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Comentarios al “Proyecto de Documento Marco para la Determinación de 
los Proveedores Importantes en los Mercados de Telecomunicaciones” 

Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2009-CD/OSIPTEL, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 21 de enero de 2011. 

 

COMENTARIOS REMITIDOS 
(Plazo para presentar comentarios: 07 de marzo de 2011) 

 
. De América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, América Móvil), mediante comunicación 

DMR/CE/Nº 224/11, recibida el 07 de marzo de 2011. 
.  De Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), mediante comunicación DR-107-C-

0353/CM-11, recibida el 07 de marzo de 2011. 
. De Telefónica Móviles S.A. (en adelante, Telefónica Móviles), mediante comunicación TM-925-

A-087-11 recibido el 07 de marzo de 2011. 
.  De Telmex Perú S.A. (en adelante, Telmex), mediante comunicación C. 106-DJR/2011, recibida 

el 07 de marzo de 2011. 
. De Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel) mediante correo electrónico, recibido el 07 

de marzo de 2011. 
. Del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual 

(en adelante, INDECOPI), mediante comunicación 019-2011/GEG-INDECOPI, recibida el 07 de 
febrero de 2011. 

. De Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (en adelante, DIRSI), mediante 
comunicación S/N, recibida el 02 de febrero de 2011.  

 
 
Nota.- Los comentarios presentados en la siguiente matriz han sido transcritos textualmente de 
los documentos recibidos por parte de los interesados.  
 

 
Comentarios Generales 

 
Sobre obligación de reventa de tráfico y otras obligaciones a Proveedores Importantes 

Comentarios 
Recibidos 

Telefónica 
del Perú 

 
El Proyecto se aparta del Decreto Nº 1019, de la Metodología 
aprobada por el Consejo Directivo y del propio TLC de los Estados 
Unidos, al pretender incluir nuevas obligaciones para los PI no 
contempladas en dicho marco normativo, a aquellos expresamente 
excluidos por el Tratado de Libre Comercio en mención. 

Respecto a las obligaciones del PI, el PROYECTO propone que 
además de la contemplada en el Decreto Nº 1019 y la Metodología 
aprobada por el Consejo Directivo, todo PI este obligado a “revender 
tráfico y/o servicios” y “en general, a hacer cualquier otra obligación 
legal que sea exigible”. 

(…) 

Este hecho sin duda no resulta legalmente viable, debido a que la 
norma que ha circunscrito al acceso de la infraestructura como única 
obligación para un PI (Decreto Nº 1019) es un Decreto Legislativo –
norma con rango de ley-, emitida por el Poder Ejecutivo por 
delegación expresa del Poder Legislativo, la misma que según 
establece la propia Constitución Política del Perú prevalece sobre las 
normas de menor jerarquía (en este caso sobre una Resolución de 
Consejo Directivo dictada por OSIPTEL). 
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(…) 

En el PROYECTO se establece que con la vigencia del Decreto 
Supremo Nº 002-2009-MTC (en adelante, Decreto Nº 002), se 
incluyó a los Lineamientos de Competencia y el Reglamento de la 
Ley de Telecomunicaciones, la obligación de los PI de ofrecer la 
reventa de tráfico y/o servicios públicos. 

Sobre el particular, debemos indicar que el Decreto Nº 002 ha sido 
emitido fuera del marco normativo nacional de implementación del 
TLC con los Estados Unidos (Decreto Nº 1019 y normas 
complementarias), marco del cual forma parte el PROYECTO; siendo 
ello así, las disposiciones de dicho decreto no deben afectar ni 
incluirse en el PROYECTO. 

(…) 

Tal como hemos indicado, el PROYECTO no solo pretende incluir 
como obligación a la reventa de tráfico y/o servicios, sino que 
además pretende dejar abierta la posibilidad de incluir en el futuro 
nuevas obligaciones para los PI, utilizando como argumento la 
aplicación del Principio de Eficiencia y Efectividad contemplado en el 
Reglamento de OSIPTEL. 

(…) Sobre el particular, manifestamos nuestro desacuerdo con este 
argumento; en tanto que consideramos que el hecho de incluir 
nuevas obligaciones no contempladas en el marco normativo, así 
como dejar abierta la posibilidad de incluir futuras nuevas 
obligaciones no logra una eficiencia en la asignación de recursos, 
sino por el contrario genera una incertidumbre regulatoria que 
perjudica al sector. 

(…) 

Consideramos que por razones de orden estrictamente legal no es 
posible incluir nuevas obligaciones para los PI en el PROYECTO; 
pero además consideramos también que, al pretender abrir la 
posibilidad de incorporar nuevas ó futuras obligaciones se genera 
incertidumbre regulatoria, lo cual podría conllevar a una reducción o 
retraso en las inversiones que puedan efectuarse en la expansión de 
infraestructura, con el correspondiente perjuicio que ello implica para 
todo el sector. 

Telefónica 
Móviles 

 
El Proyecto pretende ampliar unilateralmente el ámbito de aplicación 
de la metodología que ha sido establecido expresamente a nivel 
normativo como consecuencia directa de la negociación del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos, a efectos de hacer efectiva 
la obligación de los Proveedores Importantes de ofrecer la reventa de 
tráfico y/o servicios públicos establecida en el Decreto Supremo Nº 
002-2009-MTC y, lo que resulta  más grave aún, cualquier otra 
obligación legal que sea exigible a los Proveedores Importantes. 

(…) 

El Proyecto se encuentra delimitado de manera expresa en el 
ordenamiento normativo desarrollado con ocasión de la suscripción 
del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la inclusión 
de obligaciones adicionales no contempladas en el mismo y la 
posibilidad de incorporar nuevas obligaciones no sólo resulta 
contrario a la normativa vigente, sino que genera un alto grado de 
incertidumbre en los administrados que perjudica al mercado de las 
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telecomunicaciones. En efecto, lo que se pretende regular a través 
de este proyecto excede abiertamente las prerrogativas otorgadas al 
OSIPTEL por Decreto Legislativo Nº 1019. 

En consecuencia, no corresponde invocar los principios de eficiencia 
y eficacia para convalidar una situación que atenta contra otros 
principios administrativos y constitucionales, como la predictibilidad y 
los principios de legalidad y tipicidad. 

América 
Móvil 

 
Respetuosamente estimamos que OSIPTEL no tiene facultad legal 
para establecer obligaciones adicionales a las hoy señaladas por la 
normativa, a efectos de los Proveedores Importantes. Más aun, una 
referencia como la comentada genera incertidumbre e inseguridad 
jurídica respecto de los futuros alcances de la regulación, lo cual, 
como será de vuestro conocimiento, puede tener impacto en las 
decisiones de inversión a futuro. 

Telmex 

 
En el Proyecto se ha establecido que a los Proveedores Importantes 
no sólo se les aplicarán las obligaciones relativas al acceso y uso de 
infraestructura previstas en el Decreto Legislativo No. 1019, sino que 
también se les impondrán otras obligaciones como la de reventa u 
otras obligaciones (no determinadas) que sean exigibles. En nuestra 
opinión, ello contradice el principio de reserva de Ley. 

(…) 

La obligación de reventa de servicios prevista en el TLC y que 
pretende ser desarrollada por el Proyecto, no ha sido establecida por 
una norma con rango de Ley en nuestro ordenamiento. Por el 
contrario, dicha obligación ha sido incorporada en nuestro 
ordenamiento a través de una norma inferior al rango de Ley, esto 
es, un Decreto Supremo.  

(…) 

En nuestra opinión, OSIPTEL sólo podría imponer a los proveedores 
importantes obligaciones ex ante de acceso y uso de  infraestructura, 
en tanto que sólo dichas obligaciones han sido recogidas de manera 
expresa en una norma con rango de Ley (Decreto Legislativo No. 
1019). OSIPTEL no cuenta con facultades para imponer ex ante la 
obligación de reventa de servicios a proveedores importantes ni 
ninguna otra que no cuente con respaldo en una norma con rango de 
Ley. 

De la misma forma, OSIPTEL tampoco estaría facultado para 
imponer a los proveedores calificados como “proveedores 
importantes” obligaciones genéricas que no han sido aún 
determinadas, por lo menos hasta que no se emitan normas que 
regulen expresamente estos supuestos a través de disposiciones con 
rango de Ley.  

Posición del 
OSIPTEL 

    
Respecto a los comentarios referentes a que a través del Documento Marco se 
estarían estableciendo obligaciones adicionales aplicables a los Proveedores 
Importantes, debe enfatizarse que el objeto de este Documento Marco es 
básicamente complementar la norma aprobada por Resolución N° 023-2009-
CD/OSIPTEL (Metodología y Procedimiento para determinar a los Proveedores 
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones) y señalar los criterios de 
base –mercados de partida y mercados prioritarios- que seguirá el OSIPTEL para 
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determinar qué empresas operadoras deben ser calificadas como Proveedores 
Importantes. 
 
Adicionalmente, en este Documento Marco se precisa que los alcances de la 
calificación de Proveedores Importantes comprenderán a todas las obligaciones que 
sean legalmente exigibles a esta categoría jurídica, teniendo en cuenta que técnica 
y legalmente no existe ninguna razón para que los efectos de la calificación de una 
empresa como Proveedor Importante estén limitados o restringidos a una sola 
obligación específica establecida en las normas legales. 
 
Contrariamente a lo manifestado por las empresas en sus comentarios, debe 
entenderse que este Documento Marco no establece por sí mismo ninguna 
obligación para las empresas que sean calificadas como Proveedores Importantes, 
por cuanto, tal como ha sido expresamente señalado, las obligaciones que les serán 
exigibles a dichas empresas son las que se establecen en otras normas legales 
anteriores o posteriores al Documento Marco. 
 
Así, en el Decreto Legislativo Nº 1019 y sus disposiciones complementarias está 
establecida y regulada la obligación exigible a los Proveedores Importantes de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones de otorgar el Acceso y Uso Compartido 
de su Infraestructura de Telecomunicaciones. 
 
Igualmente, en el Decreto Supremo Nº 002-2009-MTC se ha establecido y regulado 
la obligación exigible a los Proveedores Importantes de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, de ofrecer la reventa de su tráfico y/o de sus servicios 
públicos de telecomunicaciones. 
 
Fuera de cualquier cuestionamiento que se pretenda plantear respecto de dicho 
Decreto Supremo, es absolutamente evidente que, al igual que el citado Decreto 
Legislativo Nº 1019, se trata de una norma legal que se encuentra actualmente 
vigente y es de orden público, por lo que el Documento Marco sólo resalta que, 
cuando el OSIPTEL determine que una empresa operadora “X” es Proveedor 
Importante, a ésta empresa le serán exigibles automáticamente las obligaciones 
que las mencionadas normas legales ya han establecido para los Proveedores 
Importantes. 
 
En este contexto es que se sostiene que, conforme al Principio de Eficiencia y 
Efectividad que rige las acciones del OSIPTEL, la determinación de Proveedores 
Importantes debe servir, en general, para hacer efectivas las obligaciones que sean 
exigibles a dichos Proveedores Importantes en virtud de las normas actualmente 
vigentes (tales como el D.Leg. 1019 y el D.S. 002-2009-MTC), o en virtud de 
normas que sean dictadas posteriormente por el OSIPTEL –en ejercicio de su 
función normativa- o por las otras autoridades peruanas con facultades normativas, 
en las que se establezcan obligaciones específicas para Proveedores Importantes. 
 
Finalmente, en línea con lo expuesto, cabe precisar que en la versión final del 
Documento Marco se está incluyendo dentro de los mercados de partida los 
servicios correspondientes al (i) acceso mayorista al servicio de llamadas desde la 
red pública de telefonía fija, y (ii) acceso mayorista al servicio de comunicaciones 
desde terminales móviles. Esta adecuación se realiza con el fin de establecer de 
manera explícita todos los mercados asociados a la reventa de tráfico y/o servicios 
públicos, tal como establece la normativa previamente citada, y proporcionar mayor 
claridad a los administrados. 
 

Servicios Móviles excluidos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

Comentarios 
Recibidos 

Telefónica 
Móviles 

 
(…) la Nota al Pie incluida en el Capítulo Catorce 
(Telecomunicaciones) del Tratado de Libre Comercio establece 
expresamente que la obligación de reventa de tráfico y servicios en 
el marco de dicho Acuerdo: “(…) no se aplica con respecto a 
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proveedores de servicios comerciales móviles”. Siendo ello así, no 
corresponde que el marco normativo implementado con ocasión del 
referido tratado, incluya una obligación que ha sido excluida de 
manera expresa por el Tratado de Libre Comercio respecto de su 
ámbito de aplicación. 
 

América 
Móvil 

 
Estimamos muy importante que en el Proyecto se señale 
expresamente que el TLC no impone carga alguna para el Estado 
Peruano a fin de establecer obligaciones de Proveedores 
Importantes en el caso de servicio de telecomunicaciones móviles. 

En efecto, de acuerdo con lo expresamente establecido en el artículo 
14.4 del TLC -referido a las obligaciones especiales de los 
Proveedores Importantes-, sus disposiciones sobre reventa, 
desagregación de elementos de red, interconexión, circuitos 
arrendados, co-ubicación y acceso a postes, ductos  y derechos de 
paso, no son aplicables a proveedores importantes de servicios 
móviles. Ello sin perjuicio que el Estado peruano pueda optar por 

establecer algunas obligaciones según su normativa interna. 

Nuestro pedido tiene como finalidad que la ciudadanía este 
correctamente informada de las obligaciones del Estado Peruano 
derivadas del TLC en materia de telecomunicaciones, de manera que 
la emisión del documento final derivado del Proyecto no sea 
entendido como una obligación de Perú conforme al TLC, al menos 
respecto de los servicios móviles. 

 
Posición del 

OSIPTEL 

    
Según algunas empresas operadoras, las notas al pie 2 y 4, del Capítulo 14 del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, impedirían que las empresas 
concesionarias de servicios móviles puedan ser calificadas como Proveedores 
Importantes y, por tanto, que les sean exigibles las obligaciones previstas para las 
empresas que tienen tal categoría jurídica.  
 
Al respecto, debe resaltarse que esta afirmación resulta imprecisa, toda vez que en 
el texto completo de las referidas notas al pie de página se establece lo siguiente 
(resaltados agregados): 
 

-Nota al pie Nº 2 del Capítulo 14 del TLC con Estados Unidos: 
 
“Los párrafos 2 al 4 de este Artículo [Obligaciones Relativas a los 
Proveedores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones] no se aplican 
con respecto a proveedores de servicios comerciales móviles. Esta 
exclusión no debe interpretarse en el sentido de impedir a una Parte 
imponer los requerimientos estipulados en este Articulo a los proveedores 
de servicios comerciales móviles.” 

 
 
-Nota al pie Nº 4 del Capítulo 14 del TLC con Estados Unidos: 
 
“El párrafo 1, subpárrafo (2) (b) (iii) y párrafos 3 al 8 de este Artículo 
[Obligaciones Adicionales Relativas a los Proveedores Importantes de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones] no se aplican a proveedores 
importantes de servicios comerciales móviles. Esta exclusión es sin 
perjuicio de cualquier derecho u obligación que la Parte pudiera tener bajo 
el AGCS y no se debe interpretar en el sentido de impedir a una Parte 
imponer los requerimientos estipulados en este Articulo a los proveedores 
importantes de servicios comerciales móviles.” 
 

 
Como se puede evidenciar, en las mismas notas referidas se precisa que, si bien el 
TLC no le obliga, tampoco le impide al Estado Peruano imponer a los Proveedores 
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Importantes de servicios comerciales móviles los requerimientos estipulados en 
estos artículos del TLC. 
 
Es así que fueron emitidos el D. Leg. N° 1019 (norma sobre compartición de 
infraestructura) y el D.S. N° 002-2009-MTC (norma sobre reventa), en cuyas 
disposiciones se hace referencia en términos generales a los “Proveedores 
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, sin hacer ninguna 
excepción, debiéndose entender entonces que la calificación de proveedor 
importante y, por ende, la exigibilidad de las obligaciones correspondientes, puede 
ser aplicable a cualquier operador de cualquier servicio público de 
telecomunicaciones –lo cual incluye a los operadores de servicios públicos móviles-, 
conforme al principio jurídico que impide distinguir donde la ley no distingue. 
 

Servicio de Televisión de Paga excluido del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

 
Comentarios 

recibidos 

 
Telefónica 
del Perú 

 
El Proyecto pretende incluir en el mismo, a la Oferta Mayorista del 
servicio de transmisión de TV de paga (mercado 32), pese a que el 
TLC con los Estados Unidos excluye de su ámbito de aplicación al 
mercado de radiodifusión y distribución por cable de programación de 
radio o televisión.  
(…) 
En efecto, en tanto que el PROYECTO forma parte del marco 
normativo de implementación del TLC con Estados Unidos, en ningún 
caso resulta viable que sus disposiciones se aparten de dicho 
Tratado Comercial; por tal motivo, no resulta factible se pretende 
incluir al servicio de transmisión de TV paga como un mercado 
prioritario. 

Telmex 

 
Al respecto, según lo previsto en el TLC, las disposiciones contenidas 
en este tratado no son de aplicación al mercado de radiodifusión o de 
distribución por cable. (…) 
 
Las obligaciones previstas en el TLC no aplican para los servicios de 
radiodifusión y de distribución por cable. Por lo tanto, no existen 
obligaciones específicas que hayan sido previstas para este tipo de 
operadores en base al tratado. (…) 
 
Por lo tanto, consideramos que no existe una base normativa que 
justifique la inclusión del servicio de TV paga dentro de este régimen, 
y mucho menos la imposición de obligaciones a los operadores de 
este tipo de servicios. 
 

 
Posición de 

OSIPTEL 
 

 
Los comentarios planteados por las empresas en este punto, hacen referencia a lo 
señalado en el Artículo 14.2 –inciso 2 e inciso 3, literal (b)- del Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (TLC), que tiene el siguiente texto: 
 

“Artículo 14.1: Ámbito y Cobertura 
(…) 
2. Salvo para garantizar que las empresas que operen estaciones de 

radiodifusión y sistemas de cable tengan acceso y uso continuo de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, como está establecido en el 
Artículo 14.2, este Capítulo no se aplica a ninguna medida relacionada 
con la radiodifusión o la distribución por cable de programación de radio 
o televisión. 

3. Nada en este Capítulo se interpretará en el sentido de: 
(…) 
(b) obligar a una Parte a exigir a cualquier empresa dedicada 

exclusivamente a la radiodifusión o la distribución por cable de 
programación de radio o televisión, poner a disposición sus 
instalaciones de distribución por cable o radiodifusión como una red 
pública de telecomunicaciones; o (…)”. 
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Al respecto, debe precisarse lo siguiente: 
 

 Al momento de la celebración de este TLC, el Estado Peruano tenía 
establecido dentro de su régimen legal de telecomunicaciones que el “servicio 
de distribución de radiodifusión por cable” –en cualquiera de sus 
modalidades- (en adelante, “TV-paga”), constituye un “servicio público” 
cuando sea prestado al público en general a cambio de una contraprestación; 
y asimismo, dentro de este régimen, la red que se utiliza para prestar este 
servicio público constituye una “red pública de telecomunicaciones”. 
 
En ese sentido, las empresas concesionarias de este servicio público de TV-
paga están sujetas a las normas y obligaciones que establece el Estado 
Peruano a través de sus diferentes órganos y autoridades, dentro del marco 
del ius imperium que le reconoce la Constitución Política del Perú para actuar 
especialmente en el área de servicios públicos (Art. 58° de la Constitución). 
 

 En este contexto, lo único que implican las reglas de exclusión previstas en el 
Artículo 14.2 del TLC es que, siendo que los compromisos asumidos en dicho 
acuerdo no se aplican al servicio de TV-paga (inc. 2), este TLC no obliga al 
Estado Peruano a imponer las obligaciones señaladas en el Capitulo Catorce 
a las empresas que en el Perú prestan exclusivamente dicho servicio (inc. 3). 
 
Determinando correctamente el sentido y alcances de dicha exclusión, debe 
entenderse que la suscripción del TLC no ha implicado ningún cambio en el 
régimen constitucional y legal al que se sujeta el servicio público de TV-paga, 
ni ha limitado de modo alguno el ejercicio de las facultades normativas del 
Estado Peruano –a través de las autoridades públicas que lo conforman- 
respecto de dicho servicio público. 
 
Bajo este marco jurídico, debe asumirse que cuando una norma legal anterior 
o posterior al TLC establece obligaciones aplicables en general a las 
empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, sin 
hacer ninguna excepción, entonces tales obligaciones son exigibles también 
a las empresas concesionarias del servicio público de TV-paga, conforme al 
principio general del derecho que impide distinguir donde la norma legal no 
distingue. 
 
En el mismo sentido, si una norma legal anterior o posterior al TLC establece 
obligaciones que sean aplicables a los Proveedores Importantes de servicios 
públicos de telecomunicaciones, sin hacer ninguna otra excepción, entonces 
debe asumirse que tales obligaciones podrán ser exigibles también a las 
empresas concesionarias del servicio público de TV-paga que sean 
calificadas como Proveedores Importantes. 
 

 Finalmente, debe tenerse en cuenta que el concepto de “Proveedores 
Importantes” como la calificación que identifica a las empresas a quienes se 
impone determinadas obligaciones específicas, constituye una categoría 
jurídica que no nace ni se agota en los alcances del TLC Perú-Estados 
Unidos, sino que ya estaba establecida y reconocida por el Estado Peruano a 
nivel internacional desde hace muchos años en los Acuerdos de la OMC 
(GATS - 1997), en los documentos de la UIT (Lineamientos para el Comercio 
de Servicios de Telecomunicaciones – 1998) y en las Normas de la 
Comunidad Andina (Decisión 462). 
 
Por tanto, antes y después del TLC Perú-Estados Unidos, el Estado Peruano, 
a través de sus autoridades con facultades normativas, tenía y tiene plena 
soberanía para dictar normas legales que impongan obligaciones específicas 
a los Proveedores Importantes que operen en nuestro país: (i) Estableciendo 
obligaciones adicionales a las que forman parte de los compromisos 
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asumidos en dicho TLC, y/o (ii) Estableciendo la exigibilidad y ámbito de 
aplicación de tales obligaciones a más empresas que las previstas en los 
compromisos asumidos en dicho TLC. 
 

 En efecto, lo antes señalado se evidencia en el hecho que ya en Enero del 
año 1999 se dictó el Decreto Supremo Nº 002-99-MTC, mediante el cual se 
estableció en el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones una 
obligación específica aplicable a Proveedores Importantes. Esta norma se 
encuentra actualmente vigente como Art. 254° del TUO del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 
020-2007-MTC (subrayado agregado): 
 

“Artículo 254.- Cobro por el uso de una instalación esencial de 
interconexión  
Un proveedor importante, según lo definido en los acuerdos de la 
Organización Mundial de Comercio, verticalmente integrado no podrá 
cobrar a otro operador una tarifa superior a la que se cobra o imputa a sí 
mismo, a sus sucursales, a sus subsidiarias o a sus divisiones, según sea 
el caso, por el uso de una instalación esencial de interconexión que le sirve 
de insumo, a su vez, para brindar otros servicios de telecomunicaciones. 
(…) 
 
Osiptel intervendrá de oficio o a solicitud de parte, cuando un operador 
presente indicios razonables que un proveedor importante esté infringiendo 
esta norma y lo obligará, a este último, a aplicar la prueba de imputación.” 

 

 Asimismo, en el caso del Decreto Legislativo N° 1019 –Ley de Acceso a la 
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones-, su Art. 5° define expresamente al Proveedor 
Importante, en términos generales, como el “proveedor o concesionario de 
servicio público de telecomunicaciones que tiene la capacidad de (…)”, sin 
hacer ninguna excepción respecto de los concesionarios del servicio público 
de telecomunicaciones de TV-paga. 
 
Más aún, según el texto expreso del citado Art. 5°, dicha Ley se aplica con 
carácter general a los concesionarios e infraestructuras de servicios públicos 
de telecomunicaciones, sin excepción (subrayado agregado): 
 

“Artículo 5°.- Definiciones 
Para la aplicación de la presente Ley se entiende por: 
(…) 
2. Concesionario(s) o Concesionarias: Titular(es) de una concesión para 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  
(…) 
4. Infraestructura de telecomunicaciones: Es aquella constituida por los 
postes, ductos, conductos, poliductos, cámaras, torres y otros elementos de 
red, así como derechos de paso relacionados directamente con la 
prestación de un servicio público de telecomunicaciones. (…)”. 

 
En tal sentido, conforme a lo establecido por esta Ley, debe entenderse que 
las empresas concesionarias del servicio público de TV-paga están 
comprendidas dentro de su ámbito de aplicación y, por tanto, son 
susceptibles de ser calificadas como Proveedores Importantes. En 
consecuencia, las empresas concesionarias del servicio público de TV-paga 
que sean calificadas como Proveedores Importantes estarán obligadas a 
compartir las infraestructuras de telecomunicaciones que utilizan para prestar 
dicho servicio. 
 
Este es el mismo sentido de la norma establecida por Decreto Supremo N° 
002-2009-MTC, a la cual ya nos hemos referido antes en la presente Matriz 
de Comentarios, siendo que, de manera similar al Decreto Legislativo N° 
1019, establece que la obligación de reventa es exigible, en términos 
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generales, a los “Proveedores Importantes de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones”, sin hacer ninguna excepción respecto del servicio 
público de TV-paga. 

 
Por todo lo expuesto, se ratifica la validez y pertinencia legal de la aplicación del 
Documento Marco –y de los consecuentes Procedimientos de Determinación de 
Proveedores Importantes- a todas las empresas concesionarias de servicios 
públicos de telecomunicaciones en general, y se ratifica igualmente la validez y 
pertinencia legal de lo señalado en este Documento Marco (págs. 8 y 9 del Informe 
N° 005-GPR/2011) respecto de los efectos que se generarán y las obligaciones que 
serán exigibles cuando una empresa sea calificada como Proveedor Importante 
(subrayado agregado): 
 

“(…) todo operador designado como Proveedor Importante quedará sujeto, 
en su respectivo mercado relevante, a las obligaciones que la normativa 
legal establece para los Proveedores Importantes, por lo que le será 
exigible: 

 Otorgar el acceso y uso compartido de su infraestructura de 
telecomunicaciones a cualquier empresa concesionaria de cualquier 
servicio público de telecomunicaciones que se lo solicite, conforme a la 
“Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones” aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1019 y las Disposiciones Complementarias aprobadas 
por Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL. 

 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. Esta reventa deberá darse a precios razonables, conforme a 
lo establecido por el Decreto Supremo Nº 002-2009-MTC (que modifica 
el artículo 6° de los Lineamientos de Política aprobados por Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC y el artículo 138° del TUO del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 020-2007-MTC), y  

 Otorgar las otras prestaciones y sujetarse a las otras obligaciones que 
la normativa legal establezca para los Proveedores Importantes. 

 
Por otro lado, adicionalmente a lo antes indicado, cabe precisar que los mercados 
de radiodifusión a los que hace referencia el Proyecto, tanto dentro de los mercados 
de partida como en los mercados prioritarios, no están referidos al mercado de 
contenidos y/o programación en sí, sino únicamente al mercado del servicio público 
de distribución de radiodifusión por cable (en cualquiera de sus modalidades). Por 
ello, para mayor claridad, en el Anexo 1 de la versión final del Documento Marco se 
está incluyendo una definición de referencia para cada uno de los mercados de 
partida y se ha reemplazado la denominación de este servicio público por “TV-
paga”, a fin de facilitar su identificación. 
 

Posibilidad de arbitraje por parte de empresa incumbente ante imposición de obligaciones de 
Proveedor Importante 

 
Comentarios 

Recibidos 

 
América 

Móvil 

 
2.2.Previamente a la aprobación del Proyecto OSIPTEL, debe 
asegurarse que las medidas sobre Proveedor Importante sean 
aplicables al Grupo Telefónica, dado que recientemente dicho 
grupo habría obtenido un laudo arbitral favorable que impediría 
un tratamiento diferenciado 
(…) 
América Móvil estima que, dado el precedente del arbitraje señalado, 
es altamente probable que el razonamiento que debe contener el 
mencionado laudo sea replicado en un nuevo arbitraje que inicie el 
Grupo Telefónica con la finalidad que a través de medidas cautelares 
o un nuevo laudo se le inapliquen las obligaciones del régimen de 
Proveedores Importantes en aquellos mercados relacionados con las 
telecomunicaciones fijas.  
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En dicho escenario probable, OSIPTEL –a través del Proyecto y 
procedimientos posteriores- se estaría creando un sistema en el cual 
los servicios fijos del Grupo Telefónica se verían excluidos del mismo 
(?) y por ejemplo, empresas como nuestra representada sí estarían 
sujetas a dicho tipo de obligaciones. Este escenario probable será 
altamente competitivo, en el cual el Grupo Telefónica gozará de una 
ventaja artificial (…) 
 
El mercado peruano podrá entonces encontrarse sujeto a 
obligaciones de Proveedores Importantes sobre servicios fijos sólo 
para empresas distintas del Grupo Telefónica. Entendemos que el 
regulador deberá evitar dicha probabilidad mediante las acciones que 
hemos descrito. 
 

Telmex 

 
Nos preocupa, y debemos decirlo, que esta exclusión [de la empresa 
dominante fija local de los alcances del Proyecto] tenga como base, 
la protección que ha obtenido Telefónica del Perú en sede arbitral –
proceso en el cual se nos rechazó el ingreso vulnerado nuestro 
derecho a la legítima defensa-, a través de un Laudo Arbitral que 
dispone, en síntesis, la no aplicación de la regulación asimétrica a 
dicha empresa; en consecuencia, conocedores de la vocación de 
defensa del fuero regulatorio por parte de OSIPTEL, es que nos 
permitimos solicitar que se defina previamente los alcances de dicho 
Laudo en sede judicial, antes de emitir normativa que no será 
aplicable, precisamente, a la empresa y al mercado de 
telecomunicaciones más concentrado del Perú.  
 

 
Posición del 

OSIPTEL 
 
 

En cuanto a las preocupaciones manifestadas por las empresas, debe precisarse lo 
siguiente: 
 

 Conforme a lo establecido por el Artículo 55° de la Constitución Política del 
Perú, el “Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos” (TLC 
Perú-Estados Unidos), aprobado por Resolución Legislativa Nº 28766 de 
fecha 28 de junio de 2006, constituye un Tratado en vigor que forma parte del 
derecho nacional. 
 

 Este Tratado establece diversos compromisos que implican que el Estado 
Peruano imponga y exija determinadas obligaciones a las empresas 
concesionarias de los servicios públicos de telecomunicaciones 
comprendidas en sus alcances. 
 

 En este contexto, aún cuando los contratos de concesión que han sido 
otorgados con el carácter de contrato-ley no pueden ser modificados 
legislativamente, resulta indiscutible que, al igual que todos los contratos de 
concesión, aquellos también están sujetos a los Tratados que suscribe el 
Estado Peruano en ejercicio de su soberanía, y tal es el caso del referido TLC 
Perú-Estados Unidos. 

 

Concepto de Posición de Dominio Conjunta no se encuentra desarrollado en legislación 
vigente  

Comentarios 
Recibidos 

América 
Móvil 

 
El concepto de Posición de Dominio Conjunta no ha sido 
desarrollado en la actual legislación vigente en materia de libre 
competencia (Decreto Legislativo Nº 1034) a diferencia de lo que 
ocurría con la ley previamente vigente (Decreto Legislativo Nº 701). 
De esta forma, advertimos que el concepto de Posición de Domino 
Conjunta que plantea el OSIPTEL para la determinación de 
proveedores importantes es incompatible con la actual legislación 
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peruana en materia de Libre Competencia. 

(…) 

Por lo antes expuesto, advertimos al organismo regulador que ni la 
legislación peruana vigente en materia de libre competencia ni la 
conducta de los operadores de telefonía móvil permiten la utilización 
del concepto de posición de dominio conjunta. Todo lo cual debería 
ser considerado en la emisión de un nuevo proyecto.  

Telmex 

 
(…) el Proyecto sugiere en varias oportunidades que un único 
mercado relevante puede contener a dos o más agentes que 
ostenten posición de dominio y, por tanto, pueden ser considerados 
todos como Proveedores Importantes. 

Esta concepción, tal cual ha sido planteada por OSIPTEL, es 
incompatible con el concepto de “posición de dominio” recogido por 
las normas de libre competencia nacionales, en específico, con el 
artículo 7 del Decreto Legislativo 1034. 

Posición del 
OSIPTEL 

 
Si bien en el Proyecto de Documento Marco publicado para comentarios no se hace 
mención al concepto de “Posición de Dominio Conjunta”, este concepto fue recogido 
en la etapa previa, en la “Metodología y Procedimiento para Determinar a los 
Proveedores Importantes” que fue aprobada mediante Resolución Nº 023-2009-
CD/OSIPTEL. 
 
Al respecto, cabe señalar que, tal como se precisa tanto en dicha Metodología como 
en el Proyecto de Documento Marco, 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 a efectos del Decreto Legislativo Nº 1034 (Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas); en ese sentido, debe entenderse que 
el Procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes, en cuanto a sus 
alcances y efectos, es absolutamente independiente y no afecta de modo alguno los 
procedimientos de determinación y sanción de conductas anticompetitivas.  
 
No obstante, con la finalidad de evitar confusiones posteriores que pudiesen surgir 
entre los administrados respecto a la terminología empleada en el Documento 
Marco y su independencia de los alcances del Decreto Legislativo Nº 1034, en la 
versión final del Documento Marco se está reemplazando el término de “Posición de 
Dominio Conjunta” por una referencia descriptiva a la posibilidad de que dos o más 
empresas operadoras sean determinadas como Proveedores Importantes en un 
mismo mercado.  
 

Sobre uso de término “Análisis de posición de dominio” 

Comentarios 
Recibidos 

INDECOPI 

 
(…) consideramos que el uso del término posición de dominio como 
equivalente a Proveedor Importante en el Proyecto puede generar 
confusión en los administrados. 
 
En consecuencia, recomendamos que en el Proyecto no se haga 
referencia a que se analizará la posición de dominio de un proveedor 
para determinar si es un Proveedor Importante; sino que, en su lugar, 
se indique simplemente que se analizará si el proveedor cumple las 
condiciones para ser considerado un Proveedor Importante. 
 

Posición del 
OSIPTEL 

 
En cuanto a este comentario, es oportuno reiterar que el procedimiento que se 
seguirá para la determinación de Proveedores Importantes está vinculado al marco 
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normativo señalado en la parte introductoria del Proyecto de Documento Marco, el 
cual responde a objetivos diferentes e independientes de los que conciernen al 
Decreto Legislativo Nº 1034 –Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas-. 
 
En ese sentido, a fin de enfatizar esta diferencia e independencia entre ambas 
normas, se considera conveniente recoger la sugerencia alcanzada por INDECOPI, 
por lo que en la versión final del Documento Marco se está modificando el uso del 
término mencionado. 
  

Sobre exclusión del servicio de telefonía fija  

Comentarios 
Recibidos 

América 
Móvil 

 
(…) 
 
Resulta pues paradójico que precisamente en aquel segmento de 
mercado en el cual el Grupo Telefónica ejerce una mayor posición de 
dominio, el regulador lo exonere de las obligaciones del Proveedor 
Importante sólo porque existe una regulación de precios. Como el 
regulador conoce, el precio es sólo una de las dimensiones desde la 
perspectiva de bienestar general que debe ser su objetivo. La calidad 
y la expansión también deben ser incluidas como parte de los 
objetivos de la regulación, y las mismas se generan en un escenario 
de promoción de la competencia. En este escenario estimamos 
contraproducente que OSIPTEL otorgue ex – ante al Grupo 
Telefónica un beneficio de tal intensidad como el que se señala en el 
Proyecto. Ello constituiría además un incumplimiento del TLC, pues el 
verdadero –y único- Proveedor Importante del mercado peruano en 
telefonía fija estaría regulatoriamente exonerado de las obligaciones 
derivadas del TLC en esta materia.  
(…) 
Confiamos en que OSIPTEL modificará dicho criterio o, si acaso 
pretende mantenerlo, deberá sustentarlo en una versión del Proyecto 
sujeto a una nueva etapa de presentación de comentarios. Como ya 
hemos explicado. Con todo respeto, no se puede comentar aquello 
que carece de sustento o no ha sido explicado adecuadamente en el 
Proyecto. 

Telmex 

 
Aplicación de la regulación a todos los agentes del mercado: La 
exclusión de la empresa dominante en el mercado fijo local. 
 
Como es de conocimiento de OSIPTEL, existen operadores en el 
mercado peruano que mantienen una legislación “especial” en 
función a sus contratos de concesión. 
 
Sin embargo, dados los objetivos de procedimiento que pretende 
desarrollarse, es pertinente que OSIPTEL especifique expresamente 
si las normas que han sido emitidas, así como las que se emitirán en 
el futuro, sobre el tema, serán aplicables íntegramente a todos y cada 
uno de los operadores, en concordancia con el principio de no-
discriminación. En caso contrario, solicitamos a OSIPTEL 
fundamentar una potencial diferenciación.  
 
En efecto, debemos señalar nuestra profunda extrañeza en la 
exclusión que se realiza de la empresa dominante fija local de los 
alcances del Proyecto, sosteniendo que la misma se encuentra ya 
“regulada” bajo el sistema de tarifas tope. Ello es un error de 
evaluación, ya que es precisamente dicha empresa, la que es titular 
de la mayoría de las instalaciones esenciales en el mercado fijo local, 
y las obligaciones que se plantean aplicar en base al Proyecto, no 
tienen que ver con el tema de las tarifas tope. 
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Americatel  

 
El Proyecto menciona expresamente que no se está dando prioridad 
a la determinación de Proveedores Importantes en telefonía fija, por 
el hecho de contar con otras regulaciones que se aplican a la 
empresa incumbente en el servicio, sin perjuicio de la facultad de 
Osiptel de introducir nuevos mercados en la lista. 
 
Al respecto, consideramos que es indispensable que Osiptel sustente 
debidamente la decisión de excluir el mercado de telefonía fija del 
análisis de mercados prioritarios, sobre todo considerando que este 
mercado es uno, sino el que mayor índice de concentración presente 
en el país, siendo además de los más concentrados en América 
Latina. 
 

Posición del 
OSIPTEL 

 
Sobre el comentario realizado por las empresas operadoras referente a la exclusión 
del servicio de telefonía fija de la determinación de Proveedor Importante, es 
importante destacar lo siguiente:  
 
En primer término, debe reiterarse que, tal como se señala en el Proyecto, la 
finalidad de la selección de los Mercados Prioritarios es constituir aquellos 
mercados en los cuales el OSIPTEL iniciará de oficio la determinación de 
Proveedores Importantes. Con ello no se excluye a ninguna empresa operadora o 
mercado de servicio público de telecomunicaciones del análisis a realizarse. En tal 
sentido, no se está iniciando el procedimiento de determinación de Proveedor 
Importante con el servicio de telefonía fija por cuanto al evaluar los mercados de 
origen fijo seleccionados como prioritarios (acceso mayorista para internet y 
transmisión de datos y arrendamiento de circuitos) se analizaran también parte de 
los insumos necesarios para proveer el servicio de telefonía fija. Cabe mencionar 
que una vez se señale a una empresa como proveedora importante en estos 
mercados, estará sujeta a las obligaciones que señala la normativa vigente, como 
es el caso de la compartición de infraestructura y la reventa de servicios, lo que 
deberá contribuir a que aumente el nivel de competencia en los mercados 
minoristas asociados.  
 
Por otro lado, si bien el análisis de mercado se iniciará de oficio para aquellos 
mercados que sean calificados como prioritarios, el OSIPTEL está en la facultad de 
modificar el orden de análisis y/o incluir más mercados de la lista del conjunto de 
mercados de partida para los procedimientos de oficio. De realizarse estas 
modificaciones, ellas serán oportunamente justificadas e informadas mediante las 
Resoluciones de Consejo Directivo del OSIPTEL relacionadas con los procesos de 
análisis de dichos mercados.  
 
Asimismo, las empresas operadoras que tengan interés legítimo podrán plantear al 
OSIPTEL que se realice el análisis a un determinado mercado de servicios públicos 
de telecomunicaciones, justificando su planteamiento y adjuntando los medios 
probatorios correspondientes para que el regulador evalúe la pertinencia de su 
inclusión o no. 
 
En tal sentido, el hecho de no haber sido seleccionado como “Mercado Prioritario” 
no excluye a priori a ninguno de los otros mercados de partida del análisis de 
determinación de Proveedores Importantes.  
 

Inclusión de disposición que establezca la posibilidad de desregular 

Comentarios 
Recibidos 

Telefónica 
del Perú 

 
(…) solicitamos que en la versión final de la norma se incluya una 
disposición que establezca la posibilidad de desregular los servicios 
de aquellos mercados en los que luego de haber efectuado el análisis 
correspondiente, se determinó la existencia de competencia efectiva, 
siguiendo de tal manera las mejores prácticas internacionales. 
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Posición del 
OSIPTEL 

 
En lo referente a la solicitud realizada por la empresa Telefónica del Perú, para 
incluir una disposición que establezca la posibilidad de desregular un mercado 
posterior al análisis de competencia realizado bajo el procedimiento de 
determinación de Proveedor Importante, es necesario señalar en primer lugar que 
no constituye parte del presente procedimiento el determinar la desregulación de un 
mercado. 
 
No obstante, cabe recordar que conforme a lo establecido por el Art. 67° del TUO 
de la Ley de Telecomunicaciones, el OSIPTEL cuenta con la potestad de no fijar 
tarifas tope –desregular- en mercados en los que se evidencie condiciones de 
competencia efectiva, tal como ha sido reconocido también en el Art. 4º de los 
Lineamientos de Política aprobados por Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC: 
 

“El Perú seguirá la tendencia de desregular todos los servicios que 
reflejen las condiciones de competencia efectiva.”  

 
Por lo tanto, no es ni necesaria ni pertinente la inclusión de la disposición referida 
por Telefónica del Perú dentro del presente Documento Marco.  
 

Sobre Plazos del procedimiento 

Comentarios 
Recibidos 

Telmex 

 
a) Plazos del procedimiento 
 
El procedimiento establecido por OSIPTEL en su Resolución 023-
2009, y tomado por el Proyecto bajo comentario no garantizan el 
derecho al debido proceso de los administrados.  
(…) 
El procedimiento, tanto en estructura como en plazos, no garantizan 
la posibilidad de los afectados o terceros interesados para participar 
adecuadamente en el mismo. 
(…) 
Así, el procedimiento debería asemejarse al llevado en INDECOPI, 
donde la etapa probatoria tiene una duración de hasta siete (07) 
meses, dada la complejidad de los casos, la necesidad de solicitar 
opinión de la agencia de competencia y la necesaria intervención de 
las partes.  
 

Posición del 
OSIPTEL 

 
En lo referente a los plazos del procedimiento, la empresa Telmex solicita que el 
plazo se asemeje al llevado en INDECOPI el cual tiene una duración de hasta siete 
(07) meses. No obstante, debe enfatizarse nuevamente que los procedimientos 
realizados por INDECOPI bajo el marco del Decreto Legislativo Nº 1034 responden 
a objetivos distintos y tienen alcances totalmente independientes del procedimiento 
que el OSIPTEL aplicará para la determinación de Proveedores Importantes de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
 
En efecto, el plazo al que hace referencia Telmex corresponde al periodo de tiempo 
que tienen los administrados involucrados en el “Proceso Administrativo 
Sancionador de conductas anticompetitivas” para la presentación de pruebas, con la 
finalidad de alcanzar a la Autoridad de Competencia los elementos de juicio que 
ésta deberá analizar para determinar la existencia, alcances y efectos de las 
presuntas prácticas anticompetitivas que dieron origen al respectivo Procedimiento 
Sancionador y además, de ser el caso, para determinar la gravedad de las 
infracciones y las consecuentes sanciones que se impondrán a los infractores.  
 
Por su parte, el plazo de treinta (30) días calendario previsto en el Procedimiento de 
Determinación de Proveedores Importantes, sólo tiene por objeto permitir que las 
empresas involucradas puedan presentar sus comentarios a los informes de análisis 
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de mercados que realice el OSIPTEL para determinar le existencia de Proveedores 
Importantes; y para estos efectos, dada la naturaleza y objetivos de este 
procedimiento, se ha considerado razonable establecer plazos equivalentes a los 
establecidos en otros países que realizan procedimientos de análisis similares: 
 
Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (hoy, Comisión de Regulación de Comunicaciones) publicó su 
“Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes” el 26 de 
diciembre de 2008 y otorgó un plazo para comentarios de veintinueve (29) días 
calendario, estableciendo como fecha límite el 23 de enero de 2009. Asimismo, un 
procedimiento recientemente publicado por dicho organismo regulador colombiano 
es el correspondiente a la “Revisión del mercado relevante de voz saliente fija y 
móvil y mercados de terminación en redes fija” cuyo proyecto se publicó el 19 de 
abril de 2011, otorgando plazo para comentarios hasta el 10 de mayo de 2011, es 
decir, veintidós (22) días calendario. 
 
Igualmente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España, en la 
mayoría de casos otorga un (1) mes como plazo para presentar observaciones una 
vez emitido el informe de mercado respectivo. Tal es el caso de la consulta pública 
sobre la “Definición y análisis de los mercados de acceso (físico) al por mayor a 
infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente 
desagregado) en una ubicación fija y de acceso de banda ancha al por mayor, la 
designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de 
obligaciones específicas” en el cual se indica que el  plazo de un (1) mes contado 
desde el día siguiente a la publicación en el diario oficial es improrrogable. 
 

Sobre la revisión periódica de los informes 

Comentarios 
Recibidos 

Telmex 

 
b) El procedimiento de revisión periódica de los informes 
 
Tanto la resolución 023-2009 como el Proyecto contemplan la 
necesidad de revisar los informes (de oficio) luego de un periodo de 
tres años, a fin de evaluar la continuidad de la posición de dominio 
del proveedor importante. 
 
Sin embargo, no se ha desarrollado la posibilidad de las empresas de 
solicitar una revisión anticipada de su posición de dominio cuando se 
considere que las circunstancias del mercado han variado o podrían 
variar de acuerdo a un análisis prospectivo del mismo,  
 
(…) 
 
En ese sentido, es siempre posible que una rápida variación 
tecnológica haga necesaria una modificación anticipada de las 
conclusiones del Consejo Directivo. Así, es recomendable permitirle a 
los administrados solicitar que OSIPTEL realice una revisión de sus 
decisiones con anterioridad a los tres años.  
 

Posición del 
OSIPTEL 

 
Sobre el comentario realizado por la empresa Telmex, se debe señalar que la 
posibilidad de revisión previa a los tres (3) años que menciona el Proyecto, se 
encuentra expresamente contemplada en el Documento Marco. Al respecto, tal 
como se señala en el Proyecto: “Dicho periodo podrá ser adelantado sólo de 
oficio por decisión del OSIPTEL” (pág. 9 del Informe Nº 005-GPR/2011.  
 
En tal sentido, cabe precisar que si alguna empresa considerase que se debe 
adelantar dicho periodo, podrá plantearlo al OSIPTEL adjuntando la documentación 
que justifique debidamente las razones que considera relevantes para adelantar el 
periodo. Si, luego de analizar la documentación recibida, el OSIPTEL considera que 
los argumentos presentados son válidos, podrá adelantar el periodo de revisión. 



 16 

 
 

 
Comentarios a secciones específicas del Proyecto 

 
Sección III Determinación del conjunto de mercados de partida 

Comentarios 
Recibidos 

 
Telefónica 
del Perú 

 
2.2. El PROYECTO no incluye el sustento técnico de cada uno de los 
Mercados de Partida definidos 
 
(…) 
En efecto, al analizar el PROYECTO se puede verificar que únicamente 
se ha incluido una lista de mercados de partida diferenciados por la 
tecnología empleada en la provisión del servicio, así como una somera 
explicación respecto a los criterios utilizados para su determinación, sin 
hacer mención al estudio realizado para tal efecto. 
 
(…) 
Tal como indica la firma consultora, se requiere de una clara definición 
de mercado para contar con una correcta determinación del PI; siendo 
ello así, consideramos que esta etapa del proceso es una de las más 
importantes dentro del mismo, motivo por el cual se requiere contar con 
certeza y claridad respecto a los criterios proceso y análisis que se han 
seguido para la determinación de los mercados de partida.  
 
Pese a ello, en el PROYECTO sólo encontramos elementos confusos, no 
sólo porque no se establece cuáles son los pasos seguidos para hallar 
los mercados de partida, sino además porque existe una confusión 
respecto a si el “mercado de partida” es considerado para el PROYECTO 
el “mercado relevante”  
 
(…) 
Este hecho se agrava aún más cuando al verificar el cuadro de etapas 
para la determinación de PI en los servicios públicos de 
telecomunicaciones, incluidos tanto en la Metodología aprobada por el 
Consejo Directivo, como en el PROYECTO, no se incluye como parte de 
las etapas, una fase para la elaboración de un análisis de mercado 
relevantes, únicamente se hace mención a la definición de mercados de 
partida, mercados prioritarios y de manera inmediata el inicio de los 
procedimientos para determinar un PI. 
 
(…) 
En tal sentido, tomando en cuenta lo expuesto en el presente numeral, 
solicitamos que: 
 

1. Se incluya en la versión final de la norma, la precisión indicada en 
la carta Nº C.140.GG.GPRC/2011, respeto a que la definición de 
mercado de partida y mercado prioritario es una fase intermedia, 
a partir de la cual se llevará a cabo el análisis de mercado 
relevante. 

2. Se modifique el cuadro de las etapas del proceso incluidas tanto 
en el Proyecto, como en la Metodología aprobada por el Consejo 
Directivo, precisando que la determinación de mercados de 
partida y prioritarios es una fase intermedia, y se incluya como 
otra fase del proceso, a la determinación de mercado relevante, 

3. Se modifique la etapa V del proceso, denominada “Inicio de los 
procedimientos para determinar PI”. Solicitamos se indique que el 
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proceso de oficio se iniciará sobre la base de los resultados del 
mercado relevante y no sobre los mercados de partida/prioritarios 
establecidos. Es decir, no se deberá efectuar un Informe para 
cada mercado de partida o prioritario, sino para los mercados que 
sean definidos luego del análisis de mercado relevante.  

4. Por último, con independencia de lo anterior y aún cuando se trate 
de una fase intermedia, reiteramos la necesidad de conocer 
cuáles han sido los criterios y análisis técnico efectuado para la 
determinación de los Mercados de Partida.  

Telefónica 
Móviles 

 
2. Mercado relevante vs. Mercados de Partida 
 
(…) 
En este punto, es necesario preguntarnos cuál es la definición de 
“Mercado de Partida” y cómo ha concluido el Proyecto que un mercado 
determinado puede ser considerado “de Partida” para efectos del mismo.  
 
(…) 
 
Como puede apreciarse, no resulta claro si los conceptos de “Mercado 
de Partida” y “Mercado Relevante son equivalentes para efectos del 
Proyecto o constituyen definiciones diferentes aplicables en momentos 
distintos. En este último caso, tampoco resulta claro si es el “Mercado 
Relevante” el que debe determinarse primero o si, por el contrario, son 
los “Mercados de Partida” los que deben establecerse en primer lugar. 
 

Telmex 

 
En efecto, si bien la Resolución 023-2009 estableció los criterios 
generales para la definición de los mercados relevantes, ni la 
mencionada resolución, ni el Proyecto bajo comentario explican los 
fundamentos económicos que sustentan: 
 
(i) Las razones por las cuales el análisis de identificación de los 

mercados relevantes de servicios públicos de 
telecomunicaciones en el Perú (identificado en la Etapa II en el 
cuadro No. 1 del Proyecto) agrupó las diferentes prestaciones de 
telecomunicaciones en cinco rubros. A diferencia de las 
experiencias extranjeras, no se ha justificado el porqué de dicha 
división; 
 

(ii) Las razones que sustenten la subdivisión de los cinco grupos 
anteriores en 32 mercados de partida, sin antes analizar si entre 
dichos 32 mercados puede existir una relación de sustituibilidad. 
En todo caso, solicitamos precisar: 1) si las cinco 
categorizaciones excluirán la posibilidad de considerar parte del 
mismo mercado relevante a dos o más mercados de partida 
ubicados en distintos rubros; 2) de no ser así, los fundamentos 
económicos para mantener la diferenciación aludida.  

 

Posición del 
OSIPTEL 

 
En referencia a los comentarios presentados por las empresas operadoras respecto al 
concepto y/o determinación de los mercados de partida, el OSIPTEL ha incluido el 
acápite “Objetivos” dentro de la sección I (Introducción) de la versión final del 
Documento Marco.  
 
En dicho acápite se menciona que el objetivo del Documento Marco es establecer los 
mercados de partida y, en base a estos, determinar los “mercados prioritarios”. Es 
importante que se señale que esta es una etapa intermedia a partir de la cual se 
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definirán los mercados de telecomunicaciones existentes en el Perú, mediante la 
metodología de determinación de mercados relevantes. En particular, tanto la 
definición de los mercados de partida como la selección de los mercados prioritarios 
son un paso preliminar a la determinación en si misma de mercados relevantes; cada 
uno de los mercados relevantes donde se analizará la determinación de Proveedores 
importantes será delimitado los respectivos informes que se elabore en la siguiente 
etapa.  
 
Es decir, el conjunto total de mercados de partida definidos en el Proyecto podría 
quedar reducido a un número menor de mercados luego de analizar las relaciones de 
sustitución entre los distintos servicios de telecomunicaciones, así como otros factores 
a ser evaluados sobre la base de la Metodología y Procedimiento aprobada mediante 
Resolución Nº 023-2009-CD/OSIPTEL.  
 
Cabe señalar que esta etapa intermedia es excepcional y que no forma parte de las 
mejores prácticas internacionales el que un organismo regulador publique para 
comentarios la lista de mercados prioritarios a partir de los cuales se analizará la 
existencia de Proveedores Importantes. Sin embargo, por un tema de orden y 
transparencia, el OSIPTEL ha hecho el esfuerzo de establecer esta etapa intermedia, 
la misma que no es conveniente dilatar.  
 
En ese sentido, y sobre la base de la Metodología y Procedimiento antes mencionada, 
se debe aclarar que el análisis de relación de sustituibilidad que refiere la empresa 
Telmex se realizara en una etapa posterior -Etapa V del Cuadro Nº 1 del Proyecto, 
denominada “Inicio de los procedimientos para determinar Proveedor Importante”-. En 
dicha etapa, se realizará la determinación de los mercados relevantes, análisis de 
competencia y determinación de Proveedores Importantes; todo ello será plasmado en 
proyectos de Informes, que serán debidamente notificados a las empresas 
involucradas y publicados en la página web del OSIPTEL, para comentarios de los 
interesados.  
 
Adicionalmente, el OSIPTEL ha incluido, de manera referencial, las definiciones 
generales de los  mercados de partida, las mismas que han sido plasmadas en el 
Anexo 1 de la versión final del Documento Marco. Cabe señalar que la relación de 
mercados de partida ha sido adecuada en dicha versión final, tomando en cuenta los 
diversos comentarios realizados por las empresas operadoras. Al respecto, es 
necesario que se tome en cuenta que las definiciones referentes al mercado de 
producto o mercado geográfico -a las que hacen referencia las empresas operadoras 
al solicitar se defina el alcance, características, entre otros- corresponden a la 
siguiente etapa (etapa V), la de determinación de mercados relevantes que se 
plasmará en los respectivos informes de mercados.  
 
Finalmente, de la experiencia internacional revisada, se observa que en ninguno de los 
procesos llevados a cabo, por ejemplo en España y Colombia, estableció el Regulador 
cómo se llegó a los mercados relevantes que fueron finalmente sujetos al análisis de 
posición de dominio, paso intermedio que el OSIPTEL sí está realizando. Más aún, en 
el caso de Colombia, el Regulador realizó la determinación de operadores con poder 
significativo de mercado en la misma etapa en la que dio a conocer los mercados a 
analizar. Esto puede apreciarse en el documento titulado “Propuesta regulatoria para la 
Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, documento 

que incluye los siguientes aspectos: análisis de las facultades de la CRT; metodología 
para la identificación de mercados minoristas; metodología para la identificación de 
mercados susceptibles de regulación ex ante; resultados de la aplicación de la 
metodología para la identificación de mercados minoristas; resultados de la aplicación 
de la metodología para la identificación de mercados susceptibles de regulación ex 
ante; y medidas regulatorias aplicables. 
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Sección IV 
Determinación de los mercados prioritarios a ser analizados de oficio por el 
OSIPTEL 

Comentarios 
Recibidos 

Telefónica 
del Perú 

 
2.6. En la versión final de la norma se deben incluir criterios 
objetivos para la determinación de los Mercados Prioritarios 
 

(…) 
 

 Previamente a la definición de mercados prioritarios, se requiere 
contar con un listado de mercados de partida que cuenten con el 
sustento técnico correspondiente.  
(…) 

 Antes de iniciar un proceso de oficio para la determinación de un 
PI, se requiere contar con la definición de mercados relevantes.  
(…) 

 Se requiere contar con criterios objetivos para la determinación de 
mercados prioritarios. 
(…) 

 Se requiere la confluencia conjunta de todos los criterios, para 
poder identificar a un mercado como prioritario.  

(…) 
 

2.7. Comentarios específicos al listado de los Mercados Prioritarios 
incluidos en el Proyecto 
 

(…) 
 

 Los criterios definidos para determinar aun mercado como 
prioritario, son ambiguos y subjetivos (conforme hemos detallado 
en el numeral 2.6). 

 No existe sustentación respecto a cómo o que medida los 
mercados elegidos, cumplen con el criterio general o específicos. 
  

Telefónica 
Móviles 

 

4. Determinación de los mercados prioritarios 
 
El proyecto establece como criterio general para la determinación de 
mercados prioritarios: “(…) priorizar el análisis de los mercados 
mayoristas de los servicios de telecomunicaciones sobre los minoristas. 
No obstante, si luego de un periodo razonable de la determinación de 
proveedores importantes en los mercados mayoristas (…) se concluye 
que existen aún problemas en el mercado minorista relacionado (…) el 
OSIPTEL podrá iniciar también la determinación de proveedores 
importantes en dichos mercados”. 
 

Al respecto, el Proyecto nuevamente genera incertidumbre respecto a la 
oportunidad en la cual corresponde el análisis en los mercados minoristas 
luego de un periodo de determinación de proveedores importantes en 
mercados mayoristas. De esta manera, el Proyecto no señala cómo es 
que OSIPTEL puede llegar a esta conclusión y, especialmente, cuáles 
son los problemas que darían lugar a que los mercados minoristas 
puedan ser objeto de determinación de proveedores importantes. 
 

(…)  
 

No existe un criterio objetivo a efectos de establecer cuándo existen 
“problemas de compartición de infraestructura y/o interconexión”, 
quedando esta definición al criterio del Regulador para caso en concreto. 
Ello, resta predictibilidad en la aplicación de la norma, generando 
incertidumbre en los administrados. 
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Por su parte, tampoco resulta claro a qué se refiere el proyecto con el 
término “intensidad competitiva”, con lo cual nos encontramos 
nuevamente en una situación de indefinición que genera indefensión en 
los administrados.  
 
(…) 
Es decir, la opinión de un consultor no puede convertirse en criterio para 
la toma de decisiones que corresponde al Consejo Directivo del OSIPTEL. 
(…) 
En todo caso, nunca la inexistencia de regulación puede ser criterio para 
aplicar regulación en un mercado determinado. Se debe regular sólo en 
aquellos casos en los que el mercado no es capaz por sí mismo de 
generar competencia efectiva, debiendo existir evidencia de ello y no la 
mera existencia de “problemas potenciales” 
 
(…) 
  

América 
Móvil 

 
2.4. La determinación de los “mercados prioritarios” carece una 
adecuada motivación y sustento. 
 
Nuestra representada manifiesta su extrañeza por la ausencia de análisis 
detallado –cuantitativo y cualitativo- en la determinación de los “mercados 
prioritarios” señalados en el Proyecto.  
 
Tanto en el mismo Proyecto como en el informe de sustento, se incluyen 
sólo dos páginas señalando las razones por las cuales OSIPTEL 
considera cuáles deben ser los “mercados prioritarios”. 
 
Conforme a los estándares de análisis que ha utilizado el regulador en el 
pasado nos sorprende que una determinación de una importancia tan 
apreciable no haya sido acompañada de un adecuado y pormenorizado 
sustento respecto de cada uno de los “mercados prioritarios”. 
 

Telmex 

 
b) Respecto a la definición de los mercados y la sustituibilidad de los 
productos o servicios 
 
Los “mercados” identificados y enumerados en el Proyecto no 
necesariamente corresponden a los mercados que podrían ser 
identificados a través de un procedimiento basado en la regulación de 
libre competencia. El Proyecto no explica las razones ni la metodología a 
través de las cuales se ha llegado a la categorización y la identificación de 
dichos mercados. 
 
(…) 
 
(iii) Los fundamentos para la inclusión como mercados prioritarios a los 
mercados 13; 20; 21; 23; 24; 28; 29 y 32. Efectivamente, el Proyecto 
señala que se han aplicado el criterio general y los criterios específicos, 
sin fundamentar económicamente y de acuerdo a los razonamientos de la 
regulación en materia de libre competencia, por qué dichos mercados han 
recibido tal calificación. 
 
Dada la ausencia de fundamentación, nos vemos imposibilitados de 
generar un juicio respecto a la correcta o incorrecta designación de los 
mercados prioritarios. En ese sentido, es necesario que OSIPTEL 
explique la lógica económica y jurídica que lo han llevado a escoger los 
mercados numerados arriba como prioritarios.  
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Americatel 

 
En términos generales, consideramos que es necesario que se exponga 
con mayor detalle el análisis realizado para la determinación de cada uno 
de los mercados relevantes y prioritarios, en base a los criterios 
establecidos en la Metodología y Procedimiento para determinar a los 
Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
sujetos a obligaciones establecidas en el D. Leg. Nº 1019. Confiamos en 
que las decisiones adoptadas por el organismo regulador siempre se 
realizan con la debida motivación, conforme lo establece su Reglamento y 
la Ley de Procedimiento Administrativo General, más aún en este caso, 
en el que se determinan los mercados donde se mejorarían las 
condiciones de competencia, producto del acceso a la infraestructura del 
proveedor importante, precisamente en base a la calificación que realice 
el regulador. 
 

INDECOPI 

 
(ii) Se recomienda que se establezca un orden de prioridad entre los 
criterios para elegir a los mercados prioritarios. 
 
(iii) Se recomienda que en la motivación de la elección de cada uno de los 
mercados prioritarios se indique expresamente cuál (es) de los seis 
criterios señalados en el Capítulo IV del Proyecto se estarían cumpliendo, 
considerando además el orden de prioridad que pueda ser establecido 
para tales criterios. 
  

DIRSI 

 
En aras de los principios de predictibilidad de la acción regulatoria, así 
como de transparencia, se sugiere que OSIPTEL realice un análisis más 
profundo de estos criterios, incluyendo una justificación exhaustiva y un 
sustento sobre la literatura analítica disponible. Del mismo modo, con la 
finalidad de enriquecer el aporte de los analistas del sector de las 
telecomunicaciones, sería altamente recomendable que el informe de la 
consultora Analysys Mason sobre Políticas Regulatorias en un Escenario 
de Convergencia Tecnológica, que constituye un importante insumo para 
la decisión, sea publicado en la página web del OSIPTEL. 
 

Posición del 
OSIPTEL 

 
En referencia a los comentarios realizados por las empresas operadoras sobre el 
sustento técnico de la selección de los mercados prioritarios, se debe señalar que el 
análisis económico de cada mercado se realizará en la etapa posterior donde se 
determinen los mercados relevantes y se efectúe el análisis de competencia pertinente 
para la determinación de Proveedores Importantes. Tanto la definición de los mercados 
de partida como la selección de los mercados prioritarios se realizan en base al criterio 
de Razonabilidad, ya que esta etapa es sólo un punto referencial para etapas 
posteriores.  
 
No obstante, siguiendo la recomendación planteada por el INDECOPI, en la versión 
final del Documento Marco se indicará expresamente cuál(es) de los seis criterios 
señalados se conjugan para determinar cada uno de los mercados prioritarios, lo cual 
asegurará una mayor claridad sobre la forma en se han empleado los criterios 
definidos para cada mercado prioritario. Asimismo, en referencia a si se sigue un orden 
de prioridad entre dichos criterios se debe indicar que éstos son independientes uno 
del otro, por lo cual el análisis se llevará en paralelo dependiendo del mercado de 
partida que se esté evaluando priorizar.  
 
De otro lado, sobre la supuesta incertidumbre que genera el término “intensidad 
competitiva”, es conveniente afirmar que éste se relaciona con el grado en el que las 
empresas que forman parte de un mercado compiten entre sí (de forma directa o 
indirecta) en las diferentes dimensiones (precio, calidad; a nivel mayorista o minorista; 
etc.). Cabe recordar que dicho concepto ha sido utilizado en anteriores oportunidades 
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por el OSIPTEL dentro de diversas regulaciones de las que las empresas operadoras 
han formado parte.  
 
Por su parte, DIRSI solicita que el informe de la consultora Analysys Mason sea 
publicado en la página web del OSIPTEL. Al respecto, es necesario resaltar que, 
conforme a la política de transparencia del OSIPTEL, el referido informe está  
publicado en nuestra página web desde Enero de 2010: www.osiptel.gob.pe sección 
correspondiente a “Estadísticas-Investigaciones y Publicaciones”, sub-sección 
“Investigaciones”, apartado “Consultorías Internacionales sobre Convergencia”. En 
dicho apartado se encuentra el informe de la referida consultora: “Diseño de políticas 
óptimas en un entorno de convergencia de los medios de comunicación y las 
telecomunicaciones”, tanto en su versión en inglés y en español. 
        

Sección V 
Información a solicitar a los operadores para la determinación de Proveedores 
Importantes 

 
Comentarios 

Recibidos 

 
Telefónica 
del Perú 

 
Si bien la participación de las empresas resulta importante dentro del 
proceso de determinación de un PI, consideramos que debe revaluarse el 
listado de información propuesto, a fin de que la data requerida sea la 
estrictamente necesaria para conseguir los objetivos planteados en el 
proceso. Asimismo, solicitamos tomar en consideración que debe 
otorgarse plazos suficientes para dicha entrega.  
 

América 
Móvil 

 
Es en ese sentido que le expresamos nuestra profunda preocupación en 
la medida que el regulador quiera imponer a las empresas operadoras 
nuevas y desproporcionadas obligaciones de entrega de información, 
generando elevados y excesivos costos al sector, en detrimento de otras 
necesidades más urgentes y prioritarias en el mercado peruano. En todo 
caso, la norma tendría que diferenciar los requerimientos de información 
para el posible proveedor importante, de los requerimientos de 
información solicitados al resto de operadores partícipes de un 
determinado mercado.  
 
Cabe mencionar que lo anterior de ninguna manera implica desconocer 
las facultades del regulador ni menos aún debe entenderse como una 
negativa o resistencia a la presentación de información contenidos en el 
Proyecto de manera acorde con sus impactos, por ello solicitamos 
respetuosamente se evalúe adecuadamente la pertinencia de los pedidos 
de información. 
 

 
Posición del 
OSIPTEL 

    
Las empresas operadoras han manifestado su preocupación referida a la información 
solicitada con la finalidad de determinar a los Proveedores Importantes en cada 
mercado. Al respecto, se debe señalar que el OSIPTEL cuenta con las facultades 
legales para solicitar la remisión de información por parte de las empresas operadoras, 
las cuales se encuentran contempladas en el Art. 100º del Reglamento General del 
OSIPTEL -norma reglamentaria de las Leyes 27332 y 27336-, que fue aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM. Dicho artículo precisa lo siguiente: 
 

“Artículo 100°.- Ejercicio de las Facultades de los Órganos del OSIPTEL 
Los órganos funcionales del OSIPTEL gozan de las facultades previstas en el 
Titulo I del Decreto Legislativo Nº 807, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Nº 27332 y, las que señala la Ley Nº 27336. 
 
Tales facultades pueden ser usadas para obtener la información necesaria 
para dictar reglamentos, normas de carácter general, establecer regulaciones, 
mandatos u otras disposiciones de carácter particular, para llevar a cabo 
investigaciones preliminares, para obtener información a ser puesta a 
disposición del público, o para resolver un expediente o caso sujeto a las 
competencias del OSIPTEL. Las entidades delegadas también podrán hacer 

http://www.osiptel.gob.pe/
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uso de las facultades concedidas a los órganos funcionales y estarán sujetas a 
las mismas incompatibilidades, restricciones, prohibiciones y limitaciones.” 

 
Asimismo, en referencia al cuestionamiento planteado por América Móvil sobre las 
obligaciones de entrega de información, es necesario resaltar que en este Documento 
Marco se ha precisado que el OSIPTEL debe asegurarse que la información solicitada 
guarde proporción con el objetivo de determinar a los Proveedores Importantes. En tal 
sentido, a su vez se indica que si la información ya hubiera sido remitida por la 
empresa en el marco de los requerimientos establecidos por la Resolución Nº 121-
2003-CD/OSIPTEL, Resolución Nº 024-2009-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, no 
será necesario que ésta sea remitida nuevamente. De esta manera, se ratifica que la 
información solicitada es la estrictamente necesaria para efectos del Procedimiento de 
Determinación de Proveedores Importantes. 
 

 


