, así como al operador con el cual tenga una relación de 
interconexión establecida, los cambios que introduzca en sus redes que 
afecten la relación de interconexión con la red u otro servicio público de 
telecomunicaciones de dicho operador, tan pronto como se adopte la decisión 
de introducirlos. 
 
Cada uno de los operadores de las redes y/o servicios interconectados, 
realizará bajo responsabilidad, las modificaciones y ampliaciones necesarias en 
sus instalaciones, para mantener y/o mejorar la calidad del servicio. 
 
Artículo 28°.- Los operadores de redes adoptarán diseños de arquitectura de 
red abierta, orientada al establecimiento de una red integrada de servicios y 
sistemas. Asimismo, considerarán las condiciones necesarias para garantizar 
la interoperabilidad de las redes y una calidad satisfactoria de los servicios a 
los usuarios finales, de conformidad con los estándares y recomendaciones de 
la UIT y en cumplimiento de los planes técnicos fundamentales de transmisión, 
conmutación, señalización, sincronización y numeración. 
 
Artículo 29°.- Los operadores de las redes o servicios a interconectar pactarán 
las características del enlace, incluidas velocidad, señalización, capacidad de 
transmisión y ubicación de los puntos de interconexión, tanto en la red o 
servicio para el que se solicita la interconexión, como en el que la otorga.  
 
Los puntos de interconexión de red que requiriese la interconexión, serán 
determinados de manera tal, que se garantice la calidad del servicio, 
accesibilidad y capacidad de tráfico. En todo caso, las características del 
enlace de interconexión serán iguales o superiores a las características que el 
operador de la red o del servicio requerido se proporciona a sí mismo o a 
empresas con las que tiene vinculación directa o indirecta, para la prestación 
de un servicio equivalente. 
 
Para efectos del presente Reglamento, se entiende que punto de interconexión 
es el lugar específico, físico o virtual, a través del cual entran o salen las 
señales que se cursan entre las redes o servicios interconectados. Define y 
delimita las responsabilidades de cada operador. 
 
Artículo 30°.- Los equipos para los enlaces de interconexión podrán ser 
proporcionados por cualquiera de los operadores, y podrán estar ubicados en 
las instalaciones de cualquiera de las partes. En la medida en que sea 
técnicamente factible, los operadores de las redes o servicios a interconectarse 



permitirán que los equipos necesarios para la interconexión se ubiquen en sus 
propios locales, siempre y cuando exista un acuerdo en tal sentido. De lo 
contrario, será de observancia obligatoria lo que prescriba el Mandato de 
Interconexión que dicte OSIPTEL con arreglo al presente Reglamento. 
 
 

SUBCAPÍTULO III 
DE LOS CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN 

 
Artículo 31°.- La interconexión se realiza de acuerdo con un Proyecto Técnico 
de Interconexión convenido por las partes involucradas, el que integrará el 
respectivo contrato de interconexión. Dicho Proyecto contendrá, de ser 
necesario, los siguientes elementos:  

a. La descripción general del Proyecto Técnico de Interconexión;  
b. Los servicios que prestarán los operadores a través de las redes o 

servicios que se interconecten;  
c. Las áreas de servicio comprendidas en la interconexión;  
d. Las fechas y períodos en los cuales se realizará la interconexión, 

incluyendo su cronograma respectivo;  
e. Los protocolos de pruebas técnicas de aceptación de equipos y de 

sistemas, incluida la programación de su ejecución;  
f. La responsabilidad en la ejecución de las instalaciones y de las pruebas 

de aceptación;  
g. Las medidas previstas para evitar interferencias o daños en las redes de 

las partes involucradas o de terceros;  
h. Los anexos técnicos, tales como:  

 Funcionamiento (enrutamiento, diagrama de circuitos); 
 Planos del Proyecto; 
 Documentación técnica del equipamiento, tales como manuales 

operativos o de mantenimiento que no constituyan secreto 
industrial o comercial; y, 

 El presupuesto de inversiones, de operación y mantenimiento 
relacionados con el Proyecto Técnico de Interconexión.  

Cuando la interconexión sea de redes, el número de circuitos de interconexión 
requeridos será determinada por el operador que la solicita. 
 
El Proyecto Técnico de Interconexión será revisado de común acuerdo en los 
aspectos y con la periodicidad que definan las partes. 
 
Artículo 32°.- En caso de que uno o más operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones requieran, durante la ejecución del Proyecto Técnico de 
Interconexión, introducir modificaciones que afecten la compatibilidad técnica o 
funcional, la calidad del servicio, la puesta en servicio, los equipos o los 
aspectos económicos de la interconexión, el operador u operadores 
interesados procederán, de inmediato, a informar al otro u otros operadores 
sobre dichas modificaciones, con copia al OSIPTEL. 
 



El operador u operadores notificados tendrán un plazo máximo de sesenta (60) 
días calendario para pronunciarse respecto de las modificaciones propuestas. 
A falta de pronunciamiento, se presume que tales modificaciones han sido 
aceptadas por el operador u operadores notificados. 
 
En el caso de que el operador u operadores notificados rechacen las 
modificaciones propuestas, las partes procurarán conciliar las divergencias. 
Transcurridos treinta (30) días calendario sin que las partes lleguen a un 
acuerdo, a solicitud de una, o de ambas, o de oficio, OSIPTEL emitirá un 
pronunciamiento al respecto después de haber considerado los puntos de vista 
de las partes interesadas. 
 
Cualquier modificación que se introduzca al Proyecto Técnico de Interconexión 
se incorporará como un Anexo de dicho Proyecto. 
 
Artículo 33°.- Los operadores estarán obligados a efectuar las pruebas que se 
establezcan en el Proyecto Técnico de Interconexión, antes de la puesta en 
servicio de las instalaciones, para lo que notificarán a OSIPTEL el lugar y hora. 
OSIPTEL podrá, si lo estima pertinente, designar representantes para que 
asistan a las pruebas y estará facultado para solicitar la repetición de las 
pruebas o la realización de adicionales, si existe algún desacuerdo sobre el 
particular entre las partes, con el fin de comprobar el fiel cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y funcionales de la interconexión. 
 
Artículo 34°.- Una vez efectuadas las pruebas a que se refiere el artículo 
anterior, el operador responsable de las pruebas de aceptación de acuerdo con 
el inciso f) del artículo 31º, remitirá a OSIPTEL, en un plazo no mayor de siete 
(7) días calendario, copia del acta de aceptación de las instalaciones, aprobada 
y firmada por las partes, en la cual se incluirá, por lo menos, lo siguiente:  

a. Identificación de los sistemas y equipos de interconexión sometidos a 
prueba;  

b. Tipo de pruebas realizadas y métodos de medición aplicados; y,  
c. Resultados obtenidos.  

Artículo 35°.- El período de negociación para establecer los términos y 
condiciones de un contrato de interconexión no podrá ser superior a sesenta 
(60) días calendario. 
 
A partir de la fecha en que el operador que solicita la interconexión formule 
solicitud escrita para tal propósito al operador de la red o el servicio con el que 
intenta interconectarse, éste enviará al solicitante, dentro del plazo de siete (7) 
días calendario de recibida la solicitud, el requerimiento de información 
necesaria para la interconexión. Los interesados enviarán copias a OSIPTEL 
de la correspondencia que se cursen entre ellos en aplicación de éste párrafo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. El plazo para la negociación 
se computa a partir de la fecha en la que el solicitante entregó la información 
que se le hubiere requerido conforme a este párrafo.  
 
 



Artículo 36°.- El operador de la red o servicio al que se hubiese solicitado 
interconexión presentará al OSIPTEL, para el pronunciamiento de éste, cada 
contrato de interconexión que pretenda celebrar con una anticipación no menor 
de treinticinco (35) días a la fecha prevista para la entrada en vigencia de dicho 
contrato. La entrada en vigencia del contrato se entenderá prorrogada por el 
término necesario de modo que el OSIPTEL disponga del plazo previsto en 
este artículo, contado a partir de su presentación. 
 
El OSIPTEL podrá solicitar a las partes la información adicional que requiera 
para evaluar el contrato de interconexión que sea sometido a su aprobación, 
fijando un plazo para su presentación. El plazo fijado en la primera parte de 
este artículo se extenderá por un tiempo igual al de la demora en que incurra 
uno o ambos operadores en proporcionar la información que se les hubiese 
solicitado. 
 
Antes de la fecha prevista en el respectivo contrato para su entrada en 
vigencia, el OSIPTEL emitirá un pronunciamiento escrito que exprese su 
conformidad con el documento, o expedirá las modificaciones o adiciones que 
estime necesarias, las mismas que serán obligatoriamente incorporadas al 
contrato, trátese de aspectos técnicos y/o de condiciones económicas del 
mismo. 
 
Artículo 37°.- Vencido el plazo señalado en el artículo 35°, si las partes no 
hubiesen convenido los términos y condiciones de la interconexión, a solicitud 
de una de ellas o de ambas, OSIPTEL podrá comunicar a los operadores 
involucrados su intención de expedir un mandato con las normas específicas a 
las que se sujetará la interconexión, incluyendo las especificaciones técnicas 
de la interconexión, los cargos de acceso que ésta generará, las fórmulas de 
ajuste que corresponda aplicar y cualesquiera aspectos de regulación que 
considere necesarios. 
 
Cuando la aplicación del presente artículo ocurra a petición de parte, a la 
solicitud o solicitudes respectivas se adjuntará la información sustentatoria 
correspondiente. El OSIPTEL puede requerir información adicional, cuya 
presentación se hará en el plazo que dicho Organismo establezca. 
 
Si la discrepancia o desacuerdo se refiere a la ubicación del punto de 
interconexión en la parte del operador requerido, éste propondrá a OSIPTEL, al 
menos dos (2) puntos a efectos de la ubicación de la interconexión.  
 
Artículo 38°.- Los contratos de interconexión deberán constar por escrito. 
Los términos y condiciones de los contratos de interconexión serán convenidos 
entre los operadores de las redes o servicios que se interconecten, sujetándose 
a tal efecto a las disposiciones de la Ley, del Reglamento General, del presente 
Reglamento y demás normas o disposiciones aplicables. 
 
El operador de la red o servicio interconectado es responsable ante sus 
usuarios, por los servicios que preste con sus redes y/o equipos.  
 



El contrato de Interconexión, sus modificaciones y los mandatos que expida 
OSIPTEL, entrarán en vigencia desde el día siguiente de notificada la 
resolución correspondiente.  
 
Artículo 39°.- El OSIPTEL podrá objetar con expresión de causa los contratos 
de interconexión, si éstos se apartan de los criterios de costos que corresponda 
aplicar, o atentan contra los principios que rigen la interconexión en grado tal 
que afecte los intereses de los usuarios de los servicios o de terceros 
operadores. 
 
Producidas las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, el OSIPTEL 
podrá requerir a las partes contratantes para que, en un plazo de treinta (30) 
días, revisen el acuerdo que entre ellas hubiesen convenido, bajo 
apercibimiento de expedir un mandato al vencimiento de aquel plazo, 
estableciendo las condiciones a las que se sujetará la interconexión. 
 
Artículo 40°.- Además de las estipulaciones que correspondan a lo establecido 
en el presente Reglamento, el contrato de interconexión que resulte de la 
negociación entre las partes contendrá, de ser necesario, cláusulas 
relacionadas con:  

a. La ubicación del punto o puntos de interconexión, determinada de 
acuerdo con el presente Reglamento;  

b. Las formas de liquidación y cancelación de los montos correspondientes 
a los cargos de acceso;  

c. Los mecanismos de verificación y control del tráfico tasado;  
d. Las medidas y procedimientos que adoptarán los operadores 

involucrados, con el objeto de salvaguardar el secreto y confidencialidad 
de la información que se suministren entre ellos como consecuencia de 
la interconexión, así como lo relacionado a los derechos de propiedad y 
autorización de uso de dicha información;  

e. Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato de interconexión;  

f. Cualesquiera otros cargos convenidos por las partes por servicios 
prestados entre ellas; y,  

g. Fechas o períodos de revisión de las condiciones del contrato de 
interconexión, así como la forma en que se incorporarán las revisiones, 
modificaciones o actualizaciones a dicho contrato.  

Artículo 41°.- La modificación de los contratos de interconexión estará sujeta a 
la aprobación del OSIPTEL, aplicándose el procedimiento y los plazos previstos 
en el presente Reglamento. 
 
Artículo 42°.- Cualquier desacuerdo que surja sobre el contrato de 
interconexión, o en relación a éste o su interpretación, será resuelto por las 
partes, las que remitirán copia al OSIPTEL de lo acordado entre ellas dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha del acuerdo. En el caso de 
que las partes no lleguen a un acuerdo que ponga fin a las diferencias, las 
mismas serán sometidas al procedimiento de solución de controversias, 



conforme a lo establecido en la Ley, en el Reglamento del OSIPTEL y en el 
Reglamento de Solución de Controversias. 
 
La solución de cualquier controversia surgida entre los operadores se anexará 
a la documentación relacionada con el contrato de interconexión suscrito entre 
las partes. 
 
Artículo 43°.- Cuando una o más situaciones que la Ley o el Reglamento 
General prevean como causal para no negociar o contratar la interconexión, 
sobrevenga después de la celebración del contrato o del mandato de 
interconexión, corresponde realizar de inmediato las acciones necesarias para 
corregir o suprimir los hechos que hubiesen generado la situación detectada, o 
poner término a la interconexión, o suspenderla mientras la situación subsista.  
 
En los casos a que se refiere este artículo, el operador afectado notificará por 
escrito al otro operador sobre la existencia de la situación o situaciones 
producidas y propondrá la medida aplicable, remitiendo copia a OSIPTEL 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del envío de la notificación. El 
segundo operador, en un plazo no mayor de quince (15) días, absolverá el 
cuestionamiento planteado y formulará, si lo estima conveniente, una 
contrapropuesta de solución, enviando también copia a OSIPTEL, dentro de los 
cinco (5) días siguientes de remitida la contrapropuesta. 
 
Si vencido el plazo de 15 días a que se refiere el párrafo anterior, el operador 
afectado no recibiera una contrapropuesta o si ésta no le satisfaciera, se 
iniciará un período de negociaciones por un plazo no mayor de treinta (30) 
días, para conciliar las posiciones discrepantes.  
 
Al vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior, cualquiera de las partes 
puede poner el asunto en conocimiento de OSIPTEL, con lo que se iniciará el 
procedimiento que corresponda, con arreglo al Reglamento de Solución de 
Controversias.  
 
Artículo 44°.- El incumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos 
de interconexión o de las disposiciones del presente Reglamento, que no se 
encuentre tipificado como muy grave, constituye infracción grave. Dichas 
infracciones se sancionarán conforme a las disposiciones de la Ley y al 
procedimiento establecido en el Reglamento de Infracciones. 
 
 

SUBCAPITULO IV 
DEL REGISTRO DE CONTRATOS DE INTERCONEXION 

 
Artículo 45°.- El OSIPTEL establecerá un sistema que permita acceder a los 
operadores e inversionistas y público en general, mediante el pago de los 
derechos correspondientes, a una base de datos que contenga la información 
general y relevante referida a los contratos de interconexión, mandatos y 
cualquier otro dato adicional. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 12°, OSIPTEL puede calificar una determinada información 
como reservada, en la medida que determine, de oficio o a solicitud sustentada 



de parte, que su difusión puede perjudicar al operador u operadores 
contratantes. 
 
La información referida a cargos y puntos de interconexión tendrá siempre el 
carácter de pública, no pudiendo ser calificada como reservada. 
 
 

CAPÍTULO III 
MANDATO DE INTERCONEXION 

 
Artículo 46°.- El OSIPTEL remitirá a las partes el proyecto de mandato que se 
proponga emitir, en aplicación del presente Reglamento, para que los 
operadores comprendidos en sus alcances expresen comentarios u objeciones 
dentro del plazo común que para tal efecto fije el OSIPTEL, el cual no podrá ser 
inferior a veinte (20) días calendarios. 
 
Los comentarios u objeciones expresados por las partes con motivo del 
proyecto de mandato consultado no tendrán efectos vinculantes. 
 
Artículo 47°.- El mandato de interconexión será emitido por OSIPTEL dentro 
de un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir del vencimiento del 
plazo fijado en el primer párrafo del artículo 35° del presente Reglamento. 
 
El mandato que expida OSIPTEL será publicado en el diario oficial "El 
Peruano" y es de cumplimiento obligatorio.  
 
Artículo 48°.- Si en el curso de las negociaciones o en la evaluación de 
asuntos comprendidos en los alcances de los artículos precedentes 
concurrieran situaciones de complejidad técnica o económica que demandaran 
plazos mayores que los señalados, OSIPTEL podrá, de oficio o a solicitud de 
parte, ampliar hasta por el doble de tiempo adicional, los plazos fijados en los 
artículos 32º, 35°, 36º, 37º, 39º, 46º y 47º inclusive, del presente Reglamento, 
así como los plazos señalados por el propio OSIPTEL en aplicación de tales 
normas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS NORMAS SOBRE IMPUGNACIONES 

 
Artículo 49°.- Los Mandatos de Interconexión y las decisiones que 
corresponde dictar en aplicación del presente Reglamento, serán emitidos por 
la Gerencia General del OSIPTEL y son susceptibles de los recursos 
impugnativos previstos en la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos.  
 
El recurso de apelación será presentado ante la Gerencia General del 
OSIPTEL para que ésta lo eleve a la Presidencia de su Consejo Directivo, con 
cuya resolución quedará agotada la vía administrativa. 
 
 
 



CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Los plazos a que se refiere el presente Reglamento están 
señalados en días hábiles, salvo disposición expresa en sentido distinto. 
 
SEGUNDA.- Los operadores titulares de dos o más redes o servicios, que a la 
vigencia de este Reglamento se encuentren interconectados entre sí, 
presentarán al OSIPTEL, en los casos y plazos que el Organismo identifique y 
solicite, las reglas o condiciones de las respectivas interconexiones sujetas a lo 
previsto en el presente Reglamento. 
 
Dichas reglas o condiciones están sujetas a la aprobación del OSIPTEL, de 
acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, en lo que fuese 
pertinente. 
 
TERCERA.- Transcurridos seis (6) meses de vencido el plazo señalado en 
aplicación de la Disposición Final y Transitoria anterior, si los operadores 
comprendidos en los alcances de la Disposición Final y Transitoria Segunda no 
hubieran dado cumplimiento a lo que en ellas se establece, OSIPTEL emitirá 
un pronunciamiento de interconexión, aplicando lo previsto en los artículos 35º, 
46 y 48° del presente Reglamento, según corresponda. 
 
CUARTA.- Mediante Mandato específico, OSIPTEL notificará a los operadores 
que deben presentar al OSIPTEL los estudios relativos a los cargos de acceso 
a que se refiere el artículo 13°, aplicando la metodología establecida en los 
artículos 14° y siguientes del presente Reglamento. El resultado de dichos 
estudios será presentado dentro de un plazo máximo de dieciocho meses (18) 
meses computado a partir de la notificación del Mandato correspondiente. 
 
QUINTA.- En el corto plazo, las negociaciones sobre interconexión entre 
operadores y los pronunciamientos de OSIPTEL sobre la materia, se 
fundamentarán en cargos de acceso basados en los siguientes criterios: (i) las 
referencias internacionales que sobre cargos de acceso propenden al efectivo 
desarrollo de la competencia de las telecomunicaciones en el país; (ii) 
estimados de costos de interconexión que se basen en metodologías 
alternativas a las desarrolladas en el Subcapítulo I del Capítulo II de este 
Reglamento. 
 
OSIPTEL definirá el límite temporal del corto plazo previsto en la primera parte 
de la presente Disposición, que no podrá ser inferior a doce (12) meses 
computados a partir de la vigencia del presente Reglamento. 
 
SEXTA.- Modifícase el literal c) del artículo 4° del Reglamento de Solución de 
Controversias, por el siguiente texto: "c) Las relacionadas con el acceso a la 
red o la interconexión de redes y servicios siempre que exista previamente una 
relación de interconexión entre las empresas involucradas en sus aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos." 
 



SETIMA.- Los procedimientos de controversia en giro, comprendidos en los 
alcances del literal c) del artículo 4° del Reglamento de Solución de 
Controversias, modificado por la Disposición Final y Transitoria anterior, serán 
elevados por el órgano que de ellos esté conociendo, en el estado en que se 
encuentren, a la Gerencia General del OSIPTEL, para la continuación del 
trámite de acuerdo a las normas contenidas en el presente Reglamento. 
 
OCTAVA.- Autorízase a la Presidencia de OSIPTEL para que, dentro del 
marco de la Ley, del Reglamento General y del presente Reglamento, dicte las 
disposiciones complementarias que requiera el cumplimiento de las normas 
que anteceden. 
 
 

ANEXO N° 1 
GLOSARIO DE TERMINOS 

1. Ley  

El Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y disposiciones ampliatorias 
o modificatorias. 

2. Ministerio  

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

3. OSIPTEL  

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 

4. Reglamento General  

El Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 06-94-TCC y disposiciones ampliatorias o 
modificatorias. 

5. Reglamento de OSIPTEL  

El Reglamento del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 62-94-PCM y disposiciones ampliatorias o modificatorias. 

6. Reglamento de Solución de Controversias  

El Reglamento General para la Solución de Controversias en la Vía 
Administrativa, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 
001-95-CD/OSIPTEL y disposiciones ampliatorias o modificatorias. 

7. Reglamento de Infracciones  



El Texto Unico Ordenado del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones en la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 
22-96-PD/OSIPTEL y disposiciones ampliatorias o modificatorias. 

8. UIT  

Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

ANEXO N° 2 
INSTALACIONES ESENCIALES 

1. Terminación de Llamadas  

Es el completamiento o la originación de una comunicación conmutada 
hacia o desde el cliente de una red, incluyendo su señalización 
correspondiente. 

2. Conmutación  

Consiste en el establecimiento de una trayectoria de transmisión 
temporal dentro de una red local vía central local o central tándem entre 
una red local y otra central de conmutación, a la cual está conectada la 
red local de otro abonado, o en el establecimiento de una trayectoria de 
transmisión temporal entre centrales de conmutación. 

3. Transporte  

Consiste en el enlace de transmisión entre centrales de conmutación 
locales o centrales tándem, o entre una central local y una de larga 
distancia. El transporte puede ser dedicado o común. 

4. Señalización  

Consiste en el transporte de la información necesaria para establecer la 
comunicación entre usuarios. 

5. Servicios Auxiliares  

Dentro de este concepto se incluye, entre otros, servicios de directorio, 
de emergencia, de facturación y cobranza necesarios para la operación 
de otras redes o servicios públicos de telecomunicaciones. 

 


