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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DOCUMENTO MARCO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROVEEDORES 

IMPORTANTES EN LOS MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

I. ANTECEDENTES 
 

Como parte de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y 

Estados Unidos, el Estado Peruano consideró oportuno establecer una serie de 

obligaciones para los “Proveedores Importantes” en los diferentes mercados de 

telecomunicaciones.  

 

Así, mediante Decreto Legislativo Nº 1019 publicado en el diario oficial El Peruano el 10 

de junio de 2008, se aprobó la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores 

Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante, la Ley). 

 

En ejecución de lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria de la Ley, el 

OSIPTEL, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL 

publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de setiembre de 2008, aprobó las 

“Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los 

Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, que constituye 

la norma reglamentaria para la implementación de la citada Ley. 

 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Título VI de la referida norma 

reglamentaria, de acuerdo a lo previsto en la Cuarta Disposición Complementaria y Final 

de la misma, y dentro del plazo señalado según la ampliación dispuesta por Resolución 

de Presidencia Nº 112-2008-PD/OSIPTEL, el OSIPTEL publicó para comentarios la 

Propuesta de “Metodología y Procedimiento para determinar a los Proveedores 

Importantes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a obligaciones 

establecidas en el Decreto Legislativo N° 1019”, aprobada mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 040-2008-CD/OSIPTEL publicada en el diario oficial El Peruano el 

08 de diciembre de 2008. 

 

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 002-2009-MTC estableció como una nueva 

obligación exigible a los Proveedores Importantes de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones el ofrecer la reventa de su tráfico y/o de sus servicios públicos de 

telecomunicaciones 

 

Posteriormente, habiéndose analizado los comentarios formulados al referido proyecto, 

mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2009-CD/OSIPTEL, se aprobó la 
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“Metodología y Procedimiento para determinar a los Proveedores Importantes de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a obligaciones establecidas en el 

Decreto Legislativo N° 1019” (en adelante, Metodología y Procedimiento). 

 

Así, según lo que se determina en el documento de Metodología y Procedimiento, 

corresponde al OSIPTEL elaborar un informe denominado “Documento Marco”, que 

contenga (i) la determinación de los mercados de servicios públicos de 

telecomunicaciones que formarán parte del Conjunto de Mercados de Partida, y (ii) la 

designación de un subconjunto de mercados para los cuales el OSIPTEL iniciará de oficio 

un análisis de proveedores importantes por ser considerados “mercados prioritarios” para 

el desarrollo de la competencia en el sector.  

 

Para tal efecto, el OSIPTEL publicó para comentarios la Propuesta de “Documento Marco 

para la Determinación de Proveedores Importantes”, aprobada mediante Resolución de 

Consejo Directivo Nº 010-2011-CD/OSIPTEL y publicada en el diario oficial El Peruano el 

19 de enero de 2011, fijando en éste un plazo de quince (15) días calendario, contados a 

partir de la fecha de publicación, para que los interesados remitan por escrito sus 

comentarios respecto a la propuesta publicada. 

 

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia Nº 014-2011-PD/OSIPTEL se amplió el 

plazo para comentarios en treinta y dos (32) días calendario, el mismo que venció el 07 

de marzo de 2011.  

 

Por lo tanto, luego de haberse analizado los comentarios formulados a la referida 

Propuesta corresponde al OSIPTEL disponer que se apruebe el “Documento Marco para 

la Determinación de los Proveedores Importantes en los Mercados de 

Telecomunicaciones”, conjuntamente con sus Anexo 1 (Definiciones referenciales 

asociadas a los Mercados de Partida) y Anexo 2 (Información requerida para el análisis 

de los mercados).  

 
II. OBJETIVO 
 

El objetivo previsto por la normativa vigente aplicable a los Proveedores Importantes es el 

de establecer un marco legal que permita reducir la brecha en infraestructura y promover 

la competencia en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 

estableciendo obligaciones específicas a los operadores que son considerados 

Proveedores Importantes.  

 

En línea con estos objetivos, el Documento Marco servirá para identificar los mercados 

de servicios públicos de telecomunicaciones sobre los cuales se analizará la existencia 

de Proveedores Importantes. El Documento Marco se aplicará en conjunto con el 

documento normativo de Metodología y Procedimiento, de tal forma que la determinación 
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de una empresa concesionaria como Proveedor Importante en uno o más mercados de 

servicios de telecomunicaciones, implicará automáticamente que estarán obligados a: (i) 

compartir su infraestructura con otras empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones, (ii) otorgar la reventa mayorista de su tráfico y/o servicios públicos 

de telecomunicaciones en condiciones no discriminatorias y que no impliquen prácticas 

anticompetitivas, como el estrechamiento de márgenes, y, (iii) otorgar las otras 

prestaciones y sujetarse a las otras obligaciones que la normativa legal establezca para 

los Proveedores Importantes. 

 

Se debe agregar que las determinaciones sobre mercados relevantes, así como las 

determinaciones sobre Proveedores Importantes bajo este procedimiento, se aplican 

exclusivamente dentro del ámbito de la regulación ex-ante llevada a cabo por el OSIPTEL 

como regulador del sector y no como parte de la regulación ex post en temas de libre 

competencia. Por lo tanto, la determinación de una empresa concesionaria como 

Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en un mercado no 

implica automáticamente que dicha empresa tenga posición de dominio o que la empresa 

haya realizado un ejercicio abusivo de su posición dominante, a efectos de los artículos 

7° y 10° del Decreto Legislativo Nº 1034 -Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas- respectivamente. 

 

III. CONTENIDO DEL DOCUMENTO MARCO 
 

La Ley establece que la determinación de los Proveedores Importantes de 

telecomunicaciones debe ser realizada por el OSIPTEL, basado en la definición general 

establecida en la normativa vigente: 

 

“Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones: 
Proveedor o concesionario de servicio público de telecomunicaciones que tiene la 
capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, 
desde el punto de vista de los precios y del suministro, en el mercado relevante de 
servicios públicos de telecomunicaciones, como resultado de:  
 (a) control de las instalaciones esenciales; o,  

 (b) la utilización de su posición en el mercado.
1
” 

 

Para tales efectos, se elaboró en primer lugar la Metodología y Procedimiento, sobre la 

base de un análisis de la experiencia internacional, una revisión bibliográfica y los 

comentarios recibidos a la propuesta por parte de los interesados, incorporándose 

aquellos estimados convenientes.  

 

                                                 
1
 Comunidad Andina, Organización Mundial del Comercio (OMC) y Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT).  
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La Metodología y Procedimiento determina que la siguiente etapa en el proceso –Etapa 

II- es la identificación de los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones en el 

Perú, los cuales formarán parte de lo que se denominará Conjunto de Mercados de 

Partida (CMP). Una vez definido el CMP, en la Etapa III se elige un subconjunto de 

mercados que el OSIPTEL designará como “Mercados Prioritarios”.  

 

Las etapas II y III son plasmadas en el presente Documento Marco, donde se establece 

los mercados de partida que servirán como base para cualquier análisis de mercados 

relevantes en el contexto la determinación de Proveedores Importantes. Asimismo, se 

selecciona un subconjunto de dichos mercados que se denomina como “prioritarios”, por 

constituir aquellos mercados en los cuales el OSIPTEL iniciará de oficio la determinación 

de Proveedores Importantes.  

 

Para identificar los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones que formarán 

parte de este conjunto, se ha realizado un análisis integral de todos estos servicios, 

determinando categorías en las cuales se pueden agrupar estos de modo que 

constituyan mercados “de partida”. El análisis inició con la división de servicios públicos 

de telecomunicaciones provistos en las categorías de: i) servicios de voz fijos, ii) servicios 

de voz móviles, iii) servicios de datos fijos, iv) servicios de datos móviles y v) servicios de 

distribución de radiodifusión. Se llegó finalmente a un listado de 35 mercados, que se 

presentan en la versión final del Documento Marco, la misma que recoge los comentarios 

pertinentes realizados por los interesados.  

 

Finalmente, para la determinación de mercados prioritarios por los que el OSIPTEL 

iniciará de oficio la determinación de Proveedores Importantes, se tomó como criterio 

general el de poner énfasis en el análisis de los mercados mayoristas relacionados con 

los mercados minoristas de servicios finales donde se observe alta concentración en el 

mercado. Adicionalmente, se conjugan los siguientes 5 criterios específicos de elección:  

 

 Los mercados en los que han existido problemas de compartición de 

infraestructura y/o interconexión, o en los que se considere prioritario promover o 

salvaguardar la intensidad competitiva. 

 Las recomendaciones realizadas por la consultora Analysys Mason en el estudio 

realizado para OSIPTEL el año 2009 sobre Diseño de Políticas en un entorno de 

convergencia de los medios de comunicación y las telecomunicaciones.  

 Los servicios que no tienen una regulación específica y en los cuales existan 

potenciales problemas de competencia. 

 Se tomará en primer lugar los mercados que hayan alcanzado cierto nivel de 

madurez, antes que los nuevos mercados. 

 En el nivel minorista, los servicios residenciales serán priorizados a los 

corporativos, pues en estos últimos existe un mayor grado de competencia. 
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Tomando en cuenta estos criterios, se ha determinado como primer mercado prioritario a 

ser analizado el Mercado de acceso mayorista para Internet y transmisión de datos 

(Mercado 25), dentro del grupo de servicios mayoristas de origen fijo. Se espera que la 

determinación de Proveedores Importantes en este mercado contribuya a aumentar la 

intensidad competitiva en los mercados finales asociados, al permitir a operadores 

entrantes competir con los ya establecidos vía la provisión de servicios convergentes. 

 


