
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº  056-2006-CD/OSIPTEL 
 

Lima,  14 de septiembre de 2006 
 

 

MATERIA : 

RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES 
ESPECÍFICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 
DE IMPUTACIÓN TARIFARIA AL SERVICIO DE 
LARGA DISTANCIA NACIONAL 

 
 
 
VISTOS: 
 
El Proyecto de resolución que establece las condiciones específicas para la aplicación de 
la prueba de imputación tarifaria al servicio de larga distancia nacional, conjuntamente con 
su exposición de motivos y el correspondiente Informe Sustentatorio N°042-GPR/2006. 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que conforme a lo establecido en el inciso 1) del Artículo 77° del TUO de la Ley de 
Telecomunicaciones, así como en el inciso b) del Artículo 7° de la Ley N° 26285 y en el 
inciso a) del Artículo 19° del Reglamento General del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL, este organismo tiene entre sus funciones 
principales la de mantener y promover la existencia de condiciones de competencia en la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones; 
 

Que el Artículo 265º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2004-MTC dispone que un 
proveedor importante, según lo definido en los acuerdos de la Organización Mundial de 
Comercio, verticalmente integrado no podrá cobrar a otro operador una tarifa superior a la 
que se cobra o imputa a sí 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 mismo artículo prevé la intervención de OSIPTEL, cuando un operador 
presente indicios razonables que un proveedor importante esté infringiendo esta norma y 
lo obligará, a este último, a aplicar la prueba de imputación;  

 



Que el Artículo 266º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones dispone que en cumplimiento de las normas que prohiben 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 reglas 
generales para la aplicación de dicha prueba; 
  
 Que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 049-2006-CD/OSIPTEL publicada 
en el diario oficial El Peruano el 17 de agosto de 2006, se aprobó el Reglamento de 
Imputación Tarifaria, que establece los procedimientos y reglas que aplicará OSIPTEL 
para la realización de pruebas de imputación tarifaria, en adelante el Reglamento; 
 
 Que en la Tercera Disposición Final del Reglamento se estableció que el servicio 
telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad de abonado y teléfonos 
públicos, para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a través de 
tarjetas de pago o acceso automático continuará estando sujeto a la prueba de 
imputación; y que OSIPTEL realizará los cambios necesarios para adecuar este servicio 
al nuevo marco normativo; 
 

 Que asimismo, en la Cuarta Disposición Final del Reglamento se establece que la 
empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A., en adelante Telefónica, estará sujeta a 
la prueba de imputación tarifaria; 
 
 Que para efectos de adecuar al Reglamento el servicio de larga distancia nacional 
prestado por Telefónica, es necesario establecer las condiciones específicas para la 
aplicación de la prueba de imputación, a las que se refiere el literal b) del Artículo 7º de 
dicha norma, las cuales son: (i) los productos o prestaciones que se ofrecen para cada 
tipo de comunicación, correspondientes a cada servicio público de telecomunicaciones 
sujeto a la prueba, (ii) las facilidades esenciales y los elementos de red que componen el 
costo de imputación y los costos adicionales a considerar en cada caso para calcular 
dicho costo; y (iii) los formatos en que las empresas sujetas a la prueba deberán 
presentar trimestralmente la información de las tarifas de los productos y la información 
para el cálculo del costo de imputación; 

 
 Que forma parte de la motivación de la presente resolución el Informe Sustentatorio 
N° 042-GPR/2006 elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias de OSIPTEL; 
 
 En aplicación de las funciones previstas en el inciso p) del Artículo 25° y en el inciso 
b) del Artículo 75° del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo 
N°008-2001-PCM y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 274; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Establecer las condiciones específicas para la aplicación de la 

prueba de imputación al servicio de larga distancia nacional, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 



1. Todos los productos o prestaciones que se ofrecen para los tipos de comunicación: 
(i) el servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad de 
abonado para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija mediante 
acceso automático, (ii) el servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en 
la modalidad de abonado para llamadas que son terminadas y originadas en la red 
fija mediante de tarjetas de pago, (iii) el servicio telefónico de larga distancia 
nacional prestado en la modalidad de teléfono público para llamadas que son 
terminadas y originadas en la red fija mediante acceso automático y (iv) el servicio 
telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad de teléfono público 
para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija mediante tarjetas de 
pago, son el conjunto de productos sujetos a la prueba. 

 
2. Las facilidades esenciales, los elementos de red y los costos adicionales que 

componen el costo de imputación de los productos señalados en el artículo 
precedente son los detallados en el Anexo I de la presente resolución. 

 
3. Los formatos correspondientes para la presentación de la información de las tarifas 

de los productos y de la información para el cálculo del costo de imputación son los 
establecidos en el Anexo II de la presente resolución. 

 
Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia el 1 octubre del 2006. 
 
Artículo Tercero.- Disponer que la presente resolución sea publicada en la página 

web institucional de OSIPTEL, conjuntamente con el Informe Sustentatorio N° 042-
GPR/2006. 

 
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
Presidente del Consejo Directivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 
 

Elementos del Costo de Imputación 
 
Según el Artículo 5º del Reglamento de Imputación, el costo de imputación resultará de la 
suma de los siguientes conceptos:  
 

1. La sumatoria del promedio ponderado de los cargos o tarifas (sin incluir 
impuestos) que la empresa haya cobrado a otras empresas por el uso de cada una 
de las instalaciones esenciales que provee o los elementos de red que las 
componen. Las instalaciones esenciales o elementos de red a considerar son los 
que la empresa sujeta a la prueba de imputación utiliza para proveer el servicio 
sujeto a dicha prueba. 

2. La sumatoria de los conceptos tributarios establecidos en el marco normativo en 
materia de telecomunicaciones, a los cuales se encuentra afecta la prestación del 
servicio sujeto a la prueba de imputación; y 

3. Otros costos adicionales que, habiendo sido evaluados por OSIPTEL, sean 
utilizados por la empresa sujeta a la prueba de imputación para la prestación del 
servicio en cuestión. Estos costos adicionales incluyen elementos de red que la 
empresa utiliza para la prestación de cada tipo de comunicación del servicio sujeto 
a la prueba de imputación, aunque no sean utilizados por otras empresas de 
telecomunicaciones para la provisión del mismo servicio. Asimismo, incluyen las 
instalaciones que, habiendo sido declaradas como esenciales en el marco 
normativo vigente, la empresa utilice, aún cuando no hayan sido contratadas por 
otras empresas. 

 
De esta manera el costo de imputación es la suma de: 
 

Costo de Imputación = Cargo por Instalaciones Esenciales (o precio por elementos de 
red) + Conceptos Tributarios + Otros Costos Adicionales 

 
El costo de imputación se calculará en cada revisión trimestral que se efectúe conforme a 
lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 7°, utilizando la información auditada o 
posteriormente auditable correspondiente a cada periodo de evaluación trimestral. Para 
tales efectos, se tendrán en cuenta los cambios de los cargos y/o tarifas que conforman el 
costo de imputación. 
 
Considerando que el servicio que está sujeto a la prueba de imputación tarifaria es el 
servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad de abonado y 
teléfonos públicos, para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a 
través de tarjetas de pago o acceso automático; la adecuación al Reglamento implica 
señalar las facilidades esenciales, los elementos de red y los costos adicionales que 
componen el costo de imputación para los cuatro tipos de comunicación, detallados en la 
sección III.1 del Informe Sustentatorio. 
 



Asimismo, es importante señalar que los elementos del costo de imputación que se 
precisan en esta sección reflejan la estructura de costos que actualmente explica en mejor 
medida la provisión del servicio de larga distancia nacional; no obstante, esta estructura 
podría variar en el tiempo, lo cual implicaría modificar los componentes del costo de 
imputación. 
 
A continuación se detallan las facilidades esenciales, los elementos de red y los costos 
adicionales que las empresas deberán considerar para la entrega de información 
trimestral. Sobre el particular es importante señalar que todos los costos que forman parte 
de costo de imputación y se detallan en esta sección deberán ser costos correspondientes 
al trimestre sujeto a evaluación. 

 

Costos por la Prestación de Instalaciones Esenciales o Elementos de Red 

 

Los valores de los cargos por la prestación de las instalaciones esenciales (o precios por 
elementos de red) de interconexión empleados en la fijación del costo de imputación son 
los cargos cobrados por Telefónica a otras empresas de telecomunicaciones. Así, se 
emplearán los siguientes valores: 

 

a) Terminación/Originación de Llamada en la Red Fija. El concepto de terminación de 
llamada considera todos los elementos de conmutación y transmisión de la red 
local entre la central local a la que pertenece el abonado llamante o llamado hasta 
la central que sirve como punto de acceso a la interconexión. El valor considerado 
se verá afectado por el tipo de cambio del trimestre correspondiente y por el factor 
de conversión de minuto eficaz trimestral.  

 

b) Acceso a los Teléfonos Públicos de Telefónica. Es la retribución que el negocio de 
teléfonos públicos recibe por las llamadas que se realizan desde sus terminales.  

 

c) Transporte de Larga Distancia Nacional. Se consideró que el costo de transporte 
de larga distancia nacional aplicable a la prueba de imputación para Telefónica se 
divide en dos elementos:  

 

1. Un costo por los circuitos de larga distancia nacional alquilados a sus 
competidores. 

2. Un costo por las centrales de larga distancia nacional que utilizan todas las 
comunicaciones de larga distancia nacional de Telefónica, según lo 
manifestado por la empresa. Dicho costo es considerado en el rubro “Otros 
costos adicionales”. 

 

 

 

 



d) Costo por Enlaces 

El costo por enlaces también constituye un costo indispensable porque las 
llamadas de larga distancia nacional de cualquier tipo de comunicación requieren 
utilizar los enlaces.  

 

e) Facturación y Recaudación. Corresponde a los costos en que incurre una empresa 
por la administración, facturación y cobro de los servicios telefónicos de otra 
empresa. El valor considerado es el cargo tope por recibo fijado por OSIPTEL 
transformado al minuto, considerando un estimado de los minutos por factura.  

 

Costos por conceptos tributarios 

 

Los conceptos tributarios establecidos, correspondientes a la prestación del servicio 
telefónico de larga distancia nacional en las modalidades de prestación del servicio y 
medios de acceso evaluados, suman 2% de los ingresos facturados y percibidos. Dicho 
porcentaje se compone de la tasa de explotación comercial de los servicios de 
telecomunicaciones (0.5%), derecho especial destinado al fondo de inversión en 
telecomunicaciones (1%) y al aporte por regulación (0.5%). El monto de los conceptos 
tributarios, para cada tipo de comunicación, es calculado como el 2% del costo de 
imputación menos el porcentaje de morosidad para obtener un estimado de ingreso 
facturado y percibido por minuto1

. 

 

Otros costos adicionales 

 

a) Costo Trimestral de la Plataforma Prepago 

Las llamadas de larga distancia nacional a través de tarjetas de pago de 
Telefónica requieren necesariamente utilizar una plataforma prepago, por lo tanto 
la empresa deberá proporcionar el costo de la plataforma prepago por minuto de 
comunicación, incurrido en el trimestre correspondiente. 

 

b) Morosidad 

Se debe considerar el porcentaje de morosidad para cada tipo de comunicación. 

 

c) Costos por las Centrales de Larga Distancia Nacional 

La empresa deberá proporcionar el costo por minuto de las centrales de larga 
distancia nacional, incurrido en el trimestre correspondiente, debido a que son 
utilizadas en estas comunicaciones, según lo indicado por la empresa. 

 

 

                                                 
1 Telefónica deberá presentar un porcentaje de morosidad para las comunicaciones mediante acceso 
automático y tarjeta prepago trimestralmente.  



 

d) Otros costos adicionales 

En base a la información de la estimación del costo de imputación de años 
anteriores, se considera entre otros costos adicionales a los costos de call center, 
publicidad, resto de servicios prestados por terceros y gastos de personal 
administrativo2. 

 

A manera de resumen se muestra en el siguiente cuadro los elementos considerados para 
el cálculo del costo de imputación por tipo de comunicación para el servicio de larga 
distancia nacional prestado en la modalidad de abonado y teléfonos públicos, para 
llamadas que son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a través de tarjetas de 
pago o acceso automático.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Estos costos son señalados en la propuesta de Telefónica para el establecimiento del costo de imputación 

correspondiente al periodo julio 2006 – junio 2007. 



Cuadro N° 1: Conceptos de costos considerados para cada tipo de comunicación 
 

Modalidad Acceso 
Cargos o Precios de 
Elementos de Red 

Tributos 
Otros Costos 
Adicionales 

Automático 

• Cargo de 
Originación en la Red 
Fija. 

• Cargo de 
Terminación en la Red 
Fija. 

• Cargo de 
Transporte de Larga 
Distancia Nacional 
mediante acceso 
automático.  Cargo de 
Facturación y 
Recaudación. 

2% de los  
ingresos 
facturados y 
percibidos. 

Enlaces +         
Centrales de 
LDN  +Otros 
costos. 

Fijo 

Tarjeta de 
Pago 

• Cargo de 
Originación en la Red 
Fija. 

• Cargo de 
Terminación en la Red 
Fija. 

• Cargo de 
Transporte de Larga 
Distancia Nacional 
mediante tarjetas de 
pago.  

2% de los 
ingresos 
facturados y 
percibidos. 

Enlaces +        
Centrales de 
LDN  + Otros 
costos +  
Plataforma 
prepago. 

Automático 

• Cargo de 
Originación en la Red 
Fija. 

• Cargo de 
Terminación en la Red 
Fija.  

• Cargo de 
Transporte de Larga 
Distancia mediante 
acceso automático.  

• Cargo de Acceso 
a Teléfonos Públicos. 

2% de los 
ingresos 
facturados y 
percibidos. 

Enlaces 
+Centrales de 
LDN  +Otros 
costos. 

Público 

Tarjeta de 
Pago 

• Cargo de 
Originación en la Red 
Fija. 

• Cargo de 
Terminación en la Red 
Fija.  

• Cargo de 
Transporte de Larga 
Distancia Nacional 
mediante tarjeta 
prepago. 

• Cargo de Acceso 
a Teléfonos públicos. 

2% de los 
ingresos 
facturados y 
percibidos. 

Enlaces +         
Centrales de 
LDN  +Otros 
costos +  
Plataforma 
prepago. 

 



Los valores de Costos de Imputación para cada tipo de comunicación, diferenciados por 
modalidad de prestación del servicio y medio de acceso serán calculados trimestralmente 
con información que Telefónica deberá entregar para dicho cálculo, considerando: los 
cargos por la prestación de las instalaciones esenciales de interconexión, los conceptos 
tributarios que afectan al servicio de telecomunicaciones evaluado y los costos 
adicionales indispensables para la prestación de los servicios. Los valores de los diversos 
costos deben ser estimados a una misma unidad de tasación: nuevos soles por minutos 
tasados al segundo.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 
Formatos 

 

 

FORMATO 1 
Formato de Tarifas Vigentes en el Periodo de Evaluación Trimestral 
 

Periodo de Aplicación (3/) Nombre 
del 

Producto 

Tipo de 
Producto (1/) 

Descripción 
del 

Producto:  
(2/) 

Inicio  
(dd-mm-aa) 

Fin  
(dd-mm-aa) 

Código del 
Producto 

(4/) 

        
        
        

Nota: 
(1/) Especificar: tarifa por unidad de tráfico, pago fijo mensual sin tarifa específica por tráfico adicional, pago 
fijo mensual con tarifa específica por tráfico adicional, descuentos por rango de consumo o descuento. 
(2/) Especificar cada producto considerando elementos de diferenciación como departamento de origen y/o 
destino, aspectos tarifarios, etc. 
(3/) Se deberá señalar todos los periodos de aplicación en los cuales el producto estuvo vigente. 
(4/) Se deberán numerar los productos utilizando números correlativos de tres dígitos. 
 
 
FORMATO 2 
Tarifas Variables por Unidad de Tráfico 
 

Código del 
Producto 

(1/) 

Elemento de 
Diferenciación 

Adicional 
(2/) 

Tarifa 
Vigente  

A 

Tráfico (3/) 
  

B 

Ingresos  
 

C 

Tarifa por 
minuto (4/) 

D 

Tarifa promedio 
del producto (5/) 

E 

 ….           Producto 1 
 ….           

….             
Producto n             

Nota: 
Todos los valores monetarios, deberán estar expresados en S/.corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato N°1. 
(2/) Para aquellos casos donde existen elementos de diferenciación que no configuran productos distintos 
(ejemplo: horario normal y reducido en Discado Directo Nacional).  
(3/) El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo de comunicación efectiva. 
(4/) En el caso que la tarifa aplicada (A) sea para una unidad distinta al minuto, se calculará la tarifa por 
minuto dividiendo los ingresos entre el tráfico (D=C/B). Si la tarifa aplicada es por minuto se considerará esta 
tarifa como la tarifa por minuto (D=A). 
(5/) En los casos donde existen elementos de diferenciación que no configuran nuevos productos se 
establecerá una tarifa promedio que resultará de promediar las tarifas por minuto (D) aplicadas por cada 
rango especificado en (2/), considerando como ponderador al tráfico cursado por cada rango (B). En caso 
contrario, la tarifa promedio será la misma tarifa por minuto (D=E).  
 
 
 
 



 
FORMATO 3 
Planes Tarifarios con Pago Fijo Mensual 
 
 

Código de 
Producto 

(1/) 

Pago fijo 
mensual  

A 

Líneas 
suscritas 

B 

Tráfico (2/)  
 

C 

Ingresos (3/)  
 

D 

Tarifa promedio 
del producto (4/) 

E 

Producto 1           
…..           
Producto n           

 
Nota: 
Todos los valores monetarios deberán estar expresados en S/.corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato Nº 1. 
(2/) Tráfico total originado en las líneas suscritas. El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de 
tiempo de comunicación efectiva. 
(3/) El total de ingresos resultará de multiplicar el pago fijo mensual por el número de líneas suscritas al plan 
(D= A x B). 
(4/) La tarifa promedio por minuto se calculará dividiendo los ingresos entre el tráfico (E=D/C) 
 
 
FORMATO 4 
Planes Tarifarios con Pago Fijo Mensual y Tarifa Variable 
 

Código del 
Producto 

(1/) 

Pago fijo 
mensual 

  
A 

Líneas 
suscritas 

 
B 

Tarifa por 
tráfico en 
exceso  

C 

Tráfico 
incluido 

(2/)  
D 

Tráfico en 
exceso 

(2/) 
E 

Tráfico 
Total (3/) 

 
F 

Ingresos 
(4/) 

 
G 

Tarifa 
promedio del 
producto (5/) 

H 

Producto 1                 
…..                 
Producto n                 

 
Nota: 
Todos los valores monetarios deberán estar expresados en S/.corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato Nº 1. 
(2/) Tráfico originado en las líneas suscritas. El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo 
de comunicación efectiva. 
(3/) Tráfico total originado en las líneas suscritas que resultará de sumar el tráfico incluido y el tráfico en 
exceso (F=D+E). El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo de comunicación efectiva. 
(4/) El total de ingresos resultará de sumar (i) los ingresos por el pago fijo mensual que resultan de multiplicar 
el pago fijo mensual por el número de líneas suscritas al plan (A x B) y (ii) los ingresos por tráfico en exceso 
que resultan de multiplicar las tarifas por tráfico en exceso por el tráfico en exceso (C x E). 
(5/) La tarifa promedio por minuto se calculará dividiendo los ingresos entre el tráfico (H=G/F) 
 
 

 
 

 

 



FORMATO 5 
Descuentos por Rangos de Consumo y Otros 
 
 

Código de 
Producto 

(1/) 

Porcentaje 
de 

Descuento 
Aplicado 

A 

Tráfico (2/) 
Tarifa Base por 

Minuto (3/) 
 

B 

Tarifa 
Promedio del 
Producto (4/) 

 
C 

Producto 1         
…..         
Producto n         

 
Nota: 
Todos los valores monetarios deberán estar expresados en S/.corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato Nº 1. 
(2/) Tráfico al cual se le aplicó el descuento. El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo 
de comunicación efectiva.  
(3/) Esta tarifa corresponde a la tarifa sobre la cual se aplica el descuento. 
(4/) La tarifa promedio del producto se calculará multiplicando (1 - descuento promedio) por la tarifa base 
[C=(1-A) x B]. 
  
 
FORMATO 6 
Cálculo de Promedio Ponderado Conjunto 
 

Código de 
Producto (1/) 

Tarifa 
Promedio del 
Producto (2/) 

A 

Tráfico del 
Producto (3/)  

 
B 

Porcentaje de 
Tráfico por 

Producto (4/)  
C 

Producto 1       
…       
Producto n       

Total  D   

    
 Promedio Ponderado Conjunto  (5/) 

 
Nota: 
Todos los valores monetarios, deberán estar expresados en S/. corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato N°1. 
(2/) La tarifa promedio de cada producto corresponde a las calculadas en los Formatos N° 2, 3, 4 y 5. 
(3/) El tráfico deberá corresponder al total de tráfico de cada producto, considerando la información de los 
Formatos N° 2, 3, 4 y 5. El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo de comunicación 
efectiva. 
(4/) Resulta de dividir el tráfico de cada producto entre el tráfico total (B/D). 
(5/) Esta tarifa resultará de promediar las tarifas de cada producto (A), considerando como ponderador al 
tráfico por producto (C). 
 
 

 

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

CONDICIONES ESPECÌFICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 
IMPUTACIÓN TARIFARIA AL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL 

 

 

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2006-CD/OSIPTEL, de fecha 17 de 
agosto de 2006, se aprobó el “Reglamento de Imputación Tarifaria”, que establece los 
procedimientos y reglas que aplicará OSIPTEL para la realización de pruebas de 
imputación tarifaria. A partir de la entrada en vigencia de dicha Resolución (octubre de 
2006) quedará derogada la Norma de Imputación aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 044-2004-CD/OSIPTEL. 
 
En las disposiciones finales del “Reglamento de Imputación Tarifaria” (en adelante, 
Reglamento) se estableció la continuación de la aplicación de la prueba de imputación al 
servicio de larga distancia nacional prestado en la modalidad de abonado y teléfonos 
públicos, para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a través de 
tarjetas de pago o acceso automático. Asimismo se estableció que antes de la entrada en 
vigencia del Reglamento (octubre de 2006), se realizarán los cambios necesarios para 
adecuar este servicio al marco normativo de dicho Reglamento. 
 
En tal sentido, este Proyecto de Resolución tiene como objetivo precisar las condiciones 
específicas establecidas en el artículo 7º del Reglamento para adecuar la aplicación de la 
prueba de imputación al servicio de larga distancia nacional, teniendo en cuenta las 
modificaciones con respecto a la Resolución Nº 044-2004-CD/OSIPTEL consideradas en 
el Reglamento mencionado. 

 
 


