
 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 107-2003-CD/OSIPTEL 
 

Lima, 21 de noviembre de 2003. 

 

MATERIA : PROYECTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE IMPUTACIÓN 
TARIFARIA.  

 

VISTO: 
 

El Proyecto de “Procedimiento para la realización de Pruebas de Imputación Tarifaria” y 
su Exposición de Motivos, presentado por la Gerencia General; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 3º de la Ley Nº 27332- Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en Servicios Públicos-, modificada por Ley Nº 27631, establece que el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre 
otras, la función normativa, que comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materias de 
su respectiva competencia, normas de carácter general referidas a intereses, obligaciones o 
derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios; 

 
Que conforme a lo establecido en el inciso 1) del Artículo 77° del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC , 
establece que es función de OSIPTEL mantener y promover la competencia efectiva y justa 
entre los prestadores de los diversos tipos de servicios públicos de telecomunicaciones; 

 
Que el Artículo 232º-A del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 

aprobado por Decreto Supremo N° 06-94-TCC y modificado por Decreto Supremo N°  002-
99-MTC, establece que un proveedor importante y verticalmente integrado, según lo definido 
en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, no podrá cobrar a otro operador 
una tarifa superior a la que se cobra así mismo, a sus sucursales, a sus subsidiarias, o a sus 
divisiones, según sea el caso, por el uso de una instalación esencial de interconexión que le 
sirve de insumo, a su vez, para brindar otros servicios de telecomunicaciones; 

 
Que el Artículo 232-B del mencionado Reglamento General dispone que en cumplimiento 

de las normas que prohíben subsidios cruzados, tarifas discriminatorias y desigualdad de 
acceso, las tarifas del proveedor importante de aquellos servicios públicos de 
telecomunicaciones que sean ofrecidos ya sea a través de sí mismos, de sus sucursales, de 
sus subsidiarias, o de sus divisiones y que utilicen, a su vez, instalaciones esenciales 
brindadas por el mismo proveedor importante, estarán sujetas a una prueba periódica de 
imputación; señalando las características generales de dicha prueba; 

 
Que con el fin de adoptar medidas dirigidas a prevenir el desarrollo de conductas que 

afectan a los competidores y perjudiquen a los consumidores, y de acuerdo con lo 
establecido en las normas antes señaladas, es necesario establecer las reglas y 
procedimientos para la aplicación de las pruebas de imputación tarifaria; 
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Que conforme a lo establecido en el Artículo 27º del Reglamento General de OSIPTEL 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, y en mérito a los fundamentos que 
sustentan el proyecto normativo de VISTO, se considera pertinente disponer su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano, definiendo el plazo para que los interesados puedan 
presentar sus comentarios respecto de dicho proyecto, 

 
En aplicación de las funciones previstas en el inciso p) del Artículo 25º y en el inciso b) 

del Artículo 75° del Reglamento General de OSIPTEL, y estando a lo acordado por el 
Consejo Directivo en su Sesión N° 187; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Disponer la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Proyecto de 

“Procedimiento para la realización de Pruebas de Imputación Tarifaria”, conjuntamente con 
su Exposición de Motivos. 

 
El referido Proyecto y su Exposición de Motivos se publicarán en la página web de 

OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe. 
 
Artículo Segundo.- Definir un plazo de veinte (20) días calendario computados a partir 

de la fecha de publicación de la presente resolución, para que los interesados remitan por 
escrito sus comentarios a la Gerencia de Comunicación Corporativa y Servicio al Usuario 
(Calle De La Prosa Nº 136, San Borja, Lima). 

 
Los comentarios también podrán ser remitidos vía fax al número telefónico de Lima: 

4751816, o vía internet a la siguiente dirección de correo electrónico: sid@osiptel.gob.pe. 
 
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento 

Estratégico de OSIPTEL el acopio, procesamiento y sistematización de los comentarios que 
se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección de sus correspondientes 
recomendaciones. 

 
 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
 
 
EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 

Presidente del Consejo Directivo 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE IMPUTACIÓN TARIFARIA 
 

Artículo 1°.- Objeto de la norma y ámbito de aplicación 
La presente norma establece los procedimientos y reglas que aplicará OSIPTEL para la 

realización de pruebas de imputación tarifaria, en prevención de conductas anticompetitivas. 
Estarán sujetos a la presente norma los servicios públicos de telecomunicaciones cuya 

prestación se caracterice por la verificación de las siguientes tres condiciones: 
 
1. Que el servicio público de telecomunicaciones se encuentre dentro del Régimen 

Tarifario Regulado(servicio regulado). 
2. Que la prestación de dicho servicio requiera del uso de alguna(s) de las facilidades 

esenciales especificadas por OSIPTEL. 
3. Que la empresa regulada provea a su vez dichas facilidades  a otras empresas con las 

cuales compite en el mercado del servicio regulado. 
 

Artículo 2°.-  
En aquellos casos en los cuales se cumplen los criterios indicados en el Artículo 1° de la 

presente Resolución, la tarifa aplicada o propuesta por la empresa regulada antes de 
impuestos, deberá ser mayor o igual a la suma de los siguientes conceptos (Prueba de 
Imputación): 

 
1. La sumatoria de los cargos que dicha empresa cobra a sus competidores por la 

prestación de las facilidades esenciales que forman parte del servicio regulado. 
2. Otros costos adicionales necesarios para la prestación del servicio regulado. 
3. La sumatoria de las tasas y contribuciones establecidas en el marco normativo en 

materia de telecomunicaciones a las cuales se encuentra afecta la prestación del 
servicio regulado. 

 
Para tales efectos, las empresas reguladas deberán presentar a OSIPTEL, hasta el 

último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre, el estudio o análisis de la 
relación precio- costo que demuestre que sus tarifas propuestas cumplen con el criterio 
establecido en el presente artículo, considerando para tales efectos la metodología descrita 
en el artículo 4° de la presente resolución. 

 
Artículo 3°.- 
La condición establecida en el artículo precedente tendrá como excepción la aplicación 

de diversas ofertas, tarifas promocionales y descuentos, asociadas a la prestación de un 
mismo servicio regulado, siempre que la aplicación de las mismas no alcance en el 
acumulado, más del 25% del tiempo efectivo correspondiente a un semestre (equivalente a 
45 días). 

  
En aquellos casos en los cuales se verifique que la aplicación de una oferta, tarifa 

promocional y/o descuento correspondiente a un servicio regulado, conlleve a reducción 
tarifaria acumulada para dicho servicio superior a los 45 días referidos en el párrafo  
precedente, OSIPTEL  deberá dar inicio al proceso de implementación de la prueba de 
imputación correspondiente. 

 
Artículo 4°.-  
Para fines de la correcta aplicación de la prueba de imputación, se deberán considerar 

los siguientes procedimientos particulares: 
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1. En aquellos casos en los cuales la prestación del servicio regulado se caracterice por 
la consideración de tarifas propuestas diferenciadas por rangos horarios, rangos de 
distancias, destinos u otros, la aplicación de la prueba de imputación estará referida a 
la tarifa promedio ponderada. En la estimación de la tarifa promedio ponderada, 
OSIPTEL  deberá utilizar como ponderador el indicador de consumo que de acuerdo a 
las características del servicio sea el más indicado, debiendo considerar para tales 
efectos con información estadística correspondiente a un período no menor a 3 meses 
y desagregada según los rangos tarifarios aplicados por la empresa.  

2. En aquellos casos en los cuales la prestación del servicio regulado considere la 
implementación de modalidades de discado directo o tarjetas pre-pago, la prueba de 
imputación deberá de realizarse de manera independiente para cada una de dichas 
modalidades, considerando para ello la tarifa promedio ponderada en cada una de 
ellas así como los costos aplicables en cada caso. 

 
3. Cuando se verifique que en la prestación de alguna(s) de las facilidades esenciales la 

empresa regulada cobra cargos que difieren entre las empresas a las cuales provee 
dichas facilidades, la aplicación de la prueba de imputación deberá emplear  respecto 
de las mismas, el valor correspondiente al cargo promedio ponderado. En la 
estimación de los cargos promedio ponderados, OSIPTEL deberá utilizar como 
ponderador el indicador que de acuerdo a las características de cada prestación sea el 
más indicado, debiendo considerar para tales efectos con información estadística 
correspondiente a un período no menor a 3 meses y desagregada por empresas.  

 
4. En aquellos casos en los cuales la prestación de alguna(s) de las facilidades 

esenciales que forman parte del servicio regulado se caractericen por la aplicación de 
cargos diferenciadas por rangos horarios, rangos de distancias, destinos u otros, la 
aplicación de la prueba de imputación deberá emplear  respecto de las mismas,  el 
valor correspondiente al cargo promedio ponderado. En la estimación de los cargos 
promedio ponderados, OSIPTEL deberá utilizar como ponderador el indicador de 
consumo que de acuerdo a las características de cada prestación sea el más indicado, 
debiendo considerar para tales efectos con información estadística correspondiente a 
un período no menor a 3 meses y desagregada según los rangos aplicados por la 
empresa. 

 
5. Cuando la realización de la prueba de imputación este referida a la aplicación de un 

conjunto de tarifas promocionales y/o programas de descuentos correspondiente a un 
mismo servicio regulado, OSIPTEL deberá considerar como tarifa de referencia, al 
promedio ponderado de las tarifas que estuvieron vigentes en cada caso durante el 
semestre correspondiente, diferenciando la aplicación de la prueba de imputación 
entre las modalidades de discado directo y tarjetas prepago. 

 
En aquellos casos en los cuales la aplicación de alguna promoción considere valores 
diferenciados por rangos horarios, rangos de distancias, destinos u otros, se 
considerará como la tarifa asociada a dicha promoción a la tarifa promedio ponderada 
correspondiente. En la estimación de las tarifas promocionales promedio ponderadas, 
OSIPTEL  deberá utilizar como ponderador el indicador de consumo que de acuerdo a 
las características del servicio sea el más indicado, debiendo considerar para tales 
efectos con información estadística correspondiente a un período no menor a 3 meses 
y desagregada según los rangos tarifarios aplicados por la empresa.  



 5

En aquellos casos en los cuales la promoción corresponda a un programa de 
descuento por rangos de volumen de consumo, se deberá considerar como la tarifa 
aplicable al promedio ponderado de las tarifas correspondientes a cada nivel o rango 
de consumo. En la estimación de dichas tarifas promocionales promedio ponderadas, 
OSIPTEL  deberá utilizar como ponderador el indicador de consumo que se haya 
registrado en cada nivel o rango de facturación, debiendo considerar para tales efectos 
con información estadística correspondiente a un período no menor a 3 meses y 
desagregada según los rangos tarifarios aplicados por la empresa.  

En cualquiera de los casos indicados, cuando se trate de promociones o programas de 
descuento con un período de vigencia inferior a 3 meses, se deberá presentar el total 
de la información estadística disponible. 

Artículo 5°.-  
En aquellos casos en los cuales la realización de la prueba de imputación esté referida a 

la aplicación de un conjunto de ofertas, tarifas promocionales y/o descuentos 
correspondiente a un mismo servicio regulado, la realización del proceso para la 
implementación de la prueba de imputación tendrá como fecha de inicio la fecha de la 
comunicación emitida por OSIPTEL hacia la empresa regulada, requiriendo en la misma la 
presentación estudio o análisis de la relación precio- costo que demuestre que sus tarifas 
promocionales cumplen con el criterio establecido en la presente resolución, considerando 
para tales efectos la metodología descrita en el artículo 4° de la misma 

 
Para dichos casos, la empresa regulada deberá presentar el referido estudio dentro de un 

plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la fecha de recepción de la comunicación 
que dio inicio al proceso. 

 
Artículo 6°.-  
En todos los casos, la culminación del proceso de implementación de una prueba de 

imputación corresponderá a la fecha recepción de la comunicación mediante la cual 
OSIPTEL notifica a la empresa regulada la Resolución de Gerencia General que apruebe el 
informe elaborado por OSIPTEL, el mismo que deberá ser publicado en su página web, 
respetando para tales efectos, la no publicación de la información calificada como 
confidencial de acuerdo a lo previsto en el Reglamento para la Determinación, Ingreso, 
Registro y Resguardo de la información Confidencial presentada. 

 
Artículo 7°.-  
Cualquier aplicación de una tarifa promocional o programa de descuento, cuya aplicación 

haya sido motivo del inicio de un proceso de implementación de una prueba de imputación, 
deberá suspenderse durante el tiempo de duración de dicho proceso. Finalizado el mismo, 
la empresa regulada podrá considerar la implementación de las tarifas motivo de evaluación, 
sólo si la Resolución de Gerencia General así lo establece. 

 
Artículo 8°.-  
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos precedentes constituye 

infracción muy grave, y será sancionado de conformidad con las disposiciones previstas en 
el Reglamento General de Infracciones y Sanciones de OSIPTEL. 

 
Artículo 9°.-  
La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE IMPUTACIÓN TARIFARIA 
 
 
Introducción 

 
En las economías de  mercado  en las  que existe competencia  los  distintos  proveedores  
compiten entre ellos para vender sus productos o servicios a los clientes.  En régimen de  
competencia,  los proveedores  pueden  ofrecer  precios  más  bajos,  o mejores  servicios,  
y  calidades  de servicio para  atraer clientes.  La existencia  de competencia  es un hecho 
de  interés público  pues permite  que  los  proveedores  sean  cada  vez  más eficientes  y  
que  ofrezcan  una  mayor  gama  de productos y servicios a precios más bajos.  

 
En un  mercado de competencia perfecta  sería necesaria muy  poca o ninguna  intervención  
del Estado. En teoría  este  mercado estaría formado  por numerosos proveedores de 
productos y servicios y muchos  clientes.  Éstos  dispondrían  de  la información  y  libertad  
necesarias  para  tratar  con cualquier proveedor elegido.  No  habría  factores externos  
negativos  relacionados  con  la  forma  de actuar  del  proveedor  o del cliente, y ningún 
proveedor podría distorsionar el funcionamiento eficiente del mercado, o establecer las 
condiciones de precios o de suministro.  

 
Sin  embargo, en determinados mercados algunos productores o  proveedores suelen 
disponer de poder de mercado,  el cual puede ser empleado en detrimento de los intereses 
del consumidor y de la competencia.  

 
En dicho contexto, la  intervención de los gobiernos en  el  funcionamiento de una economía 
de mercado se debe a diversas  razones.  En  el  caso  de  legislación  y política en materia 
de competencia, los principales objetivos de la intervención pública son solucionar y 
prevenir las fallas del mercado, limitar los abusos de poder  de  dominio  y  mejorar  la  
eficiencia económica.  
 
La  política de competencia se basa generalmente en dos formas distintas de intervención 
pública. (i) El  primer  tipo  tiene que ver con los  comportamientos. El Estado intenta 
modificar la conducta de una empresa concreta o un grupo de empresas, reglamentando  
sus  actividades. La  regulación  de precios es un ejemplo de esta intervención, las  
prohibiciones  de  prácticas  o  acuerdos  de colusión,  y las disposiciones  que obligan a 
interconectar las redes de competidores. (ii) La segunda forma de intervención es estructural 
y afecta, por tanto, a  la  estructura del mercado  de telecomunicaciones. Por ejemplo, en la 
mayoría de países, el sector público puede intervenir para impedir la fusión de los dos 
operadores  más  importantes. Asimismo, se puede obligar a un proveedor dominante  a  
que  separe  sus  operaciones  creando  al efecto empresas independientes o a que 
renuncie a ciertas  actividades  comerciales1. 
 

                                                 
1 Intven, H. (2000). “Telecommunications Regulation Handbook”, Banco Mundial, Hank McCarthy Tétraul (ed.). 
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Al respecto, diversos organismos reguladores en materia de telecomunicaciones aplican a 
menudo  legislación o  políticas  en  materia  de  competencia (por ejemplo: Reino  Unido,  
Malasia,  Canadá y Australia). 
  
Marco Normativo en el Perú 

 
De acuerdo al marco normativo vigente, a OSIPTEL se le ha encargado la labor de hacer 
cumplir las normas de libre y leal competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 
Esto implica que tiene la función de prevenir que se presenten prácticas anticompetitivas en 
dicho mercado que pudieran atentar contra el bienestar de los consumidores -tanto en el 
corto como en el largo plazo- y sancionarlas en el caso de detectarlas 2.  
 
En ese sentido, en cumplimiento de las normas que prohíben los subsidios cruzados, tarifas 
discriminatorias y desigualdad de acceso, el Artículo 232º-A del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 06-94-TCC y modificado por 
Decreto Supremo Nº 002-99-MTC, establece que un proveedor importante y verticalmente 
integrado, según lo definido en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, no 
podrá cobrar a otro operador una tarifa superior a la que se cobra así mismo, a sus 
sucursales, a sus subsidiarias, o a sus divisiones, según sea el caso, por el uso de una 
instalación esencial de interconexión que le sirve de insumo, a su vez, para brindar otros 
servicios de telecomunicaciones. 
 
De esta manera, el marco normativo establece un criterio preventivo que tiene como objetivo 
el verificar que las ventajas obtenidas por una empresa en el mercado son consecuencia de 
una eficiencia superior en el uso de los recursos o son el resultado de prácticas penadas por 
la legislación.  
 
Adicionalmente, es importante tomar como referencia lo establecido en la Resolución de 
Consejo Directivo No 003-2000-CD/OSIPTEL, la cual con fecha 08 de febrero de 2000 
aprobó los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas de Libre Competencia 
en el Ámbito de las Telecomunicaciones. Dicha normativa especifica que el objetivo de la 
legislación de libre competencia es el velar por el proceso competitivo a través del 
comportamiento de los agentes que interactúan en el mercado, siendo el fin último de la 
misma que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los 
usuarios o consumidores.  
 
En dicho contexto, la legislación asigna a OSIPTEL el encargo de adoptar medidas dirigidas 
a prevenir el desarrollo de conductas que afecten a los competidores y perjudiquen a los 
consumidores, específicamente le faculta a aplicar pruebas de imputación. Estas medidas o 
conjunto de reglas deben componer el marco regulatorio al cual se sujetan las empresas 
que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones. Complementariamente, OSIPTEL 
puede adoptar decisiones orientadas a sancionar (ex post) conductas consideradas 
anticompetitivas. Estas decisiones se enmarcan dentro de la tradición de las legislaciones 
antimonopolio o "antitrust" aplicadas al mercado de las telecomunicaciones. 
 
 
 

                                                 
2  El inciso 1) del Artículo 77° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 013-93-TCC, establece que es función fundamental de OSIPTEL el mantener y promover una competencia 
efectiva entre los diversos tipos de servicios de telecomunicaciones. 
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Objetivo de la Norma 
 
Muchos  operadores establecidos disponen de instalaciones de producción  en  línea  
ascendente  o  descendente  (integradas  verticalmente).  Así,  por  ejemplo, es  menos 
costoso  coordinar  las  comunicaciones locales, de larga distancia e internacionales  dentro  
de  una  misma empresa que a través de negociaciones con diferentes operadores. 
Además, los operadores establecidos suelen aprovechar economías verticales en lo que 
concierne a la planificación, construcción, funcionamiento (por ejemplo, agregación de 
tráfico) y  mantenimiento  de redes integradas.  
 
No obstante, muchos de los elementos de red empleados para la prestación de dichos 
servicios se constituyen a su vez en insumos esenciales que son requeridos por aquellas 
empresas que desean entrar al mercado. Una característica común en el referido sector, es 
la coexistencia de segmentos donde la competencia es posible con otros que aún son 
monopolios naturales, y donde las firmas que participan en los segmentos competitivos 
normalmente requieren tener acceso a los segmentos monopólicos (recursos esenciales) 
para poder atender a sus clientes3.  
 
De esta manera, en  el sector de telecomunicaciones, el  concepto  de  instalaciones  
esenciales  se constituye en una de las variables más importantes  para  dar  aplicación  a  
la  legislación  que busca promover la  competencia, representando uno de los principales 
elementos de análisis dentro del desarrollo de las funciones asociadas a la “solución y 
prevención”  de  todas aquellos comportamientos considerados anticompetitivos. 
 
En ese sentido, dentro del primer tipo de acciones comúnmente realizadas por la 
participación del estado (aquellas que acentúan su efecto en el comportamiento de las 
empresas), el objetivo de la presente resolución es el establecer un mecanismos o regla 
preventiva que contribuya a evitar la existencia de comportamientos no competitivos en 
aquellos mercados caracterizados por la existencia de operadores que no sólo compiten en 
el mismo, sino que se caracterizan por ser los principales proveedores de los recursos 
esenciales que componen sus servicios. 
 
Al respecto, es importante señalar que dentro del conjunto de posible prácticas 
anticompetitivas, la más estrechamente relacionada con el concepto de “facilidades 
esenciales”  es la denominada “Price Squeeze”, la cual se encuentra definida como: 
 

Precios Comprimidos (Price Squeeze): Esta práctica en general se presenta cuando 
una firma verticalmente integrada es dominante en un mercado hacia atrás (upstream 
market) que provee de un insumo esencial a compañías que compiten con una 
empresa relacionada en un mercado hacia adelante (downstream market). Esta firma 
puede tener una conducta tal que vaya en detrimento de sus competidores. La firma 
verticalmente integrada tiene la posibilidad de reducir los márgenes de sus 
competidores (en el mercado hacia adelante) incrementando el costo del recurso 
esencial y/o reduciendo los precios que ella cobra al público en el mercado hacia 
adelante (downstream market) . 
 

                                                 
3  Ello significa que la competencia en el mercado final sólo puede darse a través de dichas facilidades, motivo por el cual la 

regulación reconoce que existen obstáculos estructurales para la concurrencia de otros operadores en forma más o menos 
rápida. En estas situaciones, la regulación del sector establece habitualmente el libre acceso a la facilidad esencial y fija su 
tarifa. 
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Para evitar dichas conductas, los organismos reguladores pueden establecer mecanismos 
de imputación de costos, considerándose para tales efectos los siguientes criterios: 
 
1.   Se aplica a las empresas proveedores de  los servicios esenciales  
2.  Son aplicables cuando el proveedor de dichos servicios también compite en el mercado 

del servicio final para el cual dichos insumos son requeridos. 
 
En ese sentido, el objetivo de la presente resolución  es el desarrollar el mecanismo ya 
establecido en el Reglamento General, consistente en una prueba de imputación que 
contribuya a verificar que en aquellos mercados donde se cumplan los criterios indicados, el 
precio o tarifas aplicadas al servicio final por parte de la empresa que provee los recursos 
esenciales básicos, no tienen efectos negativos en la competencia.  
 
 


