
 

 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 032-2010-CD/OSIPTEL 

 
Lima, 08 de abril de 2010. 

 

MATERIA : 

 
Modificación del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en 
el servicio portador de larga distancia, aplicable a los usuarios de los 
Servicios Públicos Móviles, y publicación del Proyecto de Resolución 
que incorporará modificaciones al Reglamento 
 

 
VISTOS:  
 

(i) El Proyecto de Resolución y su Exposición de Motivos, presentado por la 
Gerencia General, que dispone la modificación del Reglamento del Sistema de 
Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a los 
usuarios de los Servicios Públicos Móviles y la publicación para comentarios del 
Proyecto de Resolución mediante el cual se incorporará modificaciones al 
Reglamento, y; 

 
(ii) El Informe Nº 170-GPR/2010 que recomienda modificar el Reglamento al que se 

refiere el numeral precedente y publicar para comentarios el Proyecto de 
Resolución mediante el cual se incorporará modificaciones al mismo, con la 
conformidad de la Gerencia Legal; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, acorde con lo señalado en el artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 27332 modificada por 
las Leyes Nº 27631 y Nº 28337, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa que comprende 
la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los 
reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter 
general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios; 

 
Que, el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 

aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC (en adelante, TUO de la Ley de 
Telecomunicaciones), establece que corresponde al Estado fomentar la libre 
competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, regular el mercado 
de forma que se asegure su normal desenvolvimiento y se evite prácticas y acuerdos 
restrictivos derivados de la posición dominante de una empresa o empresas en el 
mercado; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el inciso 1 del artículo 77° del TUO de la Ley de 

Telecomunicaciones y en el literal b) del artículo 7° de la Ley N° 26285, constituye uno 
de los objetivos y funciones fundamentales del OSIPTEL el mantener y promover una 
competencia efectiva y equitativa entre los prestadores de los diferentes servicios 
públicos de telecomunicaciones, para lo cual este organismo debe dictar las normas que 
resulten necesarias; 
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Que, asimismo, el artículo 73° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones consagra el 
derecho del usuario de elegir, en la medida que sea técnicamente factible, al operador 
del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC se modificó el Decreto Supremo 

N° 020-98-MTC, incorporando el Título I: Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú (en 
adelante, Lineamientos), en cuyo artículo 10º, numeral 1, se dispone que los usuarios de 
los servicios públicos móviles podrán utilizar el sistema llamada por llamada y/o 
preselección para seleccionar al portador de larga distancia; asimismo, se dispone que 
los operadores móviles deberán proveer la facturación y recaudación a los operadores 
de larga distancia; 

 
Que, la Cuarta Disposición Complementaria de los Lineamientos dispone que el 

OSIPTEL establezca, de acuerdo a su competencia, las condiciones técnicas, 
económicas y legales necesarias para la implementación del sistema llamada por 
llamada y/o preselección para los usuarios de los servicios públicos móviles; 

 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 002-2010-CD/OSIPTEL, publicada 

en el diario oficial El Peruano el 29 de enero de 2010, se aprobó el Reglamento del 
Sistema de Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a 
los usuarios de los Servicios Públicos Móviles, en cuyo artículo 7° se dispuso que en el 
caso de las llamadas que hagan uso de la plataforma prepago de los concesionarios 
móviles, los concesionarios de larga distancia internacional les comunicarán las tarifas 
aplicables a estas llamadas; 

 
Que, asimismo, en la Quinta Disposición Complementaria del citado reglamento se 

estableció que, a más tardar en el mes de abril de 2010, el OSIPTEL establecerá la 
fecha en la cual deberá realizarse la comunicación de la tarifa por parte de los 
concesionarios de larga distancia internacional; 

 
Que, en ese sentido, corresponde definir las disposiciones que serán aplicables a la 

programación de las tarifas de los concesionarios de larga distancia en la plataforma 
prepago de los concesionarios móviles para las llamadas de larga distancia internacional 
que hagan uso de dicha plataforma; 

 
Que, adicionalmente, con la finalidad de garantizar el principio de neutralidad se 

estima pertinente introducir modificaciones que hagan posible que los concesionarios de 
larga distancia se encuentren en igualdad de condiciones respecto de los concesionarios 
móviles, con miras a evitar que estos últimos se valgan de su condición de 
concesionarios locales y de larga distancia, para obtener situaciones más ventajosas; 

 
Que, en consecuencia, es necesario modificar el Reglamento del Sistema de Llamada 

por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a los usuarios de los 
Servicios Públicos Móviles; 

 
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 27° del Reglamento General del 

OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, el Proyecto de 
Resolución mediante el cual se modificará el Reglamento del Sistema de Llamada por 
Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a los usuarios de los 
Servicios Públicos Móviles, debe ser publicado en el diario oficial El Peruano para que 
los interesados puedan presentar sus comentarios respecto de dicho proyecto, 
definiéndose un plazo de quince (15) días calendario para tal efecto; 
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Que, los comentarios que los interesados formulen al proyecto señalado en el párrafo 
que antecede serán recibidos a finales del mes de abril de 2010; siendo así, este 
organismo considera conveniente modificar el plazo previsto en la Quinta Disposición 
Complementaria del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el servicio 
portador de larga distancia, aplicable a los usuarios de los Servicios Públicos Móviles, 
fijándolo para el mes de mayo de 2010; 

 
En aplicación de lo previsto en el inciso a) y en el inciso i) del artículo 25º y en el 

inciso b) del artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, y estando a lo acordado 
por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión N° 378; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Disponer la publicación, en el diario oficial El Peruano, del 
Proyecto de Resolución mediante el cual se modificará el Reglamento del Sistema de 
Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a los usuarios 
de los Servicios Públicos Móviles, conjuntamente con su Exposición de Motivos. 

 
Asimismo, serán publicados en la página web del OSIPTEL 

(http://www.osiptel.gob.pe) el referido Proyecto de Resolución, su Exposición de Motivos 
y el correspondiente informe sustentatorio. 

 
Artículo Segundo.- Disponer un plazo de quince (15) días calendario contados a 

partir de la fecha de publicación de la presente resolución, para que los interesados 
remitan por escrito sus comentarios, adjuntando copia de los mismos en formato 
electrónico, respecto del Proyecto de Resolución referido en el artículo precedente, al 
OSIPTEL (Calle De la Prosa N° 136, San Borja, Lima), pudiendo remitirlos vía fax al 
número: (511) 475-1816 o mediante correo electrónico a la dirección: 
sid@osiptel.gob.pe. 

 
En todos los casos, los comentarios deberán enviarse de acuerdo al formato 

establecido en el anexo adjunto a la presente resolución. 
 
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Políticas Regulatorias del OSIPTEL el 

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

 
Artículo Cuarto.- Sustituir la Quinta Disposición Complementaria del Reglamento del 

Sistema de Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a 
los usuarios de los Servicios Públicos Móviles, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 002-2010-CD/OSIPTEL, por el siguiente texto: 

 
“Quinta.- A más tardar en el mes de mayo de 2010, el OSIPTEL establecerá las 
disposiciones que serán aplicables a la programación de la tarifa de los concesionarios 
de larga distancia en la plataforma prepago de los concesionarios móviles para las 
llamadas de larga distancia internacional que hagan uso de dicha plataforma.” 
 
     Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 
 

 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARAN 

        Presidente del Consejo Directivo 

mailto:sid@osiptel.gob.pe
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ANEXO 
 
Formato para la presentación de comentarios al Proyecto de Resolución mediante 

el cual se modificará el Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el 
servicio portador de larga distancia, aplicable a los usuarios de los Servicios 

Públicos Móviles. 
 

Artículo del Proyecto Comentario

1º

2º

3º

..........

Comentarios Generales

Otros Comentarios
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PROYECTO 
 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE LLAMADA POR LLAMADA 
EN EL SERVICIO PORTADOR DE LARGA DISTANCIA, APLICABLE A LOS 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES  
 
 

Artículo 1º.- Incorporar la Sexta Disposición Complementaria al Reglamento del 
Sistema de Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a 
los usuarios de los Servicios Públicos Móviles, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 002-2010-CD/OSIPTEL, con el siguiente texto: 
 
“Sexta.- Cuando el concesionario de larga distancia preste el servicio haciendo uso de 
la plataforma prepago del concesionario móvil y ponga en conocimiento de éste las 
tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas 
de larga distancia internacional, el concesionario móvil deberá programarlas en sus 
sistemas dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de recibida la comunicación por el concesionario de larga distancia 
internacional.  
 
Excepcionalmente, de existir algún impedimento técnico para la programación de 
alguna de las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios, el 
concesionario móvil deberá sustentar, en forma clara y detallada, los motivos de tal 
impedimento. El plazo para tal efecto será de cinco (05) días hábiles de formulada la 
solicitud de programación. Dicho sustento deberá realizarse mediante comunicación 
escrita remitida al concesionario de larga distancia internacional, con copia al 
OSIPTEL para que, de considerarlo pertinente, emita un pronunciamiento al respecto.” 
 
Artículo 2º.- Incorporar la Sétima Disposición Complementaria al Reglamento del 
Sistema de Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a 
los usuarios de los Servicios Públicos Móviles, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 002-2010-CD/OSIPTEL, con el siguiente texto: 
 
“Sétima.- Las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a 
las llamadas de larga distancia internacional que hacen uso de la plataforma prepago, 
de los concesionarios móviles serán comunicadas al OSIPTEL y puestas a disposición 
del público en general mediante el registro de la información, conforme a lo 
establecido en el artículo 15° del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL y sus normas 
modificatorias, con una anticipación de diez (10) días hábiles.” 
  
Artículo 3º.- Incorporar la Octava Disposición Complementaria al Reglamento del 
Sistema de Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a 
los usuarios de los Servicios Públicos Móviles, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 002-2010-CD/OSIPTEL, con el siguiente texto: 
 
 “Octava.- En vista que la aplicación del sistema de llamada por llamada desde las 
redes de los servicios móviles configura un nuevo esquema de competencia entre los 
concesionarios de larga distancia, el OSIPTEL seguirá de cerca su funcionamiento 
para evaluar las situaciones que de manera directa o indirecta, afecten el adecuado 
desarrollo de la dinámica competitiva en la provisión de este servicio.”  
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Artículo 4°.- Incorporar los siguientes numerales al Anexo Único -Régimen de 
Infracciones y Sanciones- del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 002-2010-CD/OSIPTEL, por el 
siguiente texto: 

 

INFRACCIÓN SANCIÓN

22 El concesionario móvil que no cumpla con programar las tarifas, ofertas, 

descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga

distancia internacional que hacen uso de su plataforma prepago, dentro del plazo GRAVE

máximo de diez (10) días hábiles de comunicadas por el concesionario de larga

distancia, incurrirá en infracción grave (Sexta Disposición Complementaria).

23 El concesionario móvil que, en caso de existir impedimentos técnicos para la

programación de alguna de las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o 

planes tarifarios, no cumpla con sustentarlos en forma clara y detallada dentro GRAVE

del plazo de cinco (05) días hábiles, incurrirá en infracción grave (Sexta 

Disposición Complementaria).

24 El concesionario de larga distancia, incluyendo al concesionario que es a la vez

concesionario móvil, que no comunique al OSIPTEL y ponga a disposición del

público en general con diez (10) días hábiles de anticipación, las tarifas, ofertas,

descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga GRAVE

distancia internacional que hacen uso de la plataforma prepago del concesionario

móvil, incurrirá en infracción grave (Sétima Disposición Complementaria).  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE LLAMADA POR LLAMADA EN EL SERVICIO 
PORTADOR DE LARGA DISTANCIA, APLICABLE A LOS USUARIOS DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES  
 

  

I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 020-98-MTC se aprobaron los Lineamientos de Política 
de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones en el Perú, estableciéndose en el 
Lineamiento 56º que, durante dos (2) años contados a partir del inicio de la operación 
comercial del primer entrante en larga distancia, se instauraría el sistema de 
preselección. Al término de dicho período se iniciaría la modalidad de preselección 
más llamada por llamada. Asimismo, en el Lineamiento 61º, se estableció que a los 
usuarios del servicio de telefonía móvil, no les era aplicable el sistema de 
preselección. 
 
Posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-99-CD/OSIPTEL se 
aprobó el Reglamento del Sistema de Preselección, precisándose en el artículo 3º -
acorde a lo establecido en el Lineamiento 61º- que los usuarios del servicio de 
telefonía móvil no podrían acceder al sistema de preselección. 
 
Luego de 2 años, a fin de implementar el sistema de llamada por llamada, mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 061-2001-CD/OSIPTEL se aprobó el Reglamento 
del Sistema de Llamada por Llamada en el Servicio Portador de Larga Distancia, 
disponiéndose en la Sexta Disposición Transitoria y Final que la aplicación del sistema 
de llamada por llamada para el servicio de telefonía móvil estaría sujeto a las normas 
que el OSIPTEL dicte en su oportunidad. 
 
En el año 2007, mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC se incorporó el Título I: 
“Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios de Telecomunicaciones en el Perú”, al Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, 
estableciéndose en el numeral 1 del artículo 10º que los usuarios de los servicios 
públicos móviles podrán utilizar el sistema de llamada por llamada y/o preselección 
para seleccionar al portador de larga distancia. Asimismo, en la Cuarta Disposición 
Complementaria se estableció que el OSIPTEL emitirá las condiciones necesarias 
para su implementación. 
 
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 002-2010-CD/OSIPTEL, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 29 de enero de 2010, se aprobó el Reglamento del Sistema 
de Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a los 
usuarios de los Servicios Públicos Móviles (en adelante, el Reglamento de Llamada 
por Llamada). 
 
II. ANÁLISIS 
 
En el artículo 7° del Reglamento de Llamada por Llamada, se dispuso que en el caso 
de las llamadas que hagan uso de la plataforma prepago de los concesionarios 
móviles, los concesionarios de larga distancia internacional comunicarán las tarifas 
aplicables a estas llamadas. 
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En efecto, el mencionado reglamento permite que el saldo asignado al abonado 
mediante tarjetas físicas o virtuales -o mediante cualquier mecanismo equivalente a 
estas tarjetas- sea utilizado para llamadas a través del 19XX correspondiente a 
concesionarios de larga distancia internacional distintos a los concesionarios móviles, 
haciendo uso de la plataforma prepago de estos últimos.  
 
Para tal efecto, es necesario que los concesionarios móviles programen las tarifas, 
ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios en su respectiva plataforma 
prepago, para su efectiva aplicación. Es por ello que debe definirse el plazo para que 
se realice dicha programación, así como el plazo para que, de existir impedimentos 
técnicos, se sustenten tales impedimentos. 
 
El plazo para la programación de tarifas ha sido recogido de lo establecido en 
mandatos de interconexión vigentes, tales como los dictados mediante Resoluciones 
de Consejo Directivo N° 020-2006-CD/OSIPTEL y N° 046-2006-CD/OSIPTEL; 
asimismo, el plazo para presentar el sustento de impedimentos técnicos es un plazo 
menor dado que la identificación de problemas técnicos debe realizarse en una etapa 
inmediata a la solicitud. 
 
Ahora bien, en este tipo de llamadas en las que se requiera hacer uso de la plataforma 
prepago, los concesionarios móviles conocerán con diez (10) días hábiles de 
anticipación las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios que los 
concesionarios de larga distancia internacional pretendan aplicar; esta situación 
necesaria, pone en ventaja a los concesionarios móviles, respecto de los 
concesionarios de larga distancia internacional distintos a ellos.  
 
Al respecto, es importante recordar que según el principio de neutralidad, el 
concesionario que es soporte de otros servicios está obligado a no utilizar tales 
situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de telecomunicaciones en 
condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores. 
 
Siendo que el acceso al servicio de larga distancia internacional está dado a través del 
servicio local, los concesionarios móviles no podrán prestar el servicio de larga 
distancia internacional en condiciones más favorables que sus competidores. Es así 
que, en aras de salvaguardar la existencia de igualdad de condiciones, se considera 
de vital importancia establecer una regla que impida a los concesionarios móviles 
aprovecharse del conocimiento previo que tendrán respecto de la oferta comercial de 
sus competidores. 
 
En consecuencia, se establece que las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o 
planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga distancia internacional que hacen 
uso de la plataforma prepago, de los concesionarios móviles serán comunicadas al 
OSIPTEL y puestas a disposición del público en general mediante el registro de la 
información, conforme a lo establecido en el artículo 15° del Reglamento General de 
Tarifas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-
CD/OSIPTEL y sus normas modificatorias, con una anticipación de diez (10) días 
hábiles. 
 
Por otro lado, la aplicación del nuevo sistema de llamada por llamada desde las redes 
de los servicios móviles para las comunicaciones de larga distancia internacional, 
configura un nuevo esquema de competencia entre los concesionarios de larga 
distancia. A partir de su entrada en vigencia, no sólo las empresas móviles podrán 
cursar las llamadas de larga distancia internacional de sus abonados, sino también 
aquellos concesionarios de larga distancia que no poseen concesión para la provisión 
de servicios móviles. 
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Por ello, este esquema de llamadas no sólo posibilita la entrada de nuevas empresas 
sino que también configura un nuevo escenario de potenciales prácticas 
anticompetitivas, dado que existen incentivos de parte de las empresas de servicios 
móviles por mantener la afiliación de sus clientes a su servicio de larga distancia 
internacional. Ello podría incentivarlos a realizar prácticas anticompetitivas, haciendo 
uso de su posición ventajosa como concesionarias del mercado móvil.  
 
Por lo tanto, el OSIPTEL hace hincapié en que seguirá de cerca el funcionamiento del 
sistema de llamada por llamada para evaluar las situaciones que de manera directa o 
indirecta, afecten el adecuado desarrollo de la dinámica competitiva en la provisión de 
este servicio. 
 


