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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°  067 -2006-CD/OSIPTEL 
 
 

Lima, 18 de octubre de 2006 
 
 

MATERIA: Recurso de reconsideración contra la resolución que 
aprobó el instructivo tarifario. 

ADMINISTRADO: Telefónica del Perú S.A.A. 

 
VISTO, el recurso de reconsideración de fecha 05 de setiembre 2006, interpuesto por la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A., en adelante TELEFÓNICA, contra los artículos primero 
y segundo de la Resolución Nº 048-2006-CD/OSIPTEL, que aprobó el “Instructivo para el 
ajuste de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones de Categoría I”, en 
adelante “el Instructivo Tarifario”. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. OBJETO 
 
Resolver el recurso de reconsideración presentado por TELEFÓNICA contra los artículos 
primero y segundo de la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2006-CD/OSIPTEL del 19 
de julio de 2006, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 de julio.  
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 022-2006-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo de OSIPTEL aprobó la 
publicación del proyecto de Instructivo Tarifario. Dicha publicación se realizó el 07 de abril de 
2006. En dicha resolución se otorgó un plazo para la remisión de comentarios al proyecto, el 
mismo que vencería el 02 de mayo. Asimismo se señaló como fecha para la Audiencia 
Pública el 15 de mayo. 
 
El 27 de abril de 2006 se emitió la Resolución Nº 029-2006-CD/OSIPTEL, publicada el 06 de 
mayo, que amplió el plazo para la remisión de comentarios hasta el 26 de mayo y varió la 
fecha de la audiencia pública para el 01 de junio de 2006. 
 
La Audiencia Pública se realizó en la fecha prevista, previa publicación de la convocatoria 
respectiva. 
 
Luego de evaluados los comentarios remitidos por escrito y los expresados en la Audiencia 
Pública, se emitió la Resolución Nº 048-2006-CD/OSIPTEL, publicada el 16 de agosto de 
2006, que aprobó el Instructivo Tarifario. 



 

 

 

 

 

 

 

 2

 
El 05 de setiembre TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 
Nº 048-2006-CD/OSIPTEL. 
 
 
III. PROCEDENCIA, ÁMBITO Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
 
TELEFÓNICA ha planteado recurso de reconsideración contra la decisión que aprobó el 
Instructivo Tarifario, solicitando la modificación de diversas disposiciones del mismo. 
 
El Instructivo Tarifario, conforme se señala en las resoluciones citadas en el rubro 
“antecedentes” se deriva de los contratos de concesión de TELEFÓNICA, en tanto en ellos 
se establece el régimen tarifario de fórmulas de tarifas tope para los servicios de categoría I 
considerados en la Cláusula 9 de los mencionados contratos (1). 
 
Por tanto, el Instructivo Tarifario es de aplicación determinada y exclusiva a TELEFÓNICA, 
para los Servicios de Categoría I señalados en sus contratos de concesión. Constituye por 
tanto un acto administrativo bajo las reglas de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG). Debido a ello es procedente su impugnación mediante un 
recurso de reconsideración, conforme a las reglas señaladas en la LPAG. 
 
La impugnación se encuentra dirigida contra los artículos primero y segundo de la 
Resolución Nº 048-2006-CD/OSIPTEL. Su artículo primero aprueba el Instructivo Tarifario y 
el segundo deroga las resoluciones que aprobaron en anterior Instructivo tarifario y sus 
modificatorias. No es materia de la impugnación lo ordenado por los artículos tercero y 
cuarto de la resolución citada (2). 
 
Los fundamentos principales del recurso de TELEFÓNICA son los siguientes: 
 

a) En el procedimiento no se ha proporcionado o se ha proporcionado tardíamente 
información relevante, vulnerando el derecho de defensa de la empresa. 

b) Se desconoce la facultad de la empresa de modificar las características de los planes 
tarifarios existentes, lo cual sería contrario a la flexibilidad comercial. 

                                                           
1 Los Servicios de Categoría I, bajo la nomenclatura de los contratos, son: (i) establecimiento de una 
nueva conexión de servicio de telefonía fija local a ser cobrada a través de un cargo único de 
instalación, (ii) prestación de una conexión de servicio de telefonía fija local a ser cobrada 
mensualmente, (iii) llamadas telefónicas locales, (iv) llamadas telefónicas de larga distancia nacional y 
(v) llamadas de larga distancia internacional. 
2 “Artículo Tercero.- Considerando las posibles implicancias que podría tener el redireccionamiento de 
los instrumentos regulatorios sobre las futuras estimaciones del factor de productividad, OSIPTEL se 
pronunciará de manera oportuna sobre el tratamiento que para tales efectos realizará respecto de las 
soluciones contenidas en el Instructivo de Tarifas en materia de la promoción de incentivos a la 
expansión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Artículo Cuarto.- La presente 
Resolución será publicada en el Diario Oficial El Peruano y entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. Esta resolución, conjuntamente con el referido Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I será notificada a TELEFÓNICA. Se 
dispone, asimismo, la publicación de la presente Resolución, el “Instructivo para el ajuste de tarifas de 
los servicios públicos de telecomunicaciones de Categoría I de Telefónica del Perú S.A.A.” y su 
informe sustentatorio, en la página web institucional de OSIPTEL: http://www.osiptel.gob.pe.” 
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c) El Instructivo Tarifario permite a los abonados solicitar el retiro de los servicios 
adicionales comprendidos en planes tarifarios, lo cual violaría la libertad contractual y 
comercial de TELEFÓNICA. 

d) No se establecen reglas adecuadas para el reconocimiento de créditos por adelantos 
de reducciones tarifarias. 

e) Los requisitos establecidos para la aprobación de nuevos planes tarifarios 
imposibilitan el lanzamiento al mercado de dichos planes. 

f) No se establecen reglas adecuadas para el cambio de tasación de llamadas. 
g) Se obliga a TELEFÓNICA al cumplimiento de trámites administrativos y presentación 

de formatos de manera innecesaria. 
h) El mecanismo de incentivo a la expansión carece de elementos para garantizar la 

predictibilidad necesaria para el despliegue de inversiones. 
 
 
IV. ANÁLISIS 
 
4.1 Procedimiento para la emisión del Instructivo Tarifario 
 
TELEFÓNICA señala que OSIPTEL no habría puesto a su disposición toda la evidencia de 
soporte de la decisión regulatoria, de manera tal que la empresa pudiera haber presentado 
evidencia de descargo de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos. Sustenta su 
alegato en lo señalado en los artículos 7º y 27º del Reglamento General de OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM. 
 
El planteamiento de la empresa se centra en que no se le habría proporcionado de modo 
oportuno diversos artículos y documentación a que se hace referencia en el informe 
sustentatorio de la Resolución Nº 048-2006-CD/OSIPTEL, en el rubro “Bibliografía” (3). 
 
La solicitud de la empresa fue remitida mediante carta GGR-127-A-023-06, del 08 de junio 
de 2006. En la misma se requería copia de siete artículos citados en el informe, el estudio de 
la consultora Analysys y el estudio de encuesta de hogares. 
 
Debe resaltarse que TELEFÓNICA solicitó la entrega de documentos luego de vencido el 
plazo para la remisión de comentarios, e incluso con posterioridad a la realización de la 
audiencia pública en la que la empresa expuso sus planteamientos sobre la propuesta de 
Instructivo Tarifario. 
 
Sin embargo, mediante carta C. 450-GCC/2006, del 19 de junio de 2006, se indicó a 
TELEFÓNICA que la encuesta nacional de hogares fue realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), y que podía acceder a los datos de la misma en cierta 
dirección URL del INEI que se indicó en la carta. Adicionalmente se le informó que seis de 
los artículos (documentos de trabajo) se encontraban en etapa de edición y que se pondrían 
los mismos a disposición de la empresa. Sobre los otros dos documentos se señaló que la 
consultoría contratada no había concluido a dicha fecha. Con carta C. 472-GCC/2006 se 
puso a disposición de TELEFÓNICA el informe de la consultora Analysys y se le informó que 
                                                           
3 El tema relacionado con la publicación del informe sustentatorio en la página web de OSIPTEL no es 
pertinente debido a que con la ampliación del plazo para presentación de comentarios establecido en 
la Resolución Nº 029-2006-CD/OSIPTEL, la empresa contó con más de quince días calendario para 
elaborar sus comentarios.  
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los documentos restantes se pondrían a su disposición en quince días, lo cual se formalizó 
con carta C. 527-GCC/2006 del 21 de julio de 2006. 
 
Independientemente de lo expresado, los aspectos sustanciales y relevantes de todos los 
documentos de trabajo solicitados ya se encontraban explícitamente detallados en el 
Informe Sustentatorio de la Resolución Nº 048-2006-CD/OSIPTEL. En la carta C. 494-
GG.GPR/2006 remitida a TELEFÓNICA el 01 de agosto, se explica de manera detallada la 
correspondencia de cada uno de los documentos de trabajo con los rubros o anexos 
respectivos del Informe Sustentatorio. 
 
Los hechos han confirmado lo señalado. En la impugnación presentada por TELEFÓNICA 
no existe alegato relacionado con algún tema no tratado en el Informe Sustentatorio. Si 
existiera algún asunto o dato relevante en el texto de los documentos de trabajo, que no 
hubiera sido incluido en el Informe Sustentatorio, el mismo habría sido incluido en el recurso 
de reconsideración. Ello no ha ocurrido. 
 
TELEFÓNICA se sustenta en lo señalado en el artículo 27º del Reglamento General de 
OSIPTEL, dicha norma dispone: 
 

“Artículo 27.- Participación de los interesados 
Constituye requisito para la aprobación de los Reglamentos, normas y 
disposiciones regulatorias de carácter general que dicte OSIPTEL, el que sus 
respectivos proyectos hayan sido publicados en el diario oficial El Peruano, con el 
fin de recibir las sugerencias o comentarios de los interesados. Se exceptúan de 
la presente norma los reglamentos considerados de urgencia, los que deberán, 
en cada caso, expresar las razones en que se funda la excepción. OSIPTEL tiene 
facultad discrecional para decidir respeto de la incorporación de las sugerencias 
recibidas. La presentación de sugerencias no tiene carácter vinculante, ni da 
inicio a un procedimiento administrativo. (...)”  

 
Como se puede apreciar, la aplicación de la citada norma se circunscribe a decisiones 
regulatorias de carácter general. El Instructivo Tarifario es de aplicación exclusiva a 
TELEFÓNICA, no constituye una disposición de carácter general. La alegación respecto de 
la aplicación del artículo 27º es particularmente inadecuada en el presente procedimiento. Si 
el Instructivo Tarifario fuese una disposición de carácter general –y por lo tanto bajo lo 
dispuesto por el artículo 27º-, el recurso de reconsideración sería manifiestamente 
improcedente, debido a que éste no tiene por objeto cuestionar normas de carácter general, 
sino actos administrativos. 
 
OSIPTEL, precisamente en aplicación del artículo 7º de su Reglamento General, y en 
concordancia con su política de transparencia, decidió seguir un procedimiento que pudiera 
involucrar la participación ciudadana, con publicación de un proyecto y una audiencia 
pública.  
 
No existe, por tanto, respecto de este extremo del recurso, violación alguna del 
procedimiento susceptible de acarrear la nulidad de la resolución impugnada. Es más, en su 
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reconsideración TELEFÓNICA no solicita la nulidad de los artículos primero y segundo de la 
Resolución Nº 048-2006-CD/OSIPTEL, sino su modificación (4)(5). 
 
Este Consejo Directivo ya ha tenido la oportunidad de señalar que al no existir agravio –
indefensión- no se produce nulidad alguna, tal como se describe en la Resolución Nº 007-
2006-CD/OSIPTEL (6), al resolver la impugnación de la decisión que estableció cargos de 
interconexión tope por la terminación de llamadas en redes móviles (7). 
 
 
4.2 Modificación de los planes tarifarios existentes 
 
TELEFÓNICA señala que el instructivo Tarifario ya no le permite cambiar el tráfico de 
llamadas locales incluido en la renta mensual o los servicios adicionales, de modo tal que 
dichas modificaciones equivalgan a cambios tarifarios, a fin de ser considerados en el ajuste 
correspondiente. 
 

                                                           
4 Página 23 del recurso de reconsideración de TELEFÓNICA: “Al Consejo Directivo solicitamos 
declarar fundado en todos sus extremos el presente recurso de reconsideración y disponer que se 
efectúen los ajustes correspondientes en el Instructivo de tarifas.” 
5 Aunque no han existido irregularidades en el presente procedimiento, cabe señalar que la legislación 
peruana sobre procedimientos administrativos es contraria a la declaración de nulidad de los actos 
administrativos por simples irregularidades de trámite. El artículo 14º de la LPAG señala: “Artículo 
14°.- Conservación del acto. 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus 
elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su 
enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no 
trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las 
cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, 
considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el 
sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el 
acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 
Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. (...)”. 
6 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de febrero de 2006. 
7 En dicha resolución se citaron precedentes jurisdiccionales: “En relación con la indefensión y la 
nulidad, el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado en su sentencia del 02 de julio de 2004 
(expediente Nº 961-2004-AA/TC): “Que la finalidad de las nulidades procesales es asegurar la 
garantía constitucional de la defensa en juicio. Con suma claridad, Hugo Alsina ilustra este propósito 
mediante la fórmula “donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad” 
[Maurino Alberto Luis, Nulidades Procesales, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2001, página 
37].” Idéntico texto fue incluido en su sentencia del 07 de setiembre de 2004 (expediente Nº 2265-
2003-AA/TC). (...) Igual criterio ha sido asumido por la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias 
de casación Nº 3570-2002-UCAYALI y 1332-2003-UCAYALI, en las cuales se señala, 
respectivamente: “(...) la Corte Suprema en reiteradas ejecutorias ha precisado que la nulidad sólo 
debe ser declarada cuando causa indefensión a las partes en litigio, lo que no ha ocurrido en autos 
debido a que este proceso se tramitó conforme al debido proceso (...)” y “(...) resulta un requisito 
básico para la declaración de la nulidad la existencia de un perjuicio del interesado, tal como reza la 
antigua máxima pas de nullite sans grief (no hay nulidad sin daño o perjuicio) y que en el caso de 
autos no se evidencia (...)”.” 
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A fin de expresar de una manera más comprehensiva la problemática de esta materia, es 
pertinente describir de manera breve el régimen tarifario vigente señalado en los contratos 
de concesión de TELEFÓNICA. 
 
Desde setiembre de 2001 se aplica el régimen de fórmulas de tarifas tope, que responde al 
régimen internacionalmente conocido como “price caps”. Bajo este mecanismo regulatorio 
se crean “canastas” que incluyen diversos servicios y se fijan topes por cada canasta, y no 
respecto de cada servicio incluido en la canasta. La empresa regulada tiene la libertad de 
establecer las tarifas de cada uno de los servicios incluidos en la canasta, siempre que en 
conjunto –aplicando los ponderadores correspondientes- la canasta no supere el tope 
establecido. Como se puede apreciar, la empresa cuenta con la flexibilidad, dentro del 
sistema price caps, de establecer la tarifa de cada servicio, sin que el regulador pueda 
modificarla, siempre que respete el tope de la canasta. 
 
El régimen de price caps incluye un elemento denominado “factor de productividad” que 
permite ir ajustando los topes de las canastas en el tiempo, trasladando las mejoras de 
productividad de la empresa a los usuarios en forma de menores tarifas. 
  
Los contratos de concesión de TELEFÓNICA señalan dos categorías de servicios (8). 
Utilizando su propia nomenclatura, la primera se denomina “Servicios de categoría I” que 
incluye: (i) establecimiento de una nueva conexión de servicio de telefonía fija local a ser 
cobrada a través de un cargo único de instalación, (ii) la prestación de una conexión de 
servicio de telefonía fija local a ser cobrada mensualmente, (iii) llamadas telefónicas locales, 
(iv) llamadas telefónicas de larga distancia nacional y (v) llamadas telefónicas de larga 
distancia internacional (9). En la actualidad y desde setiembre de 2001 se aplica el régimen 
price caps a estos servicios. 
 
El régimen de los contratos de concesión de TELEFÓNICA incluye tres canastas. Para la 
problemática señalada en este rubro sólo es pertinente la aplicación a la canasta D. La 
canasta D incluye los dos servicios siguientes: (i) la prestación de una conexión de servicio 
de telefonía fija local a ser cobrada en base a una renta mensual y (ii) llamadas telefónicas 
locales. 
 
OSIPTEL reconoce la flexibilidad de TELEFÓNICA para establecer las tarifas de cada uno 
de dichos componentes. Dicha flexibilidad es otorgada por el régimen tarifario, al haber 
establecido tope por canasta y no por cada servicio incluido en la canasta. Es a esta 
flexibilidad a que se refiere el laudo arbitral emitido el 30 de abril de 2004 en el expediente 
537-124-2001 (10). 
 

                                                           
8 Sección 9.01 de los contratos de concesión. 
9 Bajo la nomenclatura de la legislación de telecomunicaciones, los tres primeros están referidos al 
servicio de telefonía fija local y los dos restantes al servicio portador de larga distancia. 
10 Laudo arbitral, página 155: “(...) el nuevo esquema que ambas partes reconocen es el price caps, 
que lo que busca, sin descuidar el control de las tarifas donde exista menos competencia, es la de 
otorgar a la empresa regulada una razonable flexibilidad para que se comporte como lo haría una 
empresa en un mercado en competencia. Justamente para lograr este objetivo del sistema price caps, 
es que las tarifas tope se establecen por canastas de servicios y no sobre cada uno de los servicios 
en particular.” 
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Cuando TELEFÓNICA baja las tarifas, cada período trimestral, OSIPTEL reconoce –y debe 
reconocer- como reducción de tarifas precisamente la variación del precio de cada uno de 
los servicios incluidos en la canasta D: (i) la prestación de una conexión de servicio de 
telefonía fija local a ser cobrada en base a una renta mensual y (ii) llamadas telefónicas 
locales. 
 
De esa manera OSIPTEL calcula si la empresa cumplió con el tope trimestral de dicha 
canasta. Respecto de lo anteriormente descrito no existe discusión ni divergencia. OSIPTEL 
reconoce que en esquemas de price cap con canastas, es esencial la flexibilidad de la 
empresa en la fijación de los precios (tarifas) de cada uno de los elementos tarifarios 
(“servicios” según la nomenclatura de los contratos) de la canasta de que se trate. La 
flexibilidad permite que la empresa pueda introducir nuevos planes tarifarios con distintas 
combinaciones de precios de los servicios incluidos en la canasta, los cuales puede 
incrementar o reducir, siempre que el tope asignado a la canasta no sea superado. 
 
Lo planteado por TELEFÓNICA en su recurso de reconsideración tiene otra perspectiva. La 
empresa señala que tiene derecho a que OSIPTEL considere como si fuera una reducción 
de precios, mecanismos paralelos que no constituyen reducción de precios. 
 
El numeral II.11 del Instructivo Tarifario señala: 
 

“II.11 Modificación de características de planes tarifarios existentes 
Las modificaciones de las características de los planes tarifarios existentes no 
serán consideradas como cambios tarifarios, salvo en el caso del cargo por 
establecimiento de llamada. 
Si la empresa concesionaria desea añadir un nuevo servicio adicional no podrá 
incluirlo en el pago de la renta fija mensual, debiendo ser cobrado en forma 
separada.” 

 
El anterior instructivo tarifario aprobado mediante Resolución Nº 059-2004-CD/OSIPTEL, 
establecía en su versión original que las “modificaciones de las características de un plan 
tarifario (vg. cambiar el tráfico de llamadas locales, incluido en la renta mensual, o los 
servicios adicionales incluidos) equivalen a cambios tarifarios”, habiéndose establecido 
formas de cálculo al respecto. 
 
En el Instructivo Tarifario vigente no se prohíbe a TELEFÓNICA modificar la cantidad de 
minutos incluidos (tráfico de llamadas locales incluido en la renta mensual), la empresa tiene 
libertad y flexibilidad de modificar los planes existentes en este aspecto. Incluso si considera 
que existe demanda por un plan tarifario con una mayor cantidad nominal de llamadas 
locales incluidas en la renta mensual, la empresa tiene la posibilidad y flexibilidad de crear 
un nuevo plan tarifario que incluya dicha característica. 
 
Debido a que el aumento o en general la variación de la cantidad nominal de llamadas 
locales incluidas en la renta mensual (“minutos incluidos”) no es una reducción de tarifa, 
OSIPTEL no está en la obligación de reconocer dicha actividad como equivalente a una 
efectiva reducción tarifaria. Aun cuando en anteriores versiones del instructivo dicho 
tratamiento existió, en la evaluación y análisis destinado a aprobar el Instructivo Tarifario 
vigente, considerando la experiencia adquirida con dicha regla, OSIPTEL concluye que no 
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es apropiado reconocer la equivalencia del citado mecanismo, que le otorgaba el tratamiento 
establecido para las verdaderas reducciones de precios. 
 
Es importante recalcar que las estimaciones realizadas por OSIPTEL revelan que las 
reducciones en el valor de la renta fija y en el precio de los minutos adicionales reportan 
beneficios muy superiores para los usuarios que los otros instrumentos tarifarios. Ello 
significa que de permitir la contabilización de estos últimos existirán reducciones tarifarias no 
efectivas, lo cual afectará el bienestar de los usuarios, siendo ello contradictorio con los 
objetivos de eficiencia asignativa que tiene el Instructivo de Tarifas y el esquema regulatorio 
de Price Cap (Precios Tope). 
 
Asimismo, es necesario tener en cuenta que hay un equilibrio entre la flexibilidad de la 
empresa concesionaria y los objetivos de eficiencia del mecanismo de Price Cap. No es 
pertinente privilegiar la flexibilidad de la empresa concesionaria al punto de afectar la 
eficacia del mecanismo de ajuste en lo relativo a la eficiencia productiva y asignativa. 
 
De otro lado, dado que el impacto en el bienestar de un aumento de los minutos incluidos es 
tan bajo, los beneficios de incorporar metodologías de medición del efecto de este 
instrumento son realmente limitados en comparación con los costos de transacción que se 
generarían a la empresa y al regulador al implementarla. 
 
Servicio Adicional es definido en el Instructivo Tarifario como “Cualquier bien o servicio que 
no constituya un Servicio de Categoría I señalado en los contratos de concesión de 
Telefónica del Perú S.A.A.” 
 
Existen diversos planes tarifarios de TELEFÓNICA con servicios adicionales, cuya 
remuneración está incluida conjuntamente con la relativa a la prestación de una conexión de 
servicio de telefonía fija local, bajo un monto no diferenciado hacia el usuario. Es decir, por 
el pago de dicho monto el abonado retribuye la renta mensual por conexión del servicio y 
además los servicios adicionales que la empresa hubiere señalado para el plan. 
 
Como se ha descrito, el régimen price cap pactado en los contratos de concesión se aplica 
sólo a aquellos servicios señalados como Servicios de Categoría I, para nuestra discusión, 
sólo los dos servicios incluidos en la canasta D. El régimen no puede aplicarse a servicios o 
prestaciones distintas (11). OSIPTEL no puede aplicar los topes respecto de servicios no 
señalados en la canasta, y a su vez estos otros servicios no deben distorsionar la aplicación 
del régimen tarifario a los servicios que sí se encuentran dentro de la canasta. 
 
Lo señalado en el Instructivo Tarifario es lo siguiente: “Si la empresa concesionaria desea 
añadir un nuevo servicio adicional no podrá incluirlo en el pago de la renta fija mensual, 
debiendo ser cobrado en forma separada.” 
 
TELEFÓNICA interpreta el texto como una prohibición absoluta de incluir cualquier servicio 
adicional en su plan tarifario existente y por tanto, de modificarlo. Ello es incorrecto. 
 
La empresa puede incluir el servicio adicional al plan tarifario existente, sólo que deberá 
expresar al abonado su tarifa o precio por separado de la tarifa de la renta mensual. Lo 

                                                           
11 Salvo en situaciones anormales, como reconoce el Laudo Arbitral en su sección IV.4.5. 
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señalado por OSIPTEL no constituye prohibición alguna para que la empresa modifique su 
plan tarifario existente, sólo se le exige que cuando lo haga, vía la inclusión de un servicio 
adicional, señale de forma expresa al abonado la tarifa o el precio de dicho servicio 
adicional, sin confundirlo con la tarifa de la renta mensual. Como alternativa, si 
TELEFÓNICA desea incluir el servicio adicional sin que esto genere un mayor gasto para el 
abonado, la empresa se encuentra en total libertad de hacerlo. En este supuesto OSIPTEL 
considerará, para efectos del régimen price cap, que el precio del servicio adicional no está 
incluido en la tarifa de la renta mensual. Por ello, en el cálculo relacionado al régimen 
tarifario, el precio del servicio adicional aparecerá como equivalente a cero.  
 
De esta manera se asegura que la inclusión de servicios adicionales no distorsione la 
aplicación del tope de la canasta a los servicios que sí se encuentran incluidos en dicha 
canasta; permitiéndose a la empresa incluir estos servicios adicionales a los planes 
existentes si considera que existe una demanda por los mismos que deba satisfacer. 
 
Este análisis tiene relación con la problemática relativa a la inclusión de servicios adicionales 
en nuevos planes tarifarios. Dicha explicación será desarrollada en otro rubro de la presente 
resolución, sin embargo adelantamos una explicación breve sobre esta problemática. 
 
Si no existiera la regla establecida en el Instructivo Tarifario a la que hacemos referencia, 
TEEFÓNICA podría incluir directamente uno o más servicios adicionales bajo el monto de 
renta mensual que pagan los abonados. Debido a que no puede aplicarse el régimen price 
cap a dichos servicios adicionales, la empresa solicitará que su precio sea descontado del 
monto nominal de renta mensual, a fin que ésta sólo refleje el monto correspondiente al 
elemento tarifario de la canasta D. En principio parece razonable, pero causa distorsión en el 
esquema. En un plan tarifario existente TELEFÓNICA podría añadir otros servicios 
adicionales a los ya existentes dentro de la renta mensual, asignándoles el precio que la 
empresa desee, pues por lo general los servicios adicionales no se encuentran sujetos a 
tarifas tope. Ello produce, en apariencia, que el monto de la renta mensual asignado al 
servicio de la canasta D se reduzca, sin embargo el usuario se encuentra pagando lo mismo 
en su facturación. TELEFÓNICA podría usar esta figura para eludir la aplicación del 
esquema price cap, evitando reducciones reales de los servicios de la canasta a través de 
reducciones aparentes manejando los precios y la introducción, dentro del monto de renta 
mensual, de servicios adicionales. Como hemos mencionado, en otro rubro de la presente 
resolución se detallará esta descripción. 
 
Dado lo expuesto, lo señalado en el Instructivo Tarifario respecto de las variaciones de la 
cantidad nominal de llamadas telefónicas locales incluidas en la renta mensual y de la 
inclusión de servicios adicionales en planes tarifarios existentes, no es contrario a los 
contratos de concesión ni a la flexibilidad de la empresa dentro del régimen price caps, por 
lo cual no se acredita sustento para la modificación del Instructivo Tarifario en estos 
aspectos. 
 
OSIPTEL no interviene en la autonomía privada de la empresa, la cual tiene la flexibilidad de 
establecer los precios de los servicios dentro de la canasta; OSIPTEL sólo se asegura que el 
mecanismos regulatorio pactado funcione, y que el traslado de los beneficios de 
productividad de la empresa a los usuarios sea, en la realidad y como es característico del 
price cap, en forma de menores tarifas de los servicios de la canasta, y no bajo aparentes 
reducciones efectuadas por elementos ajenos a la canasta. 
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4.3 Derecho de los abonados a solicitar el retiro de los servicios adicionales 
 
El Instructivo Tarifario señala en su sección II.10.3: 
 

“II.10.3 Nuevos planes tarifarios que incluyen servicios adicionales 
En el caso de los nuevos planes tarifarios, cuyas rentas mensuales incluyan la 
prestación de servicios adicionales (v.g. servicios suplementarios, Memovox o 
cualquier otro servicio no perteneciente a su canasta), se deducirá de la renta 
mensual del plan tarifario el precio que declare Telefónica del Perú, respetando 
las tarifas topes existentes. 
En caso la empresa no declare un valor de dichos servicios o una parte de los 
mismos para algún nuevo plan, se descontará de la renta el menor precio de 
estos servicios en conjunto, considerando las menores tarifas ofrecidas (precios 
individuales y/o por paquete de servicios) en los últimos seis (6) meses anteriores 
a la entrada en vigencia de la propuesta tarifaria, no pudiendo dicho valor superar 
al monto descontado no declarado a un plan tarifario de similares características. 
El valor de los servicios adicionales que haya sido deducido de la renta mensual 
en algún nuevo plan, será el nivel de descuento que podría alcanzar un abonado 
de dicho plan si solicita el retiro de tales servicios adicionales. Sin embargo, los 
abonados no podrán solicitar retirarse del consumo de servicios adicionales antes 
de un período de seis (6) meses.” 

 
TELEFÓNICA impugna la última parte de esta disposición señalando que excede la materia 
a la que debe referirse el Instructivo Tarifario, interviniendo en la libertad de contratación de 
la empresa con sus abonados. Adicionalmente manifiesta que genera un incentivo perverso 
debido a que producirá una multiplicidad de planes tarifarios, lo cual a su vez originaría 
sobrecostos administrativos a la empresa y una mayor complejidad para la toma de 
decisiones del consumidor. 
 
Lo señalado por el Instructivo Tarifario sólo pretende evitar que la inclusión de servicios a los 
cuales no se les aplica el régimen tarifario distorsione la aplicación del mismo a los servicios 
de la canasta D. 
 
Para el caso de nuevos planes tarifarios, OSIPTEL ha establecido un mecanismo que 
permite distinguir el monto del servicio regulado (renta mensual) respecto del monto 
correspondiente a los servicios no regulados (servicios adicionales). En principio la regla 
señala que el regulador tomará el valor declarado por la empresa como precio de los 
servicios adicionales a fin de deducirlo del monto de la renta mensual. Se establece también 
un mecanismo en defecto de declaración de la empresa. 
 
Con la finalidad de validar el monto declarado se dispone un esquema simple: el abonado, 
luego de seis meses, puede solicitar el retiro del servicio adicional, y la empresa deberá 
deducir del valor de su renta mensual el monto previamente declarado a OSIPTEL. Este 
sistema impide que la empresa declare cualquier valor artificial para producir una simulación 
de beneficio al abonado que pueda ser reconocida como reducción de tarifa de la renta 
mensual a efectos del cumplimiento del régimen price caps. 
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Se trata entonces de un mecanismo para el funcionamiento correcto del esquema tarifario, 
por lo cual no excede la materia del Instructivo Tarifario. Asegura que las reducciones sean 
reales y no sólo formales o declarativas. 
 
Este Consejo Directivo considera pertinente reiterar el ejemplo que aparece en la Matriz de 
Comentarios elaborada para la aprobación de la Resolución N° 048-2006-CD/OSIPTEL: 
 

a) La empresa incluye un plan nuevo en la Canasta D, el precio de venta observado por 
el consumidor es de 60 soles sin IGV. 

b) Pero el precio regulado, es decir el correspondiente sólo a servicios de Categoría I, 
es el de 60 soles menos el monto que corresponde a los servicios adicionales.  

c) La empresa tiene incentivos para incluir la mayor cantidad de servicios adicionales, 
dado que se le reconocería una mayor porción del precio para estos bienes y la 
reducción de los precios de los servicios regulados sería mayor. 

d) Dado que la empresa tiene la opción de presentar un Nuevo Plan A o un Nuevo Plan 
B, los cuales son comparados con el Plan Existente, se producen las situaciones 
mostradas en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N° 1 

 

Plan Existente 
(punto de 

comparación)
Plan Nuevo A Plan Nuevo B

S.Adic.: S/. 10 S.Ad. 1: S/. 10
S.Ad. 2: S/. 10
S.Ad. 3: S/. 10Servicio 

regulado: S/. 50 Servicio 
regulado: S/. 30

Servicio 
regulado: S/. 60

 
Fuente: OSIPTEL 

 
e) Con el Nuevo Plan A, para realizar los cálculos de las reducciones tarifarias, se 

compararía el plan existente (en el ejemplo de S/.60 por el servicio regulado) con un 
monto de S/. 50 soles que la empresa declara como porción del plan correspondiente 
al servicio regulado. Se obtiene en este caso un ratio tope de 0,83 (resultado de la 
división 50/60). 

f) Con el Nuevo Plan B se compararía los S/. 60 con un precio de S/. 30 soles, 
obteniendo un ratio tope en ese plan de 0.5. 

g) Si la oferta de servicios adicionales de la empresa no fuera controlada bajo ningún 
mecanismo, la empresa podría incluir el servicio adicional que desee, así éste no 
tenga valor alguno para el usuario y asignarle un precio (si es que no es regulado por 
OSIPTEL) y venderlo atadamente. Se recuerda que el usuario paga el mismo monto 
total por los tres planes que describimos. 
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Si el usuario puede renunciar después de seis meses a cualquiera de los servicios 
adicionales empaquetados, la empresa sólo incluirá en sus planes servicios adicionales 
realmente útiles para el consumidor, y la contabilidad del factor, al retirarle el monto de los 
servicios adicionales, estaría contando reducciones reales en el precio del plan, evitándose 
que la empresa tenga incentivos para debilitar el mecanismo de ajuste. 
 
Sin este mecanismo de validación, el sistema reconocería reducciones artificiales derivadas 
de la estrategia de reducir en los planes el monto nominal del precio de los servicios de 
Categoría I, con la manipulación del precio de los servicios adicionales. 
 
Como se puede apreciar, este mecanismo tiene como función acreditar que el régimen de 
price cap funcione correctamente, eliminando reducciones aparentes de tarifas y eliminando 
el incentivo para que la empresa utilice el valor de servicios no regulados con la finalidad de 
afectar el sistema de precios regulados. El objetivo del regulador es dar a la empresa la 
libertad necesaria (a través de la inclusión de planes) para diseñar su oferta de productos, 
mejorando el bienestar de los usuarios, otorgando los incentivos suficientes para encontrar y 
satisfacer las necesidades de la demanda y no que se generen planes sólo para cumplir los 
ajustes tarifarios trimestrales realizando reducciones ficticias no percibidas por los clientes. 
 
Respecto de lo señalado sobre los costos administrativos por la creación de múltiples planes 
tarifarios, cabe señalar que ello supone que los abonados van a renunciar a los servicios 
adicionales que la empresa ofrezca, lo cual no ocurrirá si los usuarios realmente obtienen 
una mayor utilidad por el uso de esos servicios. Si realmente los usuarios necesitan los 
servicios adicionales no solicitarán el retiro. La responsabilidad de la empresa es satisfacer 
la demanda existente por servicios adicionales y no crear servicios que no reporten utilidad 
al usuario. Si la empresa cumple con su rol, sus abonados no tendrán  incentivo de 
renunciar a los servicios adicionales. Además, la empresa es libre de crear planes sin ningún 
servicio adicional, haciendo las cuentas mucho más transparentes y vender los diferentes 
servicios independientemente de los planes tarifarios. 
 
 
4.4 Reglas para el reconocimiento de créditos por adelantos de reducciones tarifarias 
 
El Instructivo Tarifario establece las reglas para el reconocimiento de créditos por adelanto 
de reducciones tarifarias en su sección II.6.2: 
 

“II.6.2 Consideraciones acerca del reconocimiento del crédito generado por 
adelantos de ajustes tarifarios 
El reconocimiento del crédito generado por los adelantos aplicados solamente 
podrá hacerse efectivo mientras se encuentre vigente el valor del Factor de 
Productividad que fue aplicado en la Solicitud de Ajuste en la cual se dio el 
adelanto. No obstante lo anterior, los créditos generados por planes sociales 
producto de proyectos de expansión podrán hacerse efectivos 
independientemente del valor del Factor de Productividad vigente. 
Los adelantos aplicados en una canasta sólo podrán ser reconocidos dentro de la 
misma canasta. 
Durante un período de seis (6) meses contados a partir de la fecha efectiva del 
ajuste de tarifas en el que se generó el crédito, las tarifas de los elementos 
tarifarios, cuyos ratios de variación propuestos fueron menores al factor de 
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control (Fn) en dicho ajuste, no podrán incrementarse cuando se reconozca el 
crédito generado por el adelanto de ajustes tarifarios. 
En ningún caso, luego de considerar el reconocimiento del crédito generado por 
los adelantos aplicados por la empresa concesionaria, el Ratio Tope Propuesto 
podrá ser igual o mayor al siguiente factor, calculado teniendo en cuenta lo 
señalado en el punto II.4: 

2

1

−

−

n

n

IPC

IPC

 
Donde: 

n
IPC   =   Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana a inicio del 
trimestre “n-1” y “n-2” que publica mensualmente el Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI).” 

 
TELEFÓNICA impugna esta disposición por tres razones: (i) la acumulación del crédito 
resulta insuficiente debido a que no cuantifica la reducción adicional de ingresos que se 
produce en los trimestres posteriores a aquél en que se generó el crédito, (ii) debe permitirse 
aplicar el crédito no sólo en el período de vigencia del factor de productividad dentro del cual 
se generó el crédito, sino también en períodos posteriores y (iii) al impedir que el incremento 
de tarifas fruto del crédito supere el factor de control se resta flexibilidad a la aplicación del 
factor de productividad, afectando el derecho de la empresa a utilizar dicho mecanismo. 
 
TELEFÓNICA no tiene un derecho derivado de sus contratos de concesión al 
reconocimiento de créditos por adelantos de reducciones tarifarias. Ello fue definido así en el 
laudo arbitral previamente citado (12), en el cual se señaló que era potestad de OSIPTEL, en 
aplicación de sus facultades discrecionales, el permitir o no el uso de créditos, y en caso de 
permitir dicho uso, establecer las limitaciones a las que se encontra sujeto. 
 
OSIPTEL ha considerado desde 2001 que la existencia del reconocimiento de créditos 
incentiva a la empresa a establecer reducciones anticipadas de tarifas, promoviendo con ello 
un mayor beneficio a los usuarios del servicio. En este sentido, es importante mencionar que 
las reducciones tarifarias anticipadas realizadas por encima de lo exigido en la aplicación del 
factor de productividad, generan un costo de oportunidad para la empresa concesionaria, el 
cual se expresa a través de pérdidas de ingresos. 
 
Por lo tanto, el reconocimiento de crédito por reducciones anticipadas deberá tomar en 
cuenta los flujos de pérdidas o ganancias en que incurre la empresa con respecto a la 
aplicación normal del factor de productividad en los ajustes trimestrales. Dichos flujos 
deberán ser actualizadas por el costo de oportunidad del capital de la empresa 
concesionaria. Asimismo, en caso la empresa obtenga niveles finales de precios más altos 
que los que hubiera logrado con la aplicación normal de los ajustes trimestrales, será 
necesario considerar los flujos de ganancia futuros, las cuales también deberán ser 
actualizados por el costo de oportunidad del capital. 
 
Existen dos posibles escenarios que pueden ser considerados como mecanismos para 
reconocer los créditos por reducciones anticipadas de tarifas. El primer escenario 
corresponde al caso en que no se generan flujos futuros de ganancia, debido a que se 

                                                           
12 Laudo arbitral, páginas 174 a 177. 
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hacen coincidir los niveles finales de tarifas que se obtendrían con una reducción anticipada 
o con una aplicación normal de los ajustes trimestrales. En este caso, las reducciones 
tarifarias se realizarían en dos etapas (ver el siguiente gráfico), donde Pempresa corresponde al 
nivel de precios producto de la reducción anticipada, mientras que Pn corresponde al nivel 
tarifario final al que se llegaría con la aplicación normal del factor de productividad. 
 

 
Gráfico N° 2: 

 
Escenario 1 

 
 

Trimestres

Pn

P actual

              1              2             3            4              5              6              7 

Precios

P empresa

 Fuente: OSIPTEL 
 
El segundo escenario corresponde al caso en que el nivel tarifario final que alcanza la 
empresa concesionaria luego de la reducción anticipada, se ubica por encima de las tarifas 
que se hubieran obtenido con la aplicación normal del factor de productividad, generando así 
un flujo de ganancias futuro que deberá ser compensado con las pérdidas ocasionadas por 
la reducción anticipada. Este segundo escenario se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3: 
 

Escenario 2 

Trimestres

Pn

P actual

1              2             3            4       5              6              7 

Precios

P empresa

Trimestres

Pn

P actual

1              2             3            4       5              6              7 

Precios

P empresa

| 

Fuente: OSIPTEL 
 
El valor del crédito reconocido como consecuencia de reducciones tarifarias anticipadas será 
calculado mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 

( )t
trim

t

i

i

t
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=
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=

1

1
 

 
Donde: 
 

Ct: Crédito acumulado al trimestre t, contado a partir de la realización de la 
reducción tarifaria anticipada. 

Fi: Factor de Control aplicado en el trimestre i, contado a partir de la 
realización de la reducción tarifaria anticipada. 

R: Ratio Tope propuesto por la empresa concesionaria que representa la 
reducción tarifaria anticipada. 

wacctrim: Costo de oportunidad del capital de la empresa concesionaria 
expresado en forma trimestral. 

 
Luego de la realización de la reducción tarifaria anticipada, se efectuará trimestre a trimestre 
un balance del crédito acumulado, el cual se agotará en el trimestre T. En el caso del primer 
escenario, el trimestre T deberá cumplir con la siguiente expresión: 
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Donde: 
 

T: Número de trimestres, contados a partir de la realización de la reducción 
tarifaria anticipada, en la que se agota el crédito. 

 
De acuerdo a lo establecido en este primer escenario, la empresa concesionaria deberá 
complementar la reducción tarifaria inicial con una disminución de precios al final del 
trimestre T, de manera tal que se alcancen los niveles de precios a los que se llegaría con 
una aplicación normal del factor de productividad. Dicha disminución complementaria deberá 
ejecutarse en las mismas rentas mensuales o precios por minuto adicional en los que se 
realizó la reducción anticipada inicial, y en promedio deberá ser igual a la siguiente 
expresión: 
 

RF

T

i

i
−







∏

=1

 

 
Los niveles de precios que se alcancen con la disminución complementaria de tarifas, se 
constituirán en las tarifas vigentes o de partida para el ajuste tarifario del trimestre T+1. 
 
En el caso del segundo escenario, el trimestre T deberá cumplir con la siguiente expresión: 
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Donde: 
 

T: Número de trimestres, contados a partir de la realización de la reducción 
tarifaria anticipada, en la que se agota el crédito. 

TF: Número de trimestres que dura la concesión contados a partir de la 
realización de la reducción tarifaria anticipada. 

 
Para evitar que reducciones anticipadas en el presente puedan capitalizarse en el tiempo de 
manera que se conviertan en valores de crédito muy grandes en el futuro, afectando así el 
bienestar de los usuarios, OSIPTEL considera que, en cualquiera de los dos escenarios 
contemplados, los créditos reconocidos como resultado de una reducción tarifaria anticipada 
deben ser utilizados totalmente por la empresa concesionaria durante los trimestres 
inmediatamente posteriores a dicha reducción. Asimismo, no se deberán realizar nuevas 
reducciones anticipadas de tarifas mientras no se haya utilizado todo el crédito generado por 
la reducción anticipada anterior. 
 
Finalmente, con el objetivo de incentivar la realización de reducciones adelantadas y 
favorecer con ello el bienestar de los usuarios, OSIPTEL considera que el reconocimiento 
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del crédito generado por los adelantos de reducciones tarifarias podrá hacerse efectivo de 
manera independiente al valor vigente del Factor de Productividad. 
 
 
4.5 Reglas para el lanzamiento de planes nuevos 
 
TELEFÓNICA señala que el Instructivo Tarifario no contiene reglas claras para efectos del 
procedimiento de aprobación de las propuestas de nuevos planes tarifarios, por lo que 
brinda un escaso margen de predictibilidad a la empresa y elimina el incentivo al 
lanzamiento de nuevos planes que pueden ser beneficiosos para los usuarios. 
 
En primer lugar, es importante mencionar que existe plena libertad comercial por parte de la 
empresa concesionaria para que ésta pueda diseñar y comercializar nuevos planes 
tarifarios. En este contexto, el Instructivo de Tarifas plantea criterios técnicos que permiten 
evaluar la contribución de dichos planes en la ejecución de los ajustes trimestrales de tarifas. 
Por lo tanto, el Instructivo de Tarifas tiene como objetivo establecer las normas que 
permitirán cumplir con las reducciones tarifarias producto de la aplicación del  factor de 
productividad, no siendo su función determinar el procedimiento de aprobación de los 
nuevos planes tarifarios. Dicho procedimiento se encuentra en el ámbito del Reglamento de 
Tarifas. 
 
 
4.6 Cambio de tasación de llamadas 
 
El último párrafo del numeral II.10.2, referido a la introducción de nuevos elementos tarifarios 
en la Canasta E señala: 
 

“Si el nuevo elemento tarifario implica el cambio de tasación de llamadas, la tarifa 
de partida será igual a la tarifa equivalente de la nueva unidad de tasación, 
considerando las tarifas establecidas en el trimestre “n-1” y las estadísticas de 
consumo más apropiadas.” 

 
Cabe recordar que la Canasta E incluye los siguientes servicios: (i) llamadas telefónicas de 
larga distancia nacional y (ii) llamadas telefónicas de larga distancia internacional. 
 
TELEFÓNICA, en su recurso de reconsideración no impugna directamente esta regla, la 
empresa señala que dicha regla debe también ser aplicable a elementos tarifarios existentes 
que cambian de tasación y no sólo a nuevos elementos tarifarios de la Canasta E. 
Asimismo, la empresa solicita que la aplicación de tarifas equivalentes sea extendida a la 
Canasta D. 
 
De acuerdo a lo expuesto en la Matriz de Comentarios, OSIPTEL considera que en el caso 
de la Canasta E, la aplicación de tarifas equivalentes producto de cambios de tasación podrá 
ser válida tanto para nuevos elementos tarifarios como para elementos tarifarios existentes, 
compartiendo así el criterio presentado por TELEFÓNICA. 
 
En lo referente a la canasta D, no se permitirá el cambio de tasación de planes existentes 
debido a que el contrato firmado entre la empresa concesionaria y los usuarios tiene 
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establecido condiciones específicas que no se pueden cambiar a menos que ambas partes 
estén de acuerdo, lo cual, dado el número de clientes de la empresa, es inmanejable.  
 
Asimismo, como se ha comentado anteriormente, en la canasta D se han privilegiado como 
instrumentos tarifarios para el cumplimiento del factor de productividad las reducciones en 
rentas y tarifas por minutos, debido a las ganancias en bienestar para los consumidores que 
presentan dichos instrumentos. Por esta razón, en general se ha desestimado el cambio de 
las características de los planes existentes como instrumentos tarifarios, entre ellos el 
cambio de tasación que da lugar a tarifas equivalentes. Sin embargo, la empresa es libre de 
introducir planes tarifarios con las características que ella considere, incluidos los cambios 
de tasación. 
 
 
4.7 Presentación del formato Nº 2-F 
 
TELEFÓNICA señala que el Instructivo Tarifario mantiene la obligación de la empresa de 
presentar el Formato N° 2-F, lo cual es incorrecto debido a que (i) es innecesario dado que 
se ha eliminado el reconocimiento de la variación de minutos incluidos como reducción 
tarifaria, (ii) genera sobrecostos administrativos que desincentivan el desarrollo de nuevos 
planes y (iii) es contrario al principio de actuación basado en el análisis costo-beneicio. 
 
El numeral I.2.2 del Instructivo Tarifario, que describe la infomación que sustenta el 
cumplimiento de la fórmula de tarifas tope señala: 
 

“Formato N°2-F.- Media y desviación estándar de los minutos de comunicación 
de llamadas locales del total de planes tarifarios, desagregada por plan para cada 
uno de los 17 meses previos a la entrada en vigencia de la propuesta tarifaria (de 
no ser posible enviar la información de los dos últimos meses más cercanos a la 
fecha de entrada en vigencia, como mínimo debe estar la información de los 15 
meses anteriores). La entrega de este Formato solo será obligatoria cuando la 
empresa Telefónica proponga la introducción de nuevos planes tarifarios. No 
obstante lo anterior,  OSIPTEL podrá solicitar dicho formato cuando lo considere 
conveniente con fines de regulación de tarifas en la Canasta D. La aprobación de 
las solicitudes de introducción de nuevos planes tarifarios estará sujeta a la 
presentación del Anexo 2-F.” 

 
Al respecto, OSIPTEL considera que el reporte del Formato 2-F sí es necesario para la 
aplicación de los ajustes tarifarios, en la medida que es requerido para la evaluación de los 
nuevos planes tarifarios al momento de contabilizar su participación en el cumplimiento del 
factor de productividad. En este sentido, el Instructivo de Tarifas dispone que la entrega de 
este Formato sólo será obligatoria cuando TELEFÓNICA proponga la introducción de 
nuevos planes tarifarios. 
 
No obstante lo anterior, el Instructivo de Tarifas dispone también que el OSIPTEL podrá 
solicitar el Formato 2-F cuando lo considere pertinente con fines de regulación de tarifas en 
la Canasta D. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 19 

4.8 Incentivos para el mecanismo de expansión 
 
El Instructivo de Tarifas permite a la empresa concesionaria la comercialización de planes 
sociales como instrumento para el cumplimiento del factor de productividad. Esta medida 
consiste en un mecanismo de incentivos que permite incorporar objetivos de expansión del 
servicio de telefonía fija dentro del esquema regulatorio price caps. En este sentido, el 
establecimiento de planes sociales cumple un rol complementario dentro del actual esquema 
regulatorio, siendo una alternativa únicamente opcional a ser utilizada por la empresa. 
 
Con respecto al tema de la predictibilidad del mecanismo de expansión de la cobertura, el 
OSIPTEL publicará oportunamente el detalle de los criterios de expansión que deben ser 
tomados en cuenta para definir los lugares en donde se realizarán dichos proyectos, así 
como la metodología de costos eficientes que deben ser considerados. 
 
Asimismo, OSIPTEL es de la opinión que sea la empresa la que proponga las zonas que 
considere adecuadas para desarrollar sus proyectos, de acuerdo a los criterios de expansión 
ya definidos. Esta alternativa resulta más eficiente debido a que la empresa, al conocer 
adecuadamente la demanda y los costos de inversión, puede elegir con mayor precisión las 
zonas sujetas a la expansión. 
 
Finalmente, con el objetivo de generar mayor estabilidad y predictibilidad, OSIPTEL ha 
definido las etapas del proceso para la presentación, aprobación y posterior contabilidad en 
el ajuste de tarifas de la introducción de los planes sociales por parte de la empresa, las 
cuales serán las siguientes: 

1. El Consejo Directivo establecerá anualmente el porcentaje máximo del Factor de 
Productividad Trimestral que podrá ser utilizado por la empresa concesionaria para la 
introducción de planes sociales. 

2. Con la finalidad de generar predictibilidad, la Gerencia de Políticas Regulatorias 
someterá a consideración de la Gerencia General, para su aprobación, una 
propuesta de metodología de costos que deberá ser tomada en cuenta por la 
empresa concesionaria en la elaboración de los proyectos de expansión. 

3. El Consejo Directivo establecerá semestralmente los criterios de expansión eficiente 
que permitirán a la empresa concesionaria elegir las localidades en las cuales podrá 
realizar los proyectos de expansión. 

4. La Gerencia General, a propuesta de la Gerencia de Políticas Regulatorias, 
establecerá anualmente el rango de opciones del costo incremental medio tope ([t1, 
t2, ...., tn]) en los que la empresa concesionaria podrá incurrir en sus proyectos de 
expansión. 

5. La Gerencia General, a propuesta de la Gerencia de Políticas Regulatorias, 
establecerá anualmente la renta mínima mensual (Pmin) que podrá cobrar la 
empresa concesionaria en sus planes sociales. 

6. La empresa concesionaria deberá comunicar al OSIPTEL los valores del costo 
incremental medio tope y del precio que utilizará en sus proyectos de expansión. 
Asimismo, la empresa concesionaria deberá comunicar los lugares en donde 
desarrollará dichos proyectos, sustentando el cumplimiento de los criterios de 
expansión establecidos en el punto 3. 
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7. La empresa concesionaria realizará las inversiones respectivas y la comercialización 
de los planes sociales. Cuando lo considere pertinente, la empresa concesionaria 
presentará el plan social al OSIPTEL para que sea contabilizado en el ajuste 
trimestral. Para ello, se deberá indicar: i) la tarifa de partida (CIM), ii) la tarifa 
propuesta (P) y iii) el número de líneas del plan social. 

8. Para efectos del ajuste tarifario, el OSIPTEL considerará como tarifa de partida al 
valor mínimo entre la opción de costo incremental (ti) elegida por la empresa 
inicialmente y el valor del costo incremental efectivo (CIM) que la empresa reporte al 
momento de solicitar la inclusión del plan social en la contabilidad del factor de 
productividad (Min [CIM, ti]). 

9. La supervisión de la información suministrada por la empresa será realizada de 
manera ex post, la cual podrá generar ajustes posteriores en forma de créditos. 

 

Con este régimen la empresa TELEFÓNICA tiene la predictibilidad suficiente que le permitirá 
realizar los proyectos de expansión a través de líneas sociales. 

 
Del análisis de los argumentos presentados por TELEFÓNICA se concluye que éstos no 
justifican una modificación de la Resolución N° 044-2006-CD/OSIPTEL, salvo en la parte 
relacionada con los períodos en los cuales se puede reconocer créditos por adelanto de 
reducciones tarifarias y en lo referente a la tasación de las tarifas de partida de la canasta E, 
por lo debe declararse fundado en parte el recurso presentado por la referida empresa. 
 
En ejercicio de las funciones previstas para el Consejo Directivo de OSIPTEL y estando a lo 
acordado en su sesión Nº 277.  
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar parcialmente fundado el recurso de reconsideración presentado 
por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 048-
2006-CD/OSIPTEL y en consecuencia: 
 
a) Sustituir los dos primeros párrafos de la sección II.6 del Instructivo Tarifario por el 
siguiente texto: 
 
II.6 Adelanto de ajustes tarifarios 
 
La empresa concesionaria tiene la posibilidad de aplicar en cada canasta de servicios un 
Ratio Tope menor al Factor de Control aplicable al ajuste trimestral de tarifas 
correspondiente (RTjn < Fn). En este caso, el reconocimiento de crédito por reducciones 
anticipadas deberá tomar en cuenta los flujos de pérdidas o ganancias en que incurre la 
empresa con respecto a la aplicación normal del factor de productividad en los ajustes 
trimestrales. Dichos flujos deberán ser actualizadas por el costo de oportunidad del capital 
de la empresa concesionaria. Asimismo, en caso la empresa obtenga niveles finales de 
precios más altos que los que hubiera logrado con la aplicación normal de los ajustes 
trimestrales, será necesario considerar los flujos de ganancia futuros, las cuales también 
deberán ser actualizados por el costo de oportunidad del capital. 
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Existen dos posibles escenarios que pueden ser considerados como mecanismos para 
reconocer los créditos por reducciones anticipadas de tarifas. El primer escenario 
corresponde al caso en que no se generan flujos futuros de ganancia, debido a que se 
hacen coincidir los niveles finales de tarifas que se obtendrían con una reducción anticipada 
o con una aplicación normal de los ajustes trimestrales. En este caso, las reducciones 
tarifarias se realizarían en dos etapas (ver el siguiente gráfico), donde Pempresa corresponde al 
nivel de precios producto de la reducción anticipada, mientras que Pn corresponde al nivel 
tarifario final al que se llegaría con la aplicación normal del factor de productividad. 
 

 
Escenario 1 

Trimestres

Pn

P actual

              1              2             3            4              5              6              7 

Precios

P empresa

 
 
El segundo escenario corresponde al caso en que el nivel tarifario final que alcanza la 
empresa concesionaria luego de la reducción anticipada, se ubica por encima de las tarifas 
que se hubieran obtenido con la aplicación normal del factor de productividad, generando así 
un flujo de ganancias futuro que deberá ser compensado con las pérdidas ocasionadas por 
la reducción anticipada. Este segundo escenario se muestra en el siguiente gráfico. 
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Escenario 2 

Trimestres

Pn

P actual

1              2             3            4       5              6              7 

Precios

P empresa

Trimestres

Pn

P actual

1              2             3            4       5              6              7 

Precios

P empresa

 
 
El valor del crédito reconocido como consecuencia de reducciones tarifarias anticipadas será 
calculado mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 

Ct: Crédito acumulado al trimestre t, contado a partir de la realización de la 
reducción tarifaria anticipada. 

Fi: Factor de Control aplicado en el trimestre i, contado a partir de la 
realización de la reducción tarifaria anticipada. 

R: Ratio Tope propuesto por la empresa concesionaria que representa la 
reducción tarifaria anticipada. 

wacctrim: Costo de oportunidad del capital de la empresa concesionaria 
expresado en forma trimestral. 

 
Luego de la realización de la reducción tarifaria anticipada, se efectuará trimestre a trimestre 
un balance del crédito acumulado, el cual se agotará en el trimestre T. En el caso del primer 
escenario, el trimestre T deberá cumplir con la siguiente expresión: 
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Donde: 
 

T: Número de trimestres, contados a partir de la realización de la reducción 
tarifaria anticipada, en la que se agota el crédito. 

 
De acuerdo a lo establecido en este primer escenario, la empresa concesionaria deberá 
complementar la reducción tarifaria inicial con una disminución de precios al final del 
trimestre T, de manera tal que se alcancen los niveles de precios a los que se llegaría con 
una aplicación normal del factor de productividad. Dicha disminución complementaria deberá 
ejecutarse en las mismas rentas mensuales o precios por minuto adicional en los que se 
realizó la reducción anticipada inicial, y en promedio deberá ser igual a la siguiente 
expresión: 
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Los niveles de precios que se alcancen con la disminución complementaria de tarifas, se 
constituirán en las tarifas vigentes o de partida para el ajuste tarifario del trimestre T+1. 
 
En el caso del segundo escenario, el trimestre T deberá cumplir con la siguiente expresión: 
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Donde: 
 

T: Número de trimestres, contados a partir de la realización de la reducción 
tarifaria anticipada, en la que se agota el crédito. 

TF: Número de trimestres que dura la concesión contados a partir de la 
realización de la reducción tarifaria anticipada. 

 
En el caso que la empresa concesionaria desee aplicar un adelanto de ajustes tarifarios, 
ésta deberá indicarlo expresamente en la comunicación a través de la cual presenta su 
Solicitud de Ajuste trimestral. 
 
b) Sustituir la sección II.6.2 del Instructivo Tarifario por el siguiente texto: 
 
II.6.2 Consideraciones acerca del reconocimiento del crédito generado por adelantos 

de ajustes tarifarios 
 
La empresa concesionaria tendrá la potestad de solicitar o no el reconocimiento de crédito 
por la realización de reducciones de precios que sean mayores a lo exigido por el factor de 
productividad. En caso la empresa decida no solicitar el reconocimiento de dicho crédito, 
OSIPTEL considerará como tarifas vigentes o de partida para el ajuste del trimestre 
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siguiente, los niveles de precios a los que se llegaron como resultado de la reducción 
tarifaria que no fue sujeta a reconocimiento de crédito. 
 
En cualquiera de los dos escenarios contemplados, los créditos reconocidos como resultado 
de una reducción tarifaria anticipada deben ser utilizados totalmente por la empresa 
concesionaria durante los trimestres inmediatamente posteriores a dicha reducción. No se 
deberán realizar nuevas reducciones anticipadas de tarifas mientras no se haya utilizado 
todo el crédito generado por la reducción anticipada anterior. 
 
El reconocimiento del crédito generado por los adelantos de reducciones tarifarias podrá 
hacerse efectivo de manera independiente al valor vigente del Factor de Productividad. 
 
Los adelantos aplicados en una canasta sólo podrán ser reconocidos dentro de la misma 
canasta. 
 
Durante un período de seis (6) meses contados a partir de la fecha efectiva del ajuste de 
tarifas en el que se generó el crédito, las tarifas de los elementos tarifarios, cuyos ratios de 
variación propuestos fueron menores al factor de control (Fn) en dicho ajuste, no podrán 
incrementarse cuando se reconozca el crédito generado por el adelanto de ajustes tarifarios. 
 
En ningún caso, luego de considerar el reconocimiento del crédito generado por los 
adelantos aplicados por la empresa concesionaria, el Ratio Tope Propuesto podrá ser igual 
o mayor al siguiente factor, calculado teniendo en cuenta lo señalado en el punto II.4: 
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Donde: 

n
IPC   =   Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana a 

inicio del trimestre “n-1” y “n-2” que publica mensualmente el Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). 

 
c) Sustituir la sección II.11 del Instructivo Tarifario por el siguiente texto: 
 
II.11 Modificación de características de planes tarifarios existentes 
 
Las modificaciones de las características de los planes tarifarios existentes pertenecientes a 
la canasta D, no serán consideradas como cambios tarifarios, salvo en el caso del cargo por 
establecimiento de llamada. Si la empresa concesionaria desea añadir un nuevo servicio 
adicional no podrá incluirlo en el pago de la renta fija mensual, debiendo ser cobrado en 
forma separada. 
 
En el caso de los elementos tarifarios de la canasta E, podrán existir cambios de tasación. 
En este caso, la tarifa de partida será igual a la tarifa equivalente de la nueva unidad de 
tasación, considerando las tarifas establecidas en el trimestre anterior y las estadísticas de 
consumo más apropiadas. 
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Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la notificación de 
la presente resolución a la empresa impugnante, así como su publicación en el diario oficial 
“El Peruano”.  
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ TAVARA MARTIN 
 Presidente del Consejo Directivo (E) 


