DOCUMENTO
INFORME

A

Nº 705-GPRC/2011
Página: 1 de 13

:

Gerencia General

ASUNTO

:

Disposiciones que regulan el tratamiento de los enlaces de
interconexión en el marco de una relación de interconexión fijo – móvil,
a partir de la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema de tarifas
para llamadas locales Fijo (abonado) - Móvil / Resolución final.

REFERENCIA

:

Resolución de Consejo Directivo N° 133-2011-CD/OSIPTEL
Resolución que dispuso publicación para comentarios

FECHA

:

09 de diciembre de 2011

/

DOCUMENTO
INFORME

1.

Nº 705-GPRC/2011
Página: 2 de 13

OBJETO.

El presente informe tiene por objeto establecer las disposiciones que regulan el tratamiento
de los enlaces de interconexión en el marco de una relación de interconexión entre la red del
servicio de telefonía fija y la red del servicio de telefonía móvil, de comunicaciones
personales y troncalizado, a partir de la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema de
tarifas para llamadas locales Fijo (abonado) - Móvil.
2.

ANTECEDENTES.

La Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2011-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial
El Peruano el 20 de abril de 2011, aprobó el Sistema de Tarifas aplicable a las llamadas
originadas en los teléfonos fijos de abonado de la red del servicio de telefonía fija local con
destino a las redes del servicio de telefonía móvil, de comunicaciones personales y
troncalizado.
En la referida resolución se estableció que el nuevo sistema de tarifas entrará en vigencia en
la misma fecha en que entre en vigencia la tarifas tope que fijará el OSIPTEL para las
llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado de la red del servicio de telefonía fija local
con destino a las redes del servicio de telefonía móvil, de comunicaciones personales y
troncalizado.
La Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2011-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial
El Peruano el 20 de abril de 201, dio inicio al procedimiento de oficio para la fijación de
tarifas tope para las llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado de Telefónica del
Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica) con destino a las redes del servicio móvil de telefonía
móvil, comunicaciones personales y troncalizado.
La Resolución de Consejo Directivo Nº 118-2011-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial
El Peruano el 14 de setiembre de 2011, publicó para comentarios la propuesta de tarifas
tope para las llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado de Telefónica con destino a
las redes de servicios móviles de telefonía móvil, comunicaciones personales y troncalizado.
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 133-2011-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 28 de octubre de 2011, se dispuso la publicación para comentarios del
Proyecto de Resolución que dispone la aprobación de las Disposiciones que regulan el
tratamiento de los enlaces de interconexión en el marco de una relación de interconexión del
servicio de telefonía fija con los servicios de telefonía móvil, comunicaciones personales y
troncalizado; otorgándose quince (15) días calendario a los interesados para que remitan
sus comentarios y sugerencias.
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ANÁLISIS.

3.1 Naturaleza de la obligación de pago por los enlaces de interconexión.
Como ha sido expuesto en varios pronunciamientos, la empresa operadora que establece la
tarifa para una determinada comunicación debe retribuir a los demás operadores que
participan en la misma, los cargos de interconexión y demás pagos por las prestaciones
mayoristas que se han brindado efectivamente en dicha comunicación. Este razonamiento,
tiene su fundamento en que:
(i) el operador que establece la tarifa tiene que contabilizar todos los costos
involucrados y con ello establecer el precio final que cobrará a sus usuarios; y
(ii) los pagos realizados a los operadores por los servicios mayoristas brindados en una
comunicación retribuyen únicamente los costos derivados de la provisión de los
mismos, y no retribuyen servicios mayoristas adicionales.
De otro lado, los enlaces de interconexión son el medio de transmisión que unen las redes
de dos operadores que se interconectan directamente. Es una prestación mayorista que se
brinda dentro del marco de la interconexión y que genera un cargo que debe ser retribuido.
En ese entendido, en una relación de interconexión entre una empresa operadora del
servicio de telefonía fija y una empresa operadora del servicio público móvil 1, el uso del
medio de transmisión entre las redes de ambas empresas para transportar una determinada
comunicación, debe ser retribuido por la empresa operadora que establece la tarifa para
dicha comunicación. Así, por ejemplo, los costos derivados del uso de los enlaces de
interconexión instalados entre la red del servicio de telefonía fija y la red de los servicios
públicos móviles para cursar el tráfico Fijo (abonado) - Móvil o el tráfico Móvil - Fijo deben
ser asumidos por los operadores de los servicios públicos móviles, ya que son ellos quienes
establecen las tarifas a los usuarios por dichas comunicaciones.
No obstante, considerando que se ha aprobado la modificación del sistema de tarifas
aplicable a las comunicaciones Fijo (abonado) – Móvil2, de tal manera que las tarifas a ser
aplicadas a dichas llamadas ya no son establecidas por las empresas operadoras del
servicio público móvil sino por las de telefonía fija; corresponde precisar las reglas que las
empresas operadoras deberán aplicar por el uso de los enlaces de interconexión que están
instalados entre sus redes y que permiten el transporte de este tipo de llamadas.
En este punto, respecto de la emisión de la presente norma, debe señalarse que ésta no
constituye reglas que deriven en la generación de costos adicionales a los operadores
involucrados, ya que como se mencionó al inicio de este acápite, la empresa operadora que
establece la tarifa para una determinada comunicación es quien debe retribuir los costos por
las prestaciones mayoristas que se utilicen efectivamente en la misma. En ese sentido, el
cambio en el sistema de tarifas aprobado en la Resolución de Consejo Directivo Nº 0441

Que comprende a los servicios de telefonía móvil, comunicaciones personales y de canales múltiples de selección automática
(troncalizado).
2
Cuya entrada en vigencia será en la misma fecha en que entre en vigencia las tarifas tope para este tipo de llamadas.
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2011-CD/OSIPTEL- y no esta norma- deriva en un cambio en la obligación de retribuir los
servicios mayoristas, y también implica un cambio en el derecho para establecer la tarifa
para las llamadas Fijo (abonado) – Móvil. De esta forma, el presente cambio en el sistema
de tarifas va de la mano con el cambio en el mecanismo de liquidación de las prestaciones
mayoristas en este escenario de llamada; por lo que no puede ser atribuido a la presente
norma, ex–post al cambio en el sistema de tarifas, el que los operadores del servicio de
telefonía fija tengan que asumir los cargos de interconexión correspondientes.
Así, no debe entenderse que los cargos de interconexión a ser liquidados como
consecuencia del cambio en el sistema de tarifas tienen su origen en la presente norma,
sino que es consecuencia natural del cambio en el sistema ya aprobado. En consecuencia,
lo único que pretende la presente norma, en esta fase de transición entre sistemas de
tarifas, es reducir los costos de transacción de los operadores, precisando el marco legal
bajo el cual ellos llevarán a cabo sus procesos de negociación supervisada para modificar,
de corresponder, sus relaciones de interconexión.
3.2 Obligaciones de continuidad de las comunicaciones.
De acuerdo al numeral 3. del artículo 130º del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0202007-MTC, los concesionarios tienen la obligación de prestar sus servicios de forma
ininterrumpida. De acuerdo a dicha disposición, se entiende que las empresas operadoras
se encuentran obligadas a garantizar la continuidad de todas las comunicaciones que se
cursan entre las redes del servicio de telefonía fija y las redes de los servicios públicos
móviles.
Asimismo, en este nuevo contexto de sistema de tarifas, las empresas operadoras del
servicio de telefonía fija, que ahora establecen la tarifa por las comunicaciones Fijo
(abonado) – Móvil, tienen la obligación de realizar todas las actividades necesarias para
contar con la suficiente cantidad de enlaces de interconexión hacia los operadores de
servicios públicos móviles, en su interconexión directa, de tal manera que puedan cursar
dicho tráfico, de manera ininterrumpida y con un nivel de calidad igual o superior que la que
brinda para sus propios servicios y para la interconexión con sus empresas operadoras
vinculadas. Esto incluye al tráfico proveniente de terceras redes.
Es importante mencionar que la presente norma solo pretende establecer las reglas que
faciliten a las empresas operadoras de los servicios de telefonía fija y servicios públicos
móviles, el introducir las modificaciones necesarias en sus relaciones de interconexión como
consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo sistema tarifas aprobado mediante la
Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2011-CD/OSIPTEL, dentro del marco de los
mecanismos establecidos en la normativa de interconexión. De esta forma, la modificación
en el sistema de tarifas, es decir que el operador del servicio público móvil ya no sea quien
establezca la tarifa por las llamadas Fijo (abonado) – Móvil sino el operador del servicio de
telefonía fija, no debería implicar un cambio en el tratamiento del tráfico que ya se cursa por
el enlace de interconexión entre dichas redes. En ese sentido, se entiende que el uso del
transporte conmutado local por parte de la empresa de telefonía fija para terminar llamadas
en las redes de los operadores públicos móviles debe darse de forma excepcional.
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3.3 Tratamiento de los enlaces de interconexión en una interconexión directa.
En las relaciones de interconexión directa entre las empresas operadoras del servicio de
telefonía fija y las empresas operadoras de los servicios públicos móviles existe una
cantidad de enlaces de interconexión ya instalados por donde se cursa el tráfico entre
ambas redes, incluyendo el tráfico hacia/desde terceras operadores. Dentro de este
conjunto de escenarios de llamada, existe la comunicación Fijo (abonado) – Móvil cuya
tarifa es establecida por las empresas operadoras del servicio telefonía fija.

Dichos enlaces de interconexión tienen asociados unos costos que, para el caso de las
comunicaciones Fijo (abonado) – Móvil, han venido siendo asumidos por las empresas
operadoras de servicios públicos móviles dado que son ellas quienes establecen la tarifa al
usuario en ese tipo de comunicaciones. Ahora, con el cambio del sistema de tarifas, son las
empresas operadoras del servicio de telefonía fija las que establecerán las tarifas. En ese
nuevo contexto, es necesario establecer un periodo excepcional para el uso y pago de estos
enlaces de interconexión, a la par que permita a las empresas operadoras el poder realizar
las adecuaciones a sus relaciones de interconexión, sin que ello implique una afectación en
la continuidad del servicio.
Para tal fin, se ha considerado necesario establecer, de manera excepcional, un período de
noventa (90) días calendario contados desde la fecha de entrada en vigencia del nuevo
sistema de tarifas, durante el cual los operadores del servicio de telefonía fija continuarán
utilizando los enlaces de interconexión instalados y de titularidad de las empresas de los
servicios públicos móviles, para cursar el tráfico originado en la red del servicio de telefonía
fija, modalidad de abonados, con destino a las redes de los servicios públicos móviles.
Es importante señalar que esta medida de excepción tiene la única finalidad de garantizar la
continuidad de las comunicaciones, por lo que no puede constituirse en un gravamen que
perjudique a los operadores de los servicios públicos móviles. Es por ello que expresamente
en la propuesta normativa se señala que los operadores del servicio de telefonía fija
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deberán asumir ante la empresa operadora del servicio público móvil, el “cargo mensual por
habilitación, activación, operación y mantenimiento de los enlaces de interconexión” que
utilicen3, el cual está en función a: (i) el cargo mensual por la totalidad de los enlaces de
interconexión instalados entre la red del servicio de telefonía fija y la red del servicio público
móvil, y (ii) la proporción del tráfico cursado y conciliado de las comunicaciones originadas
en la red del servicio de telefonía fija, modalidad de abonados, y destinadas al servicio
público móvil, con respecto a la totalidad del tráfico conciliado y cursado por los enlaces de
interconexión instalados entre la red del servicio de telefonía fija y la red del servicio público
móvil (incluyendo las originadas/destinadas en redes de terceros operadores), de acuerdo a
la siguiente fórmula:

Pago de red fija
a red móvil
respecto del mes "t"

=

Cargo Mensual aplicable a la cantidad total
de enlaces de interconexión instalados
entre la red móvil y la red fija
en el mes "t", de acuerdo al
Numeral (ii), Art. 1º de la Resolución
Nº 111-2007-PD/OSIPTEL

Tráfico Total originado en la red
fija (abonado) hacia
la red móvil en el mes "t".
X -----------------------------------------------------------Tráfico Total cursado por el total de
enlaces de interconexión entre
la red fija y la red móvil
en el mes "t" (incluye
el tráfico hacia/desde terceras redes)

Debe tenerse en cuenta que la retribución indicada anteriormente responde al hecho de
que, independientemente de qué empresa operadora establece la tarifa por las
comunicaciones Fijo (abonado) – Móvil, cada minuto de este escenario de llamada debe
contribuir con el uso del enlace de interconexión que une a la empresa operadora del
servicio de telefonía fija con la empresa operadora del servicio público móvil. En un primer
momento, ese costo lo asumían las empresas operadoras de los servicios públicos móviles,
ya que éstas establecían las tarifas por éstas comunicaciones. En ese contexto, debido a
que los enlaces eran de titularidad de las empresas operadoras de los servicios públicos
móviles, los citados costos eran imputados a las tarifas que ellas mismas establecían.
En un nuevo contexto, en donde la empresa operadora del servicio de telefonía fija es la que
establece la tarifa por las llamadas Fijo (abonado) – Móvil, y donde la titularidad de los
enlaces de interconexión sigue siendo, durante este período provisional, de las empresas
operadoras de servicios públicos móviles; la empresa operadora del servicio de telefonía fija
debe contribuir con el uso del enlace de interconexión y retribuir al operador del servicio
público móvil por dicho uso.
De esta manera, el pago que debe realizar la empresa operadora del servicio de telefonía
fija a la empresa operadora del servicio público móvil por usar sus enlaces, se basa en una
fórmula, de aplicación temporal, cuya primera parte establece el cargo total mensual, de
acuerdo a la tabla aprobada en el Numeral (ii), Artículo 1º de la Resolución Nº 111-2007PD/OSIPTEL (que aprobó el cargo tope por enlaces de interconexión) correspondiente a la
totalidad de los enlaces de interconexión instalados entre la red del servicio de telefonía fija
y la red del servicio público móvil. La segunda parte de la fórmula establece la fracción del
tráfico total cursado y conciliado por los enlaces de interconexión instalados entre ambas
3

Cargo definido en el Numeral (ii), Artículo 1º de la Resolución Nº 111-2007-PD/OSIPTEL, que aprobó el cargo tope por
enlaces de interconexión.
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redes (incluyendo tráfico originado/terminado en terceras redes) correspondientes a las
llamadas Fijo (abonado) – Móvil.
La naturaleza en este período provisional es que durante el mismo, las empresas
operadoras del servicio público móvil tengan certidumbre de la retribución que las empresas
operadoras del servicio de telefonía fija le deben otorgar por usar los enlaces de
interconexión de los cuales son titulares, para cursar las llamadas Fijo (abonado) – Móvil,
cuyas tarifas ahora son establecidas por ellas.
Este período provisional finalizará una vez concluido los noventa días otorgados, vencido el
cual, las empresas operadoras de los servicios públicos móviles se encuentran facultadas a
suspender parcial o totalmente la utilización de los enlaces de interconexión instalados para
cursar el tráfico Fijo (abonado) – Móvil. No obstante, el período provisional referido se
extenderá, según corresponda, hasta la fecha en que estén habilitados los enlaces de
interconexión derivados del acuerdo de interconexión aprobado, o; hasta la fecha que
establezca el OSIPTEL en el respectivo mandato de interconexión.
3.4 Modificación de las relaciones de interconexión directa.
Como se mencionó, el cambio en el sistema de tarifas deriva en un cambio en las
respectivas relaciones de interconexión, para lo cual, las partes involucradas deben iniciar el
proceso de modificación respectivo de acuerdo al Artículo 40º del Texto Único Ordenado de
las Normas de Interconexión.
En ese sentido, se establece que las empresas operadoras del servicio de telefonía fija y del
servicio público móvil, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, de iniciado el
período provisional, deberán dar inicio al procedimiento de modificación de su relación de
interconexión derivada de la entrada en vigencia del nuevo del sistema de tarifas establecido
en la Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2011-CD/OSIPTEL.
En ese sentido, es obligación de ambas empresas operadoras, coordinar e iniciar el proceso
de modificación respectivo. Asimismo, con la finalidad de evitar las dilaciones en el proceso
de modificación, se ha considerado adecuado el definir un mínimo de información que
deberá estar contenida en la propuesta de modificación sobre la cual negociar la misma.
Esta información comprende, como mínimo, entre temas técnicos y económicos derivados
de la entrada en vigencia del nuevo del sistema de tarifas establecido en la Resolución de
Consejo Directivo Nº 044-2011-CD/OSIPTEL:
a.
b.

c.

Las modificaciones en el proyecto técnico de su relación de interconexión.
Los cargos de interconexión (costos de adecuación en la red, cargo por
implementación e instalación de los enlaces de interconexión de corresponder, entre
otros), y demás condiciones económicas a ser aplicadas.
La cantidad de enlaces de interconexión que se requieran para cursar el tráfico
generado en la red del servicio de telefonía fija y en las redes de terceros operadores
con destino a la red del servicio público móvil, luego de finalizado el período
provisional.
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Los criterios técnicos a ser aplicados para solicitar la ampliación de enlaces de
interconexión.

Respecto, de la cantidad de enlaces de interconexión necesarios para cursar el tráfico Fijo
(abonado) - Móvil, se dispone que ésta debe estar clara y detalladamente sustentada, de tal
forma de que la propuesta de cantidad esté debidamente motivada y pueda ser analizada
por la contraparte.
De otro lado, ya en el proceso de modificación de la relación de interconexión, en caso la
empresa operadora que reciba la propuesta de modificación rechace la misma, deberá
sustentar en su comunicación, con copia al OSIPTEL, los motivos de dicho rechazo.
Asimismo, se establece que el acuerdo de interconexión suscrito entre la empresa
operadora del servicio de telefonía fija y la empresa operadora del servicio público móvil
deberá incluir la fecha en que los enlaces de interconexión estarán habilitados. Sin embargo,
de no suscribirse la modificación de la relación de interconexión, a solicitud de cualquiera de
las empresas operadoras, el OSIPTEL emitirá un pronunciamiento conforme a lo establecido
en el artículo 40º del TUO de las Normas de Interconexión.
3.5 Tratamiento de los enlaces de interconexión en una interconexión indirecta.
Mediante las relaciones de interconexión indirecta, una empresa operadora del servicio de
telefonía fija, modalidad de abonados (tercer operador), puede cursar tráfico hacia las redes
de los servicios públicos móviles, vía el servicio de transporte conmutado local, provisto por
un portador local. En este escenario, con el esquema de tarifas anterior, la empresa
operadora del servicio público móvil establecía la tarifa y por ello retribuía, entre otros
cargos: el cargo por originación de llamada en la red del servicio de telefonía fija, el cargo
por transporte conmutado local y el cargo por los enlaces de interconexión que unen la red
de la empresa operadora del servicio público móvil y la red del operador que brinda el
transporte conmutado local. De esta manera, en ningún contrato de interconexión,
libremente suscrito por las partes, y en ningún mandato de interconexión emitido se ha
previsto que el operador del servicio público móvil tenga la obligación de retribuir, al
operador que brinda el transporte conmutado local, por el enlace de interconexión que une
la red de este operador -que brinda el tránsito local- y la red del tercer operador; ni la
obligación de retribuir la adecuación de red de este último.
Esta situación es extensible a otros escenarios de comunicación con tránsito, por ejemplo
llamadas Fijo-(Portador local)-Fijo en donde la empresa operadora de origen retribuye al
portador local que le provee el tránsito local su cargo de interconexión correspondiente, sin
adicionar ningún pago extra que retribuya los enlaces entre dicho portador y la red de
destino, ni la adecuación de red de éste último operador.
Dichas retribuciones no deberían cambiar con la entrada en vigencia del nuevo sistema de
tarifas Fijo (abonado) - Móvil, ya que, respecto del tránsito local, la misma retribución que
asumía la empresa operadora del servicio público móvil la debe asumir ahora la empresa
operadora del servicio de telefonía fija que origina la llamada. En este caso, la empresa
operadora del servicio de telefonía fija que origina la llamada debe asumir, entre otros, el
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cargo por transporte conmutado local, el cargo por terminación de llamada en la red del
servicio público móvil y el cargo por enlaces de interconexión entre su red y el operador que
brinda el tránsito local.
De esta manera, se precisa que los operadores del servicio portador local continuarán
brindando, tal como lo hacen actualmente, el servicio de transporte conmutado local a
terceros operadores para terminar tráfico en las redes de los servicios públicos móviles, a
través de los enlaces de interconexión ya instalados y que son de titularidad de las
empresas de servicios públicos móviles.
Cualquier clase de retribuciones adicionales que se pretendan establecer, deberán ser
evaluadas dentro del marco de una norma de carácter general, dado que no sólo son
aplicables al tráfico Fijo (abonado) - Móvil, sino también, como se mencionó, es aplicable a
otros escenarios de comunicación.
3.6

Tipificación de Infracciones y Sanciones.

En el Anexo I se incluye la relación de infracciones y sanciones a ser aplicados al presente
marco normativo. En los dos primeros numerales se ha incluido como infracción el
incumplimiento de garantizar la continuidad de las comunicaciones originadas en la red del
servicio de telefonía fija y en la red de terceros operadores, y terminadas en las redes de los
servicios públicos móviles. En la medida que esta obligación recae en los dos operadores –
las empresas operadoras del servicio de telefonía fija y de los servicios públicos móviles- se
ha tipificado el incumplimiento para ambas empresas, si es que éste se produce por causa
que les resulten imputables.
Debe señalarse que dada la gravedad que implica un incumplimiento a la obligación de
continuidad de las comunicaciones antes referidas se ha tipificado como sanción muy grave.
Al igual que la continuidad de las comunicaciones, un aspecto muy importante para efectos
de esta norma es la calidad de estas comunicaciones. La variación del sistema de tarifas no
debe afectar la calidad de las comunicaciones hacia las redes de los servicios públicos
móviles. Ello adquiere mayor relevancia en un mercado en el cual existen empresas de
telefonía fija y de servicios públicos móviles que se encuentran vinculadas entre sí y que ello
podría generar incentivos para discriminar a los operadores no vinculados en cuanto a la
calidad de las comunicaciones hacia sus redes, afectando la competencia y los principios de
no discriminación y neutralidad. Por ello se sanciona con infracción muy grave que la
empresa operadora del servicio de telefonía fija, por causas que le sean atribuibles, no
ofrezca una calidad en estas comunicaciones igual que la que se brinda para sus propios
servicios y para la interconexión con sus empresas operadoras vinculadas.
Como se ha indicado en los numerales anteriores, si las empresas operadoras del servicio
de telefonía fija y de los servicios públicos móviles cuentan con una interconexión directa,
ésta debe ser la ruta para la interconexión entre sus redes, siendo la utilización del
transporte conmutado local excepcional. Por tal motivo, se establece como infracción grave
el supuesto de hecho en el cual una empresa operadora del servicio de telefonía fija que,
contando con interconexión directa con una empresa operadora del servicio público móvil,
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utilice el transporte conmutado local para cursar el tráfico originado en su propia red del
servicio de telefonía fija y en la red de terceros operadores, para terminarlas en las redes de
los servicio públicos móviles, y no acredite el carácter excepcional para su utilización. Es
preciso señalar que la empresa operadora puede excepcionalmente utilizar el transporte
conmutado local (v.g. por tráfico de desborde) debiendo acreditar las razones para su
utilización. Naturalmente, esta utilización es excepcional y por ello provisional, por lo que la
empresa operadora del servicio de telefonía fija deberá realizar todas las acciones
necesarias para subsanar oportunamente las causas que justifican la excepcionalidad.
Finalmente, la última infracción tipificada pretende garantizar la continuidad en la prestación
del servicio de transporte conmutado local, para terminar llamadas en las redes de los
servicios públicos móviles, por este motivo, se considera como infracción grave su
incumplimiento.
4. CONCLUSIONES.
4.1

Se requiere establecer el tratamiento que se dará a los enlaces de interconexión entre
la red de la empresa operadora del servicio de telefonía fija y la red de la empresa
operadora del servicio público móvil a la fecha de entrada en vigencia del nuevo
sistema de tarifas aplicable a las comunicaciones Fijo (abonado) - Móvil.

4.2

El objetivo de la norma es, en esta fase de transición entre sistemas de tarifas, es
reducir los costos de transacción de los operadores, precisando el marco legal bajo el
cual ellos llevarán a cabo sus procesos de negociación supervisada para modificar, de
corresponder, sus relaciones de interconexión.

4.3

Las empresas operadoras se encuentran obligadas a garantizar la continuidad de
todas las comunicaciones que se cursan entre las redes del servicio de telefonía fija y
las redes de los servicios públicos móviles.

4.4

Las empresas operadoras del servicio de telefonía fija, que ahora establecen la tarifa
por las comunicaciones Fijo (abonado) – Móvil, tienen la obligación de realizar todas
las actividades necesarias para contar con la suficiente cantidad de enlaces de
interconexión hacia los operadores de servicios públicos móviles, en su interconexión
directa, de tal manera que puedan cursar dicho tráfico, de manera ininterrumpida y con
un nivel de calidad igual o superior que la que brinda para sus propios servicios y para
la interconexión con sus empresas operadoras vinculadas.

4.5

Resulta necesario establecer un período de tiempo provisional, de manera
excepcional, de noventa (90) días calendario contados desde la fecha de entrada en
vigencia del nuevo sistema de tarifas, durante el cual los operadores del servicio de
telefonía fija continuarán utilizando los enlaces de interconexión instalados y de
titularidad de las empresas de los servicios públicos móviles, para cursar el tráfico
originado en la red del servicio de telefonía fija, modalidad de abonados, con destino a
las redes de los servicios públicos móviles.
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4.6

Independientemente de qué empresa operadora establece la tarifa por las
comunicaciones Fijo (abonado) – Móvil, cada minuto de este escenario de llamada
debe contribuir con el uso del enlace de interconexión que une a la empresa
operadora del servicio de telefonía fija con la empresa operadora del servicio público
móvil. Dado ello, debido a que la empresa operadora del servicio de telefonía fija es la
que establece la tarifa por las llamadas Fijo (abonado) – Móvil, y donde la titularidad
de los enlaces de interconexión sigue siendo, durante este período provisional, de las
empresas operadoras de servicios públicos móviles; la empresa operadora del servicio
de telefonía fija debe contribuir con el uso del enlace de interconexión y retribuir al
operador del servicio público móvil por dicho uso.

4.7

La empresa operadora del servicio de telefonía fija y la empresa operadora del servicio
público móvil deben iniciar el proceso de modificación respectivo de acuerdo al
Artículo 40º del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión en un plazo
máximo de treinta (30) días calendario, de iniciado el período provisional. Para ello, se
ha establecido la información mínima que deberá estar contenida en la propuesta de
modificación de sus relaciones de interconexión.

4.8

En las relaciones de interconexión indirecta, se considera pertinente establecer que los
operadores del servicio portador local continuarán brindando el servicio de transporte
conmutado local a terceros operadores para terminar tráfico en las redes de los
servicios públicos móviles, a través de los enlaces de interconexión ya instalados.

5. RECOMENDACIÓN.
Considerando lo expuesto en el presente informe, recomendamos aprobar la Resolución
que establece las disposiciones que regulan el tratamiento de los enlaces de interconexión
en el marco de una relación de interconexión fijo – móvil, a partir de la fecha de entrada en
vigencia del nuevo sistema de tarifas para llamadas locales Fijo (abonado) – Móvil.
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ANEXO I
RÉGIMEN SANCIONADOR

INFRACCIÓN
1 La empresa operadora del servicio de telefonía fija que, por causas que
le sean atribuibles, no cumpla con garantizar la continuidad de las
comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija y en la
red de terceros operadores, y terminadas en las redes de los servicios
públicos móviles, incurrirá en infracción muy grave (Artículo 3°-Primer
párrrafo)
2 La empresa operadora de servicios públicos móviles que, por
causas que le sean atribuibles, no cumpla con garantizar la continuidad de
las comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija y en
la red de terceros operadores, y terminadas en las redes de los servicios
públicos móviles, incurrirá en infracción muy grave (Artículo 3° - Primer
párrafo)
3 La empresa operadora del servicio de telefonía fija que, por causas que le
sean atribuibles, no ofrezca una calidad en las comunicaciones hacia las
redes de los servicios públicos móviles igual que la que
se brinda para sus propios servicios y para la interconexión con sus
empresas operadoras vinculadas, incurrirá en infracción muy grave
(Artículo 3° - Segundo párrafo)
4 La empresa operadora del servicio de telefonía fija que, contando con una
interconexión directa con una empresa operadora del servicio público móvil,

SANCIÓN
MUY GRAVE

MUY GRAVE

MUY GRAVE

GRAVE

utilice el transporte conmutado local para cursar el tráfico originado en la
red del servicio de telefonía fija y en la red de terceros operadores para
terminarlas en las redes de los servicios públicos móviles, y no
acredite el carácter excepcional para su utilización, incurrirá en
infracción grave (Artículo 3° - Tercero párrafo)
5 La empresa operadora del servicio portador local que no cumpla con
continuar brindando el servicio de transporte conmutado local a terceros
operadores para terminar tráfico en las redes de los servicios públicos
móviles, a través de los enlaces de interconexión ya instalados,
incurrirá en infracción grave (Artículo 6°)

GRAVE
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