
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°  37- 2001-CD/OSIPTEL 
 

Exposición de Motivos 
 
 
El régimen de interconexión de redes de telecomunicaciones es considerado de interés público, 
según lo dispuesto por el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-PCM, por lo tanto, el OSIPTEL está facultado a emitir la 
normativa que permita que la interconexión se brinde en condiciones que no permita la 
discriminación y que evite las prácticas anticompetitivas que pudiesen surgir de la ausencia de 
regulación sobre la misma. 
 
En ese sentido, los aspectos jurídicos, técnicos y económicos de la interconexión, han sido 
regulados por el OSIPTEL; sin embargo, adicionalmente, es necesario regular el procedimiento de 
liquidación, facturación y pago de cargos de interconexión y otras condiciones económicas 
relativas a la interconexión entre empresas para evitar que posibles controversias puedan afectar 
la relación de interconexión y poner en riesgo la continuidad del servicio. Dicho procedimiento se 
aplicará a las relaciones de interconexión originadas a partir de mandatos de interconexión 
emitidos por OSIPTEL.  
 
Como parte del procedimiento deben establecerse los mecanismos de conciliación global 
automática y de conciliación detallada.  La conciliación global se realizará si es que las 
discrepancias en los resúmenes mensuales de tráfico reportados por las empresas no superan el 
1%, de forma tal que si cumple con esta condición, el tráfico liquidado será igual al promedio de los 
valores presentados por cada empresa. 
 
En el caso que en el proceso de conciliación global existan discrepancias en los tráficos a 
liquidarse que superen el 1%, las empresas deberán realizar una conciliación detallada, en la cual, 
en primer lugar, las partes conciliarán sobre la base de reportes diarios, conciliando cada día si las 
discrepancias en dichos reportes no superan el 1%. 
 
En el supuesto que existan días no conciliados, cada empresa interconectada extraerá una 
muestra de dos días, con la finalidad de determinar un factor de validez, que representa el 
porcentaje de coincidencias de tráfico en cada uno de los días de la muestra tomada y que servirá 
como factor de ajuste para los tráficos reportados por las empresas. 
 
En ese sentido, se plantea un proceso de conciliación, liquidación y pago de condiciones 
económicas que puede ser visualizado en el  Cuadro Nº 01. 
 



 

 

 
Adicionalmente, se ha establecido que si existen discrepancias en las conciliaciones detalladas 
entre las empresas operadoras, tanto para aquellas cuya relación de interconexión se ha 
establecido mediante mandato o contrato de interconexión, las que no satisfacen a alguna de las 
empresas, estas podrán recurrir al OSIPTEL a través de una controversia administrativa entre 
empresas operadoras.  
 
El OSIPTEL, como organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones, desea, a través 
de este reglamento, regular situaciones que forman parte del régimen de la interconexión, evitando 
que las liquidaciones de cargos de interconexión puedan generar efectos negativos sobre la 
competencia y los consumidores. De forma tal que se establezca que en aquellas situaciones en 
las que exista un incumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento que adicionalmente 
configure una presunta conducta anticompetitiva o desleal, el Cuerpo Colegiado del Osiptel pueda 
ser competente para pronunciarse respecto de la naturaleza de dicha conducta. 
 
En razón de ello, es que se ha considerado incluir en el régimen de liquidaciones los aspectos 
relacionados no sólo con el proceso de liquidación de tráfico, sino con los pagos que se efectúan 
las empresas en el marco de sus relaciones de interconexión. 
 
 
 


