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CONSIDERANDO

Que el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado  por  Decreto  Supremo  Nº  013-93-PCM,  establece  que  la
interconexión de redes de los servicios públicos de telecomunicaciones es de
interés público;

Que el procedimiento para realizar la liquidación, la facturación y el pago por
los  cargos  de  interconexión  y  otras  condiciones  económicas  relativas  a  la
interconexión forman parte del régimen de la interconexión de las redes de los
servicios públicos de telecomunicaciones;

Que  mediante  Resolución  de  Consejo  Directivo  N°  012-99-CD/OSIPTEL
publicada en el diario oficial  El  Peruano con fecha 09 de julio de 1999,  se
aprobaron las Normas sobre materias Arbitrables entre empresas Operadoras
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones;

Que en dicha norma se establece expresamente que no podrán ser sometidas
a arbitraje aquellas controversias que se encuentren relacionadas con temas
de interconexión en los que se involucre la continuidad de la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones;

Que el Artículo 53° literal b) del Reglamento General de OSIPTEL aprobado
por  Decreto  Supremo  N°  008-2001-PCM,  establece  que  OSIPTEL  es
competente  para  conocer  en  la  vía  administrativa  las  controversias  entre
empresas  relacionadas  con  la  interconexión  en  sus  aspectos  técnicos,
económicos  y  jurídicos,  incluyendo  lo  relativo  a  cargos  y  demás
compensaciones  o retribuciones, que se paguen las empresas derivadas de
una relación de interconexión, así como lo relativo a las liquidaciones de dichos
cargos, compensaciones o retribuciones.

Que  este  organismo  considera  necesario  establecer  las  reglas  generales
aplicables  al  procedimiento  de  liquidación,  facturación  y  pago  entre  las
empresas  operadoras  de  servicios  públicos  de  telecomunicaciones,  en  el
marco de sus relaciones de interconexión con mandato, con la finalidad  de
asegurar la sostenibilidad, y por lo tanto continuidad de la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones;

Que en cumplimiento y para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 27° del
Reglamento  General  de OSIPTEL aprobado  por  Decreto  Supremo N°  008-



2001-PCM,  mediante  Resolución  de  Consejo  Directivo  N°  013-2001-
CD/OSIPTEL se autorizó la publicación del proyecto normativo materia de la
presente resolución, conjuntamente con su exposición de motivos; habiéndose
cumplido con realizar dicha publicación en el Diario Oficial El Peruano, el 22 de
abril de 2001;

Que se han evaluado los aportes y comentarios que fueron presentados por
las diversas entidades interesadas respecto al proyecto normativo publicado;

En aplicación de las funciones previstas en los Artículos 23° y 24°, así como en
el inciso b) del Artículo 75° del Reglamento General de OSIPTEL;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 127;

SE RESUELVE

Artículo 1°.- El procedimiento de liquidación, facturación y pago establecido en
los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° y 8° de la presente Resolución se aplicará a
las relaciones de interconexión originadas mediante Mandato de Interconexión
emitido  por  OSIPTEL.  Sobre  la  base  del  principio  de  no  discriminación,  se
podrán  acoger  a  lo  dispuesto  en  la  presente  Resolución,  las  empresas
operadoras cuyas relaciones de interconexión se originen mediante contratos
de interconexión y que consideren que lo dispuesto en la presente Resolución
resulta en una mejor práctica que lo establecido en sus respectivos contratos
de interconexión en los temas relacionados con las liquidaciones de tráfico y
pagos relacionados con la interconexión.

Artículo  2°.- En  el  marco  de  su  relación  de  interconexión,  las  empresas
interconectadas registrarán los tráficos salientes y entrantes a su red, con el
nivel de detalle que permita identificar el tráfico eficaz liquidable cursado entre
ambas redes. Se entiende como tráfico eficaz liquidable al tiempo acumulado
de  comunicación  de  las  llamadas  completadas,  expresado  en la  unidad  de
tiempo establecida en el sistema de tasación de los cargos de interconexión
respectivos.

Artículo  3°.- Las  empresas  interconectadas  formularán  sus  respectivos
reportes  de  trafico  con información  mensual  y diaria,  resumida  por  tipo  de
tráfico, del número de llamadas entrantes y salientes de su red y de la duración
de  las  mismas.  La  referida  información  deberá  tomar  en  consideración  las
llamadas que se inicien entre las 00h00'00'' del primer día del mes materia de
liquidación y las 23h59'59'' del último día del mes materia de liquidación.

Los reportes de tráfico mensual, que contendrán información resumida sobre el
tipo de tráfico por cada servicio interconectado, se intercambiarán dentro de los
veinte  (20)  días  calendario  siguientes  a  la  fecha  de  cierre  del  periodo  de
liquidación correspondiente. Si una de las partes no cumple con presentar sus
reportes  de  tráfico  dentro  del  plazo  establecido  o  no  presenta  información
sobre  algún  tipo  de  tráfico,  se  entenderá  como  válida  la  información
correspondiente de la parte que sí la entregó dentro de dicho plazo.



Las empresas deberán utilizar, según corresponda, en los reportes de tráfico a
intercambiarse para la conciliación de tráfico global o detallado establecidas en
la  presente  norma,  los  formatos  establecidos  por  la  Gerencia  General  del
Osiptel, los cuales serán previamente publicados para recibir los comentarios
de los interesados.  De ser el  caso,  las partes,  de común acuerdo  y previa
comunicación al OSIPTEL, podrán ampliar dichos formatos a efectos de cubrir
sus necesidades particulares, siempre que los nuevos formatos permitan, de
forma  expresa  y  clara,  sustentar  los  montos  a  liquidarse  entre  ambas
empresas. En todo caso, queda establecido que se utilizará el mismo formato
para las llamadas entrantes y salientes.

Los medios a utilizarse para el intercambio de los registros de tráfico podrán
ser definidos por las partes de mutuo acuerdo.

Artículo 4°.- Dentro de los diez (10) días calendario posteriores al intercambio
de los reportes  de tráfico,  a solicitud  de cualquiera de las partes,  éstas  se
reunirán para efectuar una conciliación global concluyendo dicha reunión con
la elaboración y aprobación del acta de conciliación global cuya suscripción se
establece en el artículo 8° de la presente norma y en la cual deberán constar
expresamente los tráficos conciliados y no conciliados.

Si  dentro  de  la  conciliación  global,  en  los  reportes  de  cada  tipo  de  tráfico
presentados por las partes existe una discrepancia menor o igual al uno por
ciento (1%), dichos tráficos serán conciliados automáticamente,  considerando
como cifra conciliada definitiva el promedio de los tráficos presentados. Queda
establecido que si una parte no asiste a la reunión programada para conciliar
cifras,  cuya convocatoria  deberá formalizarse por escrito  al  menos con una
anticipación de cinco (5) días calendario, se tendrá por conciliada la cifra que
más le favorezca a la parte que sí  asistió.  En ambos casos,  dentro  de los
veinte (20) días calendario siguientes a la elaboración del acta de conciliación
global, se procederá a emitir y pagar la factura respectiva.

Si  los  reportes  de  cada  tipo  de  tráfico  presentados  por  las  empresas
interconectadas  tienen  una  discrepancia  mayor  al  uno  por  ciento  (1%),  el
operador correspondiente (quien percibe los ingresos) emitirá una factura para
un pago provisional por el ochenta por ciento (80%) del promedio simple de los
tráficos presentados por los operadores. Dicha factura para el pago provisional
deberá  ser  emitida  y  pagada  dentro  de  los  veinte  (20)  días  calendario
siguientes a la fecha de elaboración del acta de conciliación global.

Artículo  5°.- En  los  casos  en  los  que  los  reportes  de  tráfico  globales
presentados  por  las  empresas  interconectadas  arrojen  una  discrepancia
superior  al  uno  por  ciento  (1%),  las  partes  aplicarán  el  procedimiento  de
conciliación detallada establecido en el siguiente artículo. Este procedimiento
no excederá el plazo de cincuenta (50) días calendario, computados a partir de
la fecha en que se suscriba el acta de la conciliación global.
Queda establecido que en cada oportunidad en que se logren acuerdos de
conciliación detallada,  las partes deberán suscribir un documento en el cual
dejen  constancia  de  dicha  conciliación  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el
artículo 8° de la presente resolución.



Artículo  6°.- Para  la  conciliación  detallada,  se  procederá  de  la  siguiente
manera: 

a. Las  empresas  interconectadas  deberán  reunirse,  a  solicitud  de
cualquiera  de  las  partes,  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendario
siguientes a la fecha de suscripción del acta de conciliación global, con
la finalidad de conciliar automáticamente  en los promedios, los totales
diarios  en  los  cuales  la  discrepancia  de  los  tráficos  liquidados  no
conciliados sea menor o igual al 1%. Para dicha conciliación, las partes
utilizarán  los  registros  de  tráfico  diario  correspondientes  cuyo
intercambio fue establecido en el artículo 3° de la presente norma.

b. Para los días no conciliados mediante el mecanismo establecido en el
literal  precedente,  las  empresas  interconectadas  deberán  elegir  e
intercambiar una muestra de tráfico detallado correspondiente a cuatro
(4) días no conciliados, dos (2) días seleccionados por cada una de las
partes, y definir el rango horario en que se analizará la información a
nivel de CDR (Call Detail Recording). El intercambio de muestras deberá
realizarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha
en  la  cual  las  empresas  se  reunieron  para  efectuar  la  conciliación
detallada  establecida  en  el  literal  precedente.  Los  tráficos
correspondientes a los cuatro (4) días reportados por las empresas, en
la  muestra  ya  definida,  se  utilizarán  para  el  cálculo  de  un  factor  de
validez  el  cual  se  aplicará  como  ajuste  al  total  del  tráfico  de  cada
empresa para todos los días no conciliados.

El  factor  de  validez equivale  al  porcentaje  de  tráfico  correspondiente  a  las
llamadas válidas respecto del total de minutos de la muestra, entendiéndose
por llamadas válidas a las llamadas coincidentes en los registros de ambos
operadores. La conciliación detallada se realizará con el promedio aritmético
de  los  tráficos  ajustados  por  el  factor  de  validez  para  todos  los  días  no
conciliados.  Procediéndose  luego  a  la  suscripción  del  acta  de  conciliación
correspondiente.  Para  lo  establecido  en  el  presente  párrafo,  las  empresas
interconectadas  deberán  reunirse  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendario
siguientes a la fecha del intercambio de la información de tráfico detallado a
nivel de CDR.

En  los  casos  en  que  se  llegue  a  una  conciliación  detallada  de  todos  los
tráficos,  se procederá a la regularización definitiva de las liquidaciones, para
cuyo efecto el operador correspondiente emitirá la factura o nota de crédito,
según corresponda, en función de la empresa a cuyo favor resultara un saldo,
considerando para tal fin el pago provisional, con factura, efectuado conforme
al tercer párrafo del artículo 4°. La factura o nota de crédito deberá ser emitida
y pagada dentro del plazo de veinte (20) días calendario a partir de la fecha del
acta de conciliación final.

La facturación será expresada en la moneda que se haya establecido en el
mandato de interconexión o en la moneda en que estén fijados los cargos de
interconexión, y deberá indicar expresamente los conceptos por los cuales se
debe pagar.



Artículo 7°.- De no efectuarse los pagos correspondientes dentro de los plazos
establecidos  para  ello,  se  devengarán  automáticamente  intereses  sobre  la
base de la tasa de interés legal sin capitalizar.

Artículo 8°.- En cada oportunidad en que los representantes de las empresas
interconectadas  efectúen  reuniones  de  conciliación,  deberán  suscribir  un
documento en el cual dejarán constancia de los acuerdos adoptados. En los
casos en que las partes hayan llegado a un Acuerdo de Conciliación definitivo
(global o detallada), y se haya recogido dicho acuerdo en el Acta respectiva, no
procederán reclamos sobre los tráficos conciliados expresamente contenidos
en dicha Acta.

Las  empresas  operadoras  de  servicios  públicos  de  telecomunicaciones
realizarán sus mejores esfuerzos para llevar a buen término lo dispuesto en la
presente  resolución.  En  el  caso  que surgiera  alguna  discrepancia  entre  las
partes durante el proceso de conciliación, las partes agotarán todos los medios
posibles para resolver dicha discrepancia, pudiendo recurrir si fuera necesario
a los buenos oficios de un conciliador.

Artículo 9°.- Si lo dispuesto en el Artículo 1º no se cumpliera o lo establecido
en los Artículos 4º, 6º y 8º no resultara efectivo, y subsistan discrepancias en
las liquidaciones detalladas, las empresas operadoras de servicios públicos de
telecomunicaciones en ejecución de sus contratos de interconexión aprobados
o  de  sus  mandatos  de  interconexión,  podrán  someter  las  discrepancias  al
procedimiento  de  solución  de  controversias  en  la  vía  administrativa  de
OSIPTEL.

Una  vez  determinada  la  liquidación  definitiva  conforme  a  la  resolución  del
Cuerpo Colegiado o del  Tribunal de Solución de Controversias, el  operador
correspondiente emitirá una factura o nota de crédito, según corresponda, en
función de la parte a cuyo favor resultara un saldo, considerando para tal fin el
pago provisional efectuado conforme al tercer párrafo del artículo 4°.

La factura o nota de crédito deberá ser emitida y pagada dentro del plazo de
veinte  (20)  días  calendario  a  partir  de  la  fecha  de  la  notificación  de  la
resolución del Cuerpo Colegiado o del Tribunal de Solución de Controversias,
que establece la liquidación definitiva.

Artículo 10°.- Las discrepancias entre empresas operadoras que se vinculen a
la determinación de los montos a pagar o al cumplimiento de las obligaciones
de  pago  originadas  como  consecuencia  de  la  existencia  de  relaciones  de
interconexión,  sean  éstas  relacionadas  con  cargos  de  interconexión  o  con
retenciones de ingresos (morosidad, facturación y cobranza, etc.), constituyen
materias  no  arbitrables  por  involucrar  la  evaluación  de  presuntos  actos
anticompetitivos  o  de  competencia  desleal,  pudiendo  ser  sometidas  por  las
empresas  al  OSIPTEL  de  acuerdo  al  Reglamento  General  de  Solución  de
Controversias en la Vía Administrativa.



Artículo 11°.- En el  caso de incumplimiento  de lo dispuesto en la presente
Resolución y que se puedan generar conductas previstas en el Decreto Ley Nº
26122  ó  el  Decreto  Legislativo  Nº  701  (  y  sus  modificatorias),  será  de
aplicación las sanciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la
Ley Nº 27336.

Artículo 12°.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las empresas operadoras dispondrán
de  un  plazo  máximo de 30  días calendario  para adecuar  sus  procesos de
liquidación de cargos de interconexión a lo dispuesto en la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI
Presidente del Consejo Directivo


