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I. OBJETO 
 

Mediante el presente informe se sustenta el pronunciamiento que emitirá el OSIPTEL 
frente al recurso especial de reconsideración interpuesto por la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica) contra la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2012-CD/OSIPTEL que estableció la 
modificación del Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones de Categoría I de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, el 
Instructivo de Tarifas). 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del Artículo 77° del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Telecomunicaciones –aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC- y 
en el literal b), numeral 3.1° del Artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos –Ley N° 27332-, el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, el 
OSIPTEL) tiene, entre otras, la función reguladora, que comprende la facultad de fijar 
las tarifas de los servicios bajo su ámbito y establecer las reglas para su aplicación. 
 
El inciso c) del Artículo 8º de la Ley Nº 26285 –Ley de Desmonopolización Progresiva 
de los Servicios Públicos de Telefonía Fija Local y de Servicios Portadores de Larga 
Distancia-, se precisa que es función del OSIPTEL emitir resoluciones regulatorias 
dentro del marco establecido por las normas del sector y los respectivos contratos de 
concesión. 
 
El Artículo 3° de la Ley N° 27332 –Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en Servicios Públicos- establece que el OSIPTEL tiene, entre otras, 
la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y materias de su competencia, normas de 
carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a 
intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios 
 
Conforme a dicho marco legal y a lo dispuesto por el Artículo 67° del citado TUO de la 
Ley de Telecomunicaciones, el régimen tarifario aplicable a la empresa concesionaria 
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica) se rige por la normativa legal de 
la materia y por lo estipulado en sus contratos de concesión aprobados por Decreto 
Supremo N° 11-94-TCC y las respectivas Adendas a dichos contratos de concesión, 
aprobadas mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC. 
 
La Sección 9.04 de los contratos de concesión de los que es titular Telefónica, a partir 
del 01 de septiembre de 2001, establece que los Servicios de Categoría I en sus tres 
canastas: C (instalación), D (renta mensual y llamadas locales) y E (llamadas de larga 
distancia nacional e internacional), están sujetos al Régimen Tarifario de Fórmula de 
Tarifas Tope, que incluye la aplicación del Factor de Productividad. 

 
En aplicación del procedimiento general para los Ajustes por Fórmula de Tarifas 
Tope, estipulado en los literales b) y g) de la Sección 9.03 de los referidos contratos 
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de concesión, corresponde al OSIPTEL examinar y verificar las solicitudes 
trimestrales de ajuste de tarifas de los Servicios de Categoría I y comprobar la 
conformidad de las tarifas propuestas con la Fórmula de Tarifas Tope, de acuerdo al 
valor del Factor de Productividad Trimestral vigente fijado por el OSIPTEL. 
 
Dentro del marco normativo legal y contractual antes citado, el OSIPTEL aprobó el 
Instructivo de Tarifas vigente mediante Resolución de Consejo Directivo N° 048-2006-
CD/OSIPTEL (1), norma en la cual se explicita el procedimiento al que debe sujetarse 
Telefónica para la presentación de sus solicitudes trimestrales de ajuste tarifario y se 
desarrollan los mecanismos y reglas que aplica el OSIPTEL para la ponderación de 
las tarifas así como para el reconocimiento y aplicación de ajustes por adelantado –
crédito-, entre otros aspectos; 
 
De conformidad con lo establecido en el inciso 6° del Artículo 4° de los Lineamientos 
de Política aprobados mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, las empresas 
concesionarias tienen flexibilidad para crear, modificar o suspender la 
comercialización de planes tarifarios, sin que se distorsione el régimen tarifario 
aplicable. 
 
Frente a la situación generada como consecuencia de la masificación de planes 
tarifarios que son comercializados como paquetes o bajo la aplicación de tarifas 
promocionales de renta mensual que mantienen su vigencia a través del tiempo, se 
consideró pertinente modificar el Instructivo de Tarifas, a fin de salvaguardar el 
correcto funcionamiento del mecanismo regulatorio de precios tope pactado en los 
contratos de concesión de Telefónica, asegurando que el traslado de los beneficios 
de productividad de la empresa regulada a los usuarios sea efectivamente en forma 
de menores tarifas, como es característico de dicho mecanismo regulatorio. 
 
Para tales efectos, mediante la Resolución Nº 029-2012-CD/OSIPTEL, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2012, se publicó para comentarios la 
modificación del Instructivo de Tarifas en los aspectos referidos a las reglas para el 
reconocimiento y aplicación de ajustes por adelantado –crédito-, al tratamiento de las 
tarifas promocionales que se aplican a los servicios regulados y al tratamiento de las 
tarifas de los servicios regulados que son comercializados mediante paquetes de 
servicios, otorgándose un plazo de quince días calendario para que las empresas 
interesadas remitan sus comentarios respectivos. 
 
Posteriormente, habiéndose evaluando detalladamente los comentarios recibidos, y 
con el sustento desarrollado en el Informe N° 384-GPRC/2012, este organismo 
regulador emitió su decisión regulatoria final mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 133-2012-CD/OSIPTEL que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 13 de setiembre de 2012 y fue debidamente notificada a Telefónica.  
 

                                                
1 Modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 067-2006-CD/OSIPTEL, con las aclaraciones 

establecidas por Resolución de Consejo Directivo N° 007-2007-CD/OSIPTEL, y más recientemente 
modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL. 
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Con fecha de recepción 04 de octubre de 2012, Telefónica presentó el Escrito N° 01, 
mediante el cual interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de 
Consejo Directivo N° 133-2012-CD/OSIPTEL. 
 
 
 
 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO 
 
En cuanto a la procedencia del recurso interpuesto, debe precisarse que, conforme a 
los antecedentes previamente señalados, la Resolución N° 133-2012-CD/OSIPTEL 
que es impugnada por Telefónica, se deriva de sus Contratos de Concesión, en tanto 
en ellos se establece el régimen tarifario de fórmulas de tarifas tope para los Servicios 
de Categoría I considerados en la Cláusula 9 de los mencionados contratos. 
 
En este sentido, dicha resolución se aplica de manera determinada y exclusiva a 
Telefónica, para los Servicios de Categoría I señalados en sus contratos de 
concesión; por lo que, dada su naturaleza y alcances, constituye un acto 
administrativo que se sujeta a las reglas de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (LPAG) – Ley Nº 27444, pudiendo ser impugnado ante el mismo Consejo 
Directivo a través del recurso de reconsideración. 
 
En el presente caso, el referido recurso administrativo ha sido interpuesto por 
Telefónica dentro del plazo legal establecido por el Artículo 207º de la LPAG y 
cumpliendo con los requisitos legales exigidos por el Artículo 211° de la misma Ley, 
por lo que su tramitación resulta procedente. 
 
 

IV. ANÁLISIS 
 

En la presente sección, se procederá a exponer los argumentos del OSIPTEL que 
analizan las alegaciones planteadas por la empresa en su recurso impugnativo. 
 
 
4.1. Pretensiones de Telefónica 
 
El recurso impugnativo interpuesto por Telefónica plantea como pretensión que se 
rectifique la Resolución N° 133-2012-CD/OSIPTEL, que establece la modificación del 
Instructivo de Tarifas, a fin de que el Consejo Directivo del OSIPTEL:  
 

(i) Disponga la eliminación de la restricción impuesta a la vigencia de las tarifas 
promocionales a fin que éstas no excedan los tres (03) meses de duración, y en tal 
sentido, ampliar el período para la presentación de la promoción en el proceso de 
ajustes tarifarios hasta los seis (06) meses. 
 

(ii) Disponga la modificación de la Resolución Impugnada a fin de no atentar contra la 
flexibilidad tarifaria con que cuenta Telefónica y permitir realizar promociones  por 
un período superior a los tres (03) meses sin que ello signifique que pasado dicho 
límite la tarifa promocional se convierta automáticamente en tarifa establecida. 
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(iii) Disponga que el reconocimiento de créditos tarifarios a que se refiere la Primera 
Disposición Complementaria de la Resolución Impugnada, debe hacerse efectivo 
con independencia del valor del Factor de Productividad vigente y aplicando las 
fórmulas de valor presente del crédito. 
 

(iv) Disponga que el OSIPTEL reconozca que los adelantos de reducciones tarifarias 
son positivos para los clientes. 
 

(v) Disponga que en los casos contemplados por la Primera Disposición 
Complementaria de la Resolución Impugnada, se procederá al reconocimiento de 
créditos tarifarios, aún cuando todavía no se haya utilizado todo el crédito 
previamente generado. 
 

(vi) Disponga que se precise que los créditos generados por el otorgamiento de los 
planes tarifarios contemplados en la Primera Disposición Complementaria de la 
Resolución Impugnada, son independientes a los créditos generados por las 
nuevas promociones que comercialice la empresa (es decir, que no se aplicará la 
restricción existente, por no haber utilizado todo el crédito previamente generado). 
 

(vii) Disponga la exclusión de las canastas C y E, o en su defecto que las nuevas 
reglas no tengan efectos retroactivos sobre las promociones lanzadas en dichas 
canastas, y en tal sentido se precise que las nuevas reglas sólo se aplican a las 
nuevas promociones, excluyendo las promociones vigentes con anterioridad a la 
Resolución Impugnada y sus consecuentes renovaciones o relanzamientos que se 
den a éstas. 
 

(viii) Disponga que las reglas planteadas para el caso de los servicios 
empaquetados se limite a los servicios regulados (telefonía fija), excluyendo de 
esta manera a los servicios no regulados. 
 

(ix) Disponga que en el caso que se persista en considerar que “cualquier diferencia 
en las tarifas de los servicios regulados que conforman el paquete deben 
responder únicamente a diferencias en las características de prestación propias de 
dichos servicios”, debe entenderse de manera amplia el término “características 
propias” del servicio, en aplicación del propio marco legal vigente. 
 

(x) Disponga el otorgamiento de un plazo de doce (12) meses para el ordenamiento 
de las ofertas comerciales bajo la forma de servicios empaquetados a que se 
refiere la Segunda Disposición Complementaria de la Resolución Impugnada. 
 

 
4.2. Argumentos de parte de Telefónica 
 
La mayoría de los argumentos presentados por Telefónica reproducen los mismos 
argumentos que presentó la empresa en la etapa de comentarios de la propuesta 
normativa. 
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4.2.1. Respecto al tratamiento regulatorio sobre las tarifas promocionales 

 
Si bien la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (en adelante, la GPRC) 
del OSIPTEL ha reconocido la flexibilidad comercial con que cuenta la empresa para 
establecer tarifas de cada uno de los elementos tarifarios, finalmente se termina 
planteando reglas distintas en la Resolución Impugnada que contradicen dicho 
reconocimiento a la referida libertad comercial de la empresa regulada. 
 
A entender de Telefónica, no existiría un nexo de causalidad entre la supuesta 
necesidad de evitar distorsiones en la aplicación del factor de productividad y las 
reglas adoptadas sobre las tarifas promocionales. 
 

4.2.1.1. Motivación insuficiente para limitar la vigencia de una promoción a 
tres meses 

 
Telefónica manifiesta que no existe sustento ni motivación por parte del regulador 
para limitar la vigencia de una promoción a tres (03) meses. En tal sentido, el 
benchmark empleado no sustenta el referido plazo establecido por el regulador.  
 
Asimismo, señala que la regla establecida para la vigencia de las tarifas 
promocionales, referida a que si la duración de una promoción excede el límite de  
tres (03) meses determina que automáticamente la tarifa promocional se convierte 
en la tarifa establecida, es una regla que atenta contra la flexibilidad comercial de 
la empresa.  
 
Por lo tanto, la empresa regulada solicita que cualquier límite impuesto se 
encuentre referido al reconocimiento por la reducción tarifaria derivada de una 
promoción y no respecto a la duración propia de la promoción. 
 
En tal sentido, Telefónica propone que se establezca que el plazo dispuesto para 
el reconocimiento del crédito derivado de la creación de nuevos planes tarifarios 
sea de seis (06) meses. 
 

 
4.2.1.2. El período dispuesto en que se admite el reconocimiento de la tarifa 

promocional no permite contar con un trimestre completo del 
indicador de consumo  

 
El indicador de consumo utilizado para el reconocimiento de tarifas promocionales 
debe sujetarse a lo indicado en Contratos de Concesión, siendo así que el 
tratamiento regulatorio desarrollado desde diciembre 2009 ha vulnerado dichos 
contratos. 
 
En este extremo la observación de Telefónica está referida a lo indicado en el 
numeral II.2 del Instructivo de Tarifas que señala que  
 

“ 
(…) Cuando una tarifa promocional tenga una vigencia mayor a tres (3) 
meses, se cumplirá que en el ajuste trimestral de tarifas cuyo indicador de 
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consumo contiene el mes que supera el límite impuesto de tres (3) meses, 
la referida tarifa promocional se convertirá automáticamente en la tarifa 
propuesta de dicho elemento tarifario, y será asimismo su tarifa de partida  
(…).”  

 
Luego, se plantea un ejemplo que mostraría las dificultades, cuando no la 
imposibilidad material, respecto a la oportunidad en la que se presentaría la 
solicitud de reconocimiento de una tarifa promocional como reducción tarifaria 
anticipada. 
 
A partir de tal ejemplo, Telefónica propone que en estos casos el indicador de 
consumo debe ser “el periodo base inmediato posterior a la fecha de lanzamiento 
de la promoción”, a fin de contar con un período completo de indicador de 
consumo. 
 

 
4.2.1.3. Debe diferenciarse entre el período máximo para solicitar el 

reconocimiento de crédito dentro del ajuste tarifario y el período 
máximo en que la empresa puede realizar una promoción 

  
 

El límite impuesto de tres (03) meses sobre la duración de una promoción afecta 
la flexibilidad tarifaria y la competencia: la empresa se vería imposibilitada de 
ofrecer descuentos por períodos superiores. Se indica que en mercados 
competitivos, incluso se ofrecen descuentos para toda la vida. 
 
Estas reglas limitan la capacidad de reacción de la empresa regulada pues los 
competidores no enfrentan dichas restricciones. Al mismo tiempo, supondrían una 
intervención a la voluntad de la empresa y abonados, pues se estaría obligando 
que una tarifa promocional se convierta automáticamente en una tarifa 
establecida superado el tercer mes de promoción, aún cuando haya un acuerdo 
de partes respecto al otorgamiento de beneficios preferenciales en comparación 
con la tarifa establecida. 
 
Finalmente, Telefónica plantea dos alternativas a la propuesta del regulador, las 
cuales a su entender no afectarían la flexibilidad tarifaria de la empresa y no 
generarían distorsiones a la aplicación del Factor de Productividad: 
 

 Disponer un límite para la oportunidad en que la empresa pueda solicitar el 
reconocimiento de la reducción tarifaria, bajo apercibimiento de no 
reconocer crédito por dicha promoción tarifaria con posterioridad. 

 Disponer que los indicadores de consumo de las líneas sujetas a las 
promociones tarifarias que no podrán ser reconocidas por haberse 
excedido el período de duración  dispuesto por el OSIPTEL, serán 
retirados de la maqueta a efectos de eliminar las supuestas distorsiones 
en la maqueta. 

 
 

4.2.1.4. Tratamiento de las Canastas C y E 
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No existe motivación suficiente para su inclusión, lo cual se traduce en que no se 
ha establecido regulación alguna sobre el particular, lo cual ha generado 
subjetividad respecto de la aplicación del ajuste en las promociones de dichas 
canastas. 
 
El OSIPTEL ha reconocido que existen particularidades que diferencian las 
Canastas C y E del tratamiento que se da a la Canasta D (ver informes Nº 467-
GPR/2009 y Nº 384-GPRC/2012). En general las reglas aplicables sobre tarifas 
promocionales tienen como sustento el análisis desarrollado en el caso de la 
Canasta D. 
 
Se señala que en el ajuste de tarifas de diciembre de 2009, se aprobó las 
propuestas de las canastas C y E sin hacer distinciones sobre si éstas contaban o 
no con tarifas promocionales. A partir de ello, Telefónica colige que el OSIPTEL 
entiende que en dichas canastas no se producen las supuestas distorsiones que 
buscaba corregir. 
 
A entender de Telefónica, sí existen diferencias entre las Canastas C y E en 
comparación con la Canasta D; aunque precisan que en dichas canastas no 
existirían distorsiones similares a los de la Canasta D. Así por ejemplo, dado que 
la cuota de instalación se paga una sola vez, en la Canasta C no se presentaría la 
supuesta problemática aludida por la GPRC. 
 
En el caso de la Canasta E, las promociones son lanzadas en distintos 
momentos, a las cuales no necesariamente se acoge siempre un mismo cliente. 
En estos casos, el tratamiento metodológico de estas promociones generaría alta 
complejidad en la maqueta de ajustes de tarifas. Asimismo, se hace referencia a 
la problemática que se produciría en el caso de las promociones sobre las tarifas 
para llamadas de larga distancia internacional, debido al pago de corresponsalías 
a operadores internacionales. 
 
Finalmente, se hace referencia al caso de las tarifas promocionales lanzadas por 
fiestas especiales, las cuales se relanzan constantemente, como por ejemplo las 
promociones que involucran tarifas reducidas para llamar a destinos frecuentes 
para fechas especiales (Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias y 
Navidad). 
 
Ante ello, se propone la exclusión de las Canastas C y E de las nuevas reglas 
sobre promociones; o en su defecto que se aplique el principio de no 
retroactividad, a fin que dichas reglas se apliquen únicamente sobre las nuevas 
promociones de dichas canastas, excluyendo las promociones vigentes con 
anterioridad a la Resolución Impugnada y sus consecuentes renovaciones o 
relanzamientos que se hayan dado y den a éstas. 

 
 

4.2.2. Respecto al tratamiento regulatorio de los servicios empaquetados 
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4.2.2.1. La regulación sobre paquetes debe limitarse a los servicios 

regulados 
 
Si bien el OSIPTEL se encuentra facultado a disponer reglas respecto de los 
servicios regulados que conforman los paquetes, no puede contravenir el Principio 
de No Discriminación contemplado en los contratos de concesión de Telefónica; 
de esta manera, debe incluirse a todas las empresas del sector dentro de los 
alcances de dichas reglas.  
 
En este sentido, se entiende que el Instructivo de Tarifas no es la vía legal 
adecuada para efectuar la regulación de los servicios empaquetados. Para ello, 
se debe recurrir a una norma de que tenga alcance sobre todo el mercado de 
telecomunicaciones, como por ejemplo las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones. 
 
Asimismo, advierte una aparente contradicción entre lo establecido en la 
Resolución Impugnada y el Informe Nº 384-GPRC/2012, en lo referente a las 
reglas establecidas para los servicios empaquetados. 
 
El texto del numeral II.12 del Instructivo de Tarifas “Servicios regulados que 
forman parte de paquetes de servicios conjuntamente con servicios no regulados” 
da entender que las reglas impuestas aplicarán únicamente a los servicios 
regulados; sin embargo, de la lectura del Informe Nº 384-GPRC/2012, se 
desprende que la propuesta tarifaria comprende los servicios regulados y no 
regulados. 
 
En tal sentido, Telefónica solicita que se aclare que las reglas dispuestas en el 
numeral II.12 del Instructivo de Tarifas se aplican únicamente a los servicios 
regulados. Y en el supuesto negado, que se decida mantener las reglas referidas, 
debe tomarse en cuenta que: 
 

 De acuerdo al artículo 68º del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, la 
fijación de precios por la prestación de servicios de valor añadido (tal como 
es el caso del servicio de internet) es libre y se regula por la oferta y la 
demanda; y de acuerdo al principio de legalidad, el OSIPTEL no cuenta 
con las facultades para inobservar esta norma. 

 Los contratos de concesión de Telefónica y el Reglamento General de 
Tarifas, también excluyen de la regulación tarifaria a los servicios de valor 
añadido. 

 Aún en el supuesto que el paquete se encuentre conformado por servicios 
públicos de telecomunicaciones distintos a los servicios de valor añadido, 
cualquier regulación tarifaria debe seguir el procedimiento dispuesto por la 
Resolución Nº 127-2003-CD/OSIPTEL. 

 
 
4.2.2.2. Se deben efectuar precisiones respecto al término “características 

de prestación propias del servicio” incluidas en el numeral 3 de la 
sección II.12 del Instructivo de Tarifas 
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Telefónica manifiesta su desacuerdo con lo indicado en el numeral 3 de la sección 
II.12 del Instructivo de Tarifas, que establece: 
 

“3. Cualquier diferencia en las tarifas de los servicios que conforman los 
paquetes debe responder únicamente a diferencias en las 
características de prestación propias de dichos servicios.” 

 
Al respecto, se solicita que el alcance de la referida regla se limite al caso de los 
servicios regulados; y al mismo tiempo, se explique y detalle el sentido del término 
“características de prestación propias del servicio” de modo que guarde 
consistencia con el marco normativo nacional. 
 
En este sentido, Telefónica propone que se precise que el término “características 
de prestación propias de la línea” no solo se refiere a los minutos incluidos en 
dicha línea o a las características técnicas de la misma, sino a todo tipo de 
condición particular que se presente en la contratación de dicha línea (2), que la 
haga diferente de las demás, tanto por el lado de la demanda como por el lado de 
la oferta. 
 
 
 
 
 
4.2.2.3. Ampliación del plazo para cumplir con las nuevas obligaciones 

propuestas sobre los servicios empaquetados 
 
La situación actual (último trimestre del año 2012) es distinta al panorama en el 
que se encontraba Telefónica al momento de emitirse el proyecto normativo para 
comentarios (abril de 2012). La situación actual tiene que ver con la entrada en 
vigencia de las nuevas disposiciones contenidas en las Condiciones de Uso, cuyo 
límite máximo de implementación es el mes de marzo de 2013. 
 
Paralelamente, la Resolución Nº 133-2012-CD/OSIPTEL incluye obligaciones 
para el ordenamiento de la oferta comercial tanto de tarifas promocionales (ver la 
Primera Disposición Complementaria de la referida resolución) como de servicios 
empaquetados que incluye servicios regulados. 
 
Si bien Telefónica manifiesta su voluntad y disposición para llevar a cabo los 
trabajos necesarios que permitan cumplir con el numeral II.12 del Instructivo de 
Tarifas, la implementación de dichas reglas implicaría dejar sin efecto los avances 
que se han venido implementando producto de las obligaciones contenidas en la 
última modificación de las Condiciones de Uso. 
 
Por estos motivos, solicitan ampliar a doce (12) meses el plazo a que se refiere la 
Segunda Disposición Complementaria. 

                                                
2 Al respecto, Telefónica señala las siguientes: características propias de los clientes que han contratado la 

línea, ubicación geográfica de la línea, canales de atención empleados para la contratación, estacionalidad de 
la contratación, comportamientos de pagos de los clientes, segmentación comercial, afiliación a diversas 
campañas de atención y servicios (factura digital, contratación canal on-line), facilidades técnicas, etc. 
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4.2.2.4. Inconsistencias en el tratamiento a los servicios empaquetados por 

parte de la GPRC 
 
Respecto a este aspecto, Telefónica vuelve a exponer los mismos argumentos 
que remitiera en la etapa de comentarios del proyecto normativo, manifestando su 
discrepancia con la conceptualización de servicios empaquetados por parte del 
OSIPTEL.  
 
Se reitera que un paquete de servicios no es simplemente la suma de servicios 
individuales, sino que en la oferta de paquetes de servicios se producen 
economías de alcance y distribución (por la oferta de servicios en conjunto), lo 
que a su vez genera eficiencias productivas y asignativas, las cuales permiten el 
otorgamiento de  niveles de descuentos globales en el precio de los paquetes. De 
esta forma, el paquete de servicios es un producto distinto a sus componentes. 
 
Por lo tanto, no resulta coherente proponer que si un usuario se desafilia de un 
servicio que forma parte del paquete debería pagar por el resto de servicios el 
precio del paquete menos el precio del servicio materia de desafiliación con 
descuento. 
 
Por otro lado, Telefónica discrepa de la afirmación de la GPRC en el sentido que 
la oferta de servicios empaquetados por parte de dicha empresa puede generar 
distorsiones en la competencia de este tipo de servicios. 
 
En tal sentido, se precisa que la oferta de servicios empaquetados por parte de 
Telefónica no ha afectado la competencia en el mercado -diversas empresas en el 
mercado ofrecen servicios empaquetados- ni mucho menos el bienestar de los 
consumidores -la oferta de paquetes de servicios ha supuesto mejoras en el 
bienestar de éstos, pues se ha cubierto parte de la demanda de servicios  
convergentes a un menor precio del que pagarían si se los hubiera adquirido en 
forma individual. 
 
Se concluyendo planteando la necesidad que la GPRC demuestre mediante 
estudios económicos cuál es la afectación que se da a la competencia en el 
mercado de servicios empaquetados que se genera por la existencia de 
descuentos globales en la paquetización de servicios producto de la generación 
de economías de alcance y distribución; y de forma complementaria, demostrar 
mediante estudios de impacto en el bienestar de los usuarios, que los mismos son 
afectados por esta oferta conjunta de servicios. 
 

 
4.2.3. Respecto a la Primera Disposición Complementaria 

 
Telefónica advierte que de acuerdo a la Constitución Política del Perú, la regla 
general es la irretroactividad de las normas, por lo que las nuevas reglas establecidas 
deben aplicarse a partir de la vigencia de la norma modificada. 
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Asimismo, reitera su discrepancia respecto a que la forma como se ha venido 
llevando a cabo los ajustes de tarifas desde diciembre de 2009 en relación con el 
tratamiento de las tarifas promocionales y a los servicios empaquetados 
(diferenciación de líneas de abonados, entre líneas con promoción y líneas sin 
promoción, es artificial y carente de sustento), lo cual ha supuesto una vulneración a 
los contratos de concesión de Telefónica. 
 
 

4.2.3.1. El reconocimiento debe hacerse efectivo, con independencia del 
valor del Factor de Productividad y aplicando la fórmula de valor 
presente del crédito 
 

Telefónica manifiesta su discrepancia con las reglas contenidas en los numerales 
II.6 y II.6.2 del Instructivo de Tarifas, específicamente en lo referido a la no 
consideración de la fórmula del valor presente en los reconocimientos de crédito 
por reducciones anticipadas de tarifas y a la restricción de la ejecución del referido 
reconocimiento mientras se encuentre vigente el valor del Factor de Productividad 
que fue aplicado en la solicitud de ajuste en la cual se generó el crédito. 
 
Sobre esta base, y asumiendo que dichas reglas se mantengan finalmente, 
solicita que se incorpore una salvedad en la Primera Disposición Complementaria 
en el sentido que las reglas establecidas en los numerales II.6 y II.6.2 (indicadas 
en el párrafo precedente), no serán de aplicación al reordenamiento establecido 
en la referida disposición complementaria, pues no se encontraban vigentes al 
momento en que Telefónica solicitó el reconocimiento correspondiente, sino que 
sólo con la regla vigente hasta antes de la modificación del Instructivo de Tarifas 
tendría sentido el reordenamiento que pretende realizar el OSIPTEL. Caso 
contrario, se trataría de una decisión injusta por parte del regulador. 

 
 
 

4.2.3.2. Permitir el reconocimiento de créditos tarifarios aún cuando 
todavía no se haya utilizado todo el crédito previamente generado 
 

De acuerdo con Telefónica, si no se permite el reconocimiento de créditos 
tarifarios aún cuando todavía no se haya utilizado todo el crédito previamente, el 
plazo otorgado pierde sentido pues el reordenamiento referido se restringiría a un 
(01) proceso de ajuste tarifario. 
 
En tal sentido, la empresa señala que para la implementación del ordenamiento 
referido en la Primera Disposición Complementaria, se requiere el procesamiento 
de la información sobre indicadores de consumo de hasta cuatro (04) años atrás, 
lo cual imposibilitaría la solicitud de todo el crédito pendiente dentro del plazo 
indicado de seis (06) meses. 
 
Por tanto, se solicita que en el caso de la Primera Disposición Complementaria, 
no serán aplicables las restricciones contempladas en el numeral II.6.2 del 
Instructivo de Tarifas, en cuanto al reconocimiento de crédito. 
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4.2.3.3. Precisar que los créditos generados por el ordenamiento indicado 
son independientes a los créditos generados por las nuevas 
promociones que comercialice la empresa 
 

Al tratarse de un caso excepcional lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria, Telefónica solicita que los créditos generados por el 
otorgamiento de los planes tarifarios contemplados en la Primera Disposición 
Complementaria de la Resolución Impugnada, sean considerados independientes 
a los créditos generados por las nuevas promociones que comercialice la 
empresa, y en consecuencia, que no se aplique la restricción existente en el 
numeral II.6.2 del Instructivo de Tarifas, en cuanto al reconocimiento de crédito. 
 
Bajo el escenario del ejemplo planteado (3), de no permitirse este tratamiento 
paralelo, la empresa podría lanzar nuevas promociones tarifarias al mercado 
dentro del plazo de seis (06) meses otorgado para el ordenamiento referido, y 
verse impedida de solicitar su reconocimiento dentro del plazo de los tres (03) 
meses para este tipo de promociones, pues se encontraría vigente el proceso de 
reordenamiento. 

 
 

4.2.3.4. Modificar el indicador de consumo aplicable en este caso 
 

Nuevamente, Telefónica reitera su posición respecto a que los indicadores de 
consumo deben ser los que establecen los contratos de concesión, y en tal 
sentido observa que la discrecionalidad con la que cuenta el regulador no puede ir 
más allá de lo dispuesto en los referidos contratos de concesión. 
 
Asimismo, señala que se debe tomar en cuenta las características propias de las 
promociones comercializadas por Telefónica desde el año 2008, en el sentido que 
se trataban de promociones cuya ejecución requería la afiliación previa por parte 
de los clientes. En consecuencia, el indicador de consumo planteado por la GPRC 
no es el idóneo. 
 
En todo caso, Telefónica propone como alternativa que en este extremo, el 
indicador de consumo corresponda con el “período de base inmediato posterior a 
la fecha de lanzamiento de las respectivas tarifas promocionales”. 

 
 

4.2.4. Respecto a las reglas aplicables a los adelantos de reducciones 
tarifarias 

 
Telefónica reitera los argumentos expuestos en la fase de comentarios del proyecto 
normativo respecto a la decisión del regulador de eliminar la fórmula del valor 
presente en los reconocimientos de crédito por reducciones anticipadas de tarifas y a 

                                                
3 El ejemplo planteado señala que en el ajuste de tarifas de diciembre Telefónica podría solicitar el 

reconocimiento de crédito derivado del ordenamiento establecido en la Primera Disposición Complementaria, 
y al mismo tiempo solicitar el reconocimiento por las promociones que haya podido lanzar luego de la vigencia 
de la Resolución Nº 133-2012-CD/OSIPTEL, siguiendo las nuevas reglas establecidas. 
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la restricción (de la ejecución) del referido reconocimiento mientras se encuentre 
vigente el valor del Factor de Productividad que fue aplicado en la solicitud de ajuste 
en la cual se generó el crédito. 
 
En tal sentido, reitera la falta motivación para la decisión tomada pues no se realizó 
previamente un análisis real y concreto de la situación actual que permita determinar 
que hoy es necesario incluir tales reglas, lo cual a su vez constituye un requisito de 
fondo y de forma. Esta falta de motivación se contrapone con el principio de 
subsidiariedad establecido en el Reglamento General del OSIPTEL, y por tanto 
contraviene el principio del debido procedimiento administrativo 
 
Asimismo, se señala que las nuevas reglas contravendrían reglas que en su 
momento fueron eliminadas por el Consejo Directivo (se declaró fundado en parte el 
recurso de reconsideración presentado contra el Instructivo de Tarifas 2006), en 
atención a una política de Estado recogida en los Lineamientos del MTC del año 2007 
(4). 
 
Por tanto, se solicita que no se efectúen los cambios propuestos en estos extremos, 
por lo menos hasta que no se cuente con un sustento válido y objetivo que acredite 
su necesidad, el cual a su vez pueda ser conocido o comentado por Telefónica. 

 
 
4.3. Posición del OSIPTEL 
 
A continuación se exponen los argumentos del OSIPTEL frente a las alegaciones 
formuladas por Telefónica. 
 

4.3.1. Respecto al tratamiento regulatorio sobre las tarifas promocionales 
 
En primer lugar, debe indicarse que el objetivo del benchmark empleado por el 
regulador es únicamente evidenciar -independientemente del tema específico de 
la duración de las promociones para el reconocimiento como reducción tarifaria- la 
existencia de intervenciones regulatorias sobre la oferta de promociones y tarifas 
promocionales en diversos mercados de telecomunicaciones alrededor del mundo 
(5). Tal es así que no todos los casos considerados en el benchmark se alinean 
con la propuesta normativa del regulador.  
 
En consecuencia, el plazo inicialmente establecido de tres (03) meses para las 
promociones no se deriva del benchmark sino del periodo de tiempo contenido en 
los indicadores de consumo de los elementos tarifarios sujetos al régimen 
regulatorio de Precios Tope. 
 

                                                
4 Ver artículo 4º, numeral 10 de los referidos Lineamientos, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 003-

2007-MTC. 

 
5 Al respecto, se recuerda a la empresa regulada que las fuentes del benchmark empleado se encuentran en 

la sección bibliografía del informe Nº 384-GPRC/2012. 
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Por otro lado, el OSIPTEL rechaza la declaración formulada por la empresa 
regulada en relación a que las medidas regulatorias adoptadas pueden colisionar 
con la transparencia tarifaria que buscan en otros países. El ejemplo mostrado por 
la referida empresa no sustenta dicha afirmación. 
 
El objetivo del OSIPTEL no fue ni es prohibir la oferta de tarifas promocionales ni 
limitarlas, lo que se busca la propuesta normativa es “plantear una consecuencia 
regulatoria” vinculada al reconocimiento de una tarifa promocional como tarifa 
establecida en los Ajustes Trimestrales de Tarifas. Dicha consecuencia regulatoria 
establece que no se reconocerá como reducción tarifaria a una tarifa promocional, 
en los casos que dicha tarifa promocional hay tenido una duración mayor a tres 
(03) meses (duración entendida como periodo de tiempo en que se goza del 
beneficio de pagar una menor tarifa). 
 
En relación con la propuesta de Telefónica referida en la sección 4.2.1.3 del 
presente informe, debe señalarse que aceptar dicha propuesta (6) significaría en 
la práctica aceptar la desregulación tarifaria de dichas líneas de abonados, lo cual 
no resulta admisible toda vez que la desregulación de los elementos tarifarios de 
los Servicios de Categoría I de Telefónica se encuentra expresamente normada 
en los contratos de concesión de Telefónica. 
 
Sobre el resto de argumentos presentados por Telefónica, y dado que en general 
reiteran sus comentarios remitidos en ocasión de la etapa de comentarios de la 
propuesta normativa, se considera pertinente ratificar el análisis y fundamentos 
desarrollados por el OSIPTEL en la sección 3.2 del Informe Nº 384-GPRC/2012, 
así como en la sección Tema Comentado Nº 2: Cálculo  de la tarifa tope por 
canasta y reglas para el reconocimiento de tarifas promocionales (cambio en el 
numeral II.2 del Instructivo de Tarifas) de la Matriz de Comentarios que acompaña 
al citado informe; fundamentos a los cuales se hace expresa remisión. 
 
Finalmente, debe reiterarse que las Canastas C y E se encuentran incluidas 
dentro de los alcances de las reglas aplicables sobre las tarifas promocionales, 
para lo cual se expresa remisión a lo señalado en la sección Tema Comentado Nº 
2: Cálculo  de la tarifa tope por canasta y reglas para el reconocimiento de tarifas 
promocionales (cambio en el numeral II.2 del Instructivo de Tarifas) de la Matriz 
de Comentarios que acompaña al Informe Nº 384-2012/GPRC.  
 
 

4.3.2. Respecto al tratamiento regulatorio sobre los servicios empaquetados 
 

Al respecto, se puede advertir que la empresa reproduce en su recurso los mismos 
argumentos que planteó en sus comentarios al correspondiente proyecto 
regulatorio que fue publicado por Resolución N° 029-2012-CD/OSIPTEL. En este 
contexto, siendo que tales argumentos fueron puntualmente analizados y 
respondidos en el Informe Sustentatorio de la resolución impugnada, se considera 

                                                
6 En el extremo de excluir de la maqueta de ajustes de tarifas los indicadores de consumo de las líneas 

sujetas a las promociones tarifarias que no podrán ser reconocidas por haberse excedido el período de 
duración que disponga  el OSIPTEL. 
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pertinente hacer expresa remisión a los fundamentos ampliamente desarrollados 
en la sección 3.4 del Informe Nº 384-GPRC/2012, así como en la sección “Tema 
Comentado Nº 5: Reglas aplicables al empaquetamiento de servicios  regulados 
con servicios  no regulados (inclusión del numeral II.12 del Instructivo de Tarifas)” 
de la Matriz de Comentarios que acompaña al Informe Nº 384-2012/GPRC, 
fundamentos que se ratifican en todos sus extremos. 
 
Adicionalmente, cabe resaltar lo siguiente: 
 

 Telefónica plantea una inquietud referida a la fijación de precios de los 
servicios de valor añadido asumiendo que mantengan las reglas contenidas 
en la sección II.12 del Instructivo de Tarifas, en cuyo caso advierte  la 
necesidad de tomar en consideración lo establecido en la normativa vigente 
correspondiente (7). 

 
Al respecto, resulta necesario precisar que el marco normativo citado por 
Telefónica hace referencia a los niveles tarifarios de los servicios de valor 
añadido (con el servicio de Internet).  
 
Sin embargo, las reglas contenidas en el numeral II.12 del Instructivo de 
Tarifas, no establecen regulación alguna sobre los niveles tarifarios de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que forman parte de paquetes de 
servicios pero que no son de Categoría I. En consecuencia, estas reglas no 
limitan, en ningún caso, la libertad que tiene Telefónica para la fijación del 
nivel tarifario de los servicios públicos de telecomunicaciones no regulados 
que forman parte de paquetes de servicios. Se precisa entonces, que el 
alcance de las reglas indicadas es informativo. 

 

 Resulta importante precisar que, de acuerdo al tratamiento metodológico dado 
a los servicios empaquetados es posible que los servicios no regulados que 
forman parte de los paquetes -tales como el servicio de Internet y el servicio 
de TV de paga-, tengan en la práctica hasta tres tarifas establecidas (8): la 
primera está referida a la tarifa que se cobraría en caso se oferte el servicio de 
manera individual, la segunda está referida a la tarifa que se cobraría en caso 
se oferte el servicio en forma de paquete dúo, y la segunda está referida a la 
tarifa que se cobraría en caso se oferte el servicio en forma de paquete trío.  
 
Nuevamente, para todos estos efectos, la empresa tiene la libertad de 
establecer los correspondientes niveles tarifarios, siempre que se respeten las 
reglas contenidas en el numeral II.12 del Instructivo de Tarifas; en particular 
en relación a la no discriminación de tarifas aplicable sobre el mismo servicio 
dentro de las categorías de comercialización indicadas en el párrafo 
precedente. 

                                                
7 Se mencionan el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, el Reglamento General de Tarifas, los contratos de 

concesión de Telefónica y la Resolución Nº 127-2003-CD/OSIPTEL. 
 
8 Según la oferta comercial actual. Es posible que en el futuro se ofrezcan nuevas categorías de 

comercialización, en cuyo el número de tarifas establecidas podría ser mayor. 
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 Se reitera que la idea de estas reglas es asegurar una correcta 
implementación del mecanismo de Precios Tope, lo cual supone el traslado de 
una menor tarifa del servicio de telefonía fija (renta mensual) a la tarifa del 
paquete. 
 

 Respecto a la solicitud de contar con un plazo de doce (12) meses para la 
aplicación de las reglas establecidas en el numeral II.12 del Instructivo de 
Tarifas, la posición del OSIPTEL es la de mantener el plazo indicado en la 
Segunda Disposición Complementaria de la Resolución Nº 133-2012-
CD/OSIPTEL, de acuerdo a lo señalado en la sección “Tema Comentado Nº 5: 
Reglas aplicables al empaquetamiento de servicios  regulados con servicios  
no regulados (inclusión del numeral II.12 del Instructivo de Tarifas)” de la 
Matriz de Comentarios que acompaña al Informe Nº 384-2012/GPRC. 

 
Asimismo, se precisa que de acuerdo a lo expuesto por Telefónica no se 
advierte  la necesidad de ampliar el plazo otorgado, toda vez que lo dispuesto 
en las Condiciones de Uso no se contrapone con las reglas establecidas en el 
Instructivo de Tarifas; sino que por el contrario, ambas normas se 
complementan por lo que la implementación de una es consistente con la 
implementación de la otra. 
 
 

4.3.3. Respecto a la Primera Disposición Complementaria 
 

En respuesta a los cuestionamientos sobre las reglas contenidas en la Primera 
Disposición Complementaria de la Resolución Nº 133-2012-CD/OSIPTEL, estas se 
encuentran esclarecidas con los argumentos expuestos en la sección 3.3 del 
Informe Nº 384-GPRC/2012, así como en la sección “Tema Comentado Nº 6: 
Reconocimiento de reducciones anticipadas de tarifas para el caso de las tarifas 
promocionales indefinidas” de la Matriz de Comentarios que acompaña al referido 
informe; fundamentos a los cuales se hace expresa remisión. 
 
Respecto a la idoneidad del indicador de consumo que se debe considerar en el 
reconocimiento de las tarifas promocionales como tarifas establecidas, que se  
comercializaron desde agosto de 2008 y que se encontraban vigentes hasta el 13 
de setiembre de 2012 (fecha en que se publicó la Resolución Nº 133-2012-
CD/OSIPTEL, la cual aprobó la modificación del Instructivo de Tarifas), el criterio 
manejado por el regulador es la identificación de los abonados que se hubieran 
beneficiado con tal reconocimiento. En tal sentido, los fundamentos se encuentran 
desarrollados en la sección 4.3.1 del presente informe. 
 
 
 
Adicionalmente, cabe resaltar lo siguiente: 
 

 Al tratarse la Primera Disposición Complementaria de una medida específica, 
que busca dar solución a una problemática surgida en el pasado -como 
consecuencia de la forma en que la empresa regulada ha venido ofreciendo 
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sus ofertas comerciales de promociones y servicios empaquetados-, el 
regulador considera oportuno priorizar el ordenamiento de estas distorsiones 
existentes antes de cualquier promoción que pudiera ser lanzada al mercado, 
sobre todo considerando que se tratan de servicios regulados. 
 
En tal sentido, no se considera pertinente el reconocimiento de créditos 
tarifarios (de cualquier naturaleza) cuando todavía no se haya utilizado todo el 
crédito previamente generado (independientemente del origen del mismo). 
 

 Finalmente, respecto a la solicitud de plantear una salvedad que permita el 
reconocimiento completo del crédito que se pudiera generar como 
consecuencia de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria, 
con posterioridad a la vigencia del actual actor de Productividad, se debe 
indicar que se mantiene el plazo de seis (06) meses para que la empresa 
solicite y agote el crédito generado como consecuencia del ordenamiento a 
que se refiere la Primera Disposición Complementaria. 

 
 
4.3.4. Respecto a las reglas aplicables a los adelantos de reducciones 

tarifarias 
 
Considerando que Telefónica, básicamente reitera y reproduce los mismos 
argumentos que planteara en la fase de comentarios de la propuesta normativa, el 
OSIPTEL reitera y  ratifica los fundamentos expuestos en el Tema Comentado Nº 
4: Consideraciones para el reconocimiento de crédito  por adelanto de ajustes 
tarifarios (cambio en el numeral II.6.2 del Instructivo de Tarifas) de la Matriz de 
Comentarios que acompaña al Informe Nº 384-GPRC/2012, fundamentos a los 
cuales se hace expresa remisión. 
 
Complementariamente, debe precisarse que la decisión adoptada en este extremo 
resulta conforme a lo establecido en el inciso 10° del Artículo 4° de los 
Lineamientos de Política aprobados mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC 
y en el Laudo Arbitral emitido el 30 de abril de 2004 en el expediente 537-124-
2001 (sección IV.5 Discrepancias sobre el tratamiento de los “Adelantos 
Tarifarios”), a partir de los cuales, el OSIPTEL tiene la facultad de realizar una 
revisión permanente del crédito por adelantos de reducciones tarifarias, de modo 
que se evalúe la necesidad de su permanencia o se proceda con su eliminación 
definitiva. 

 
De acuerdo a los argumentos expuestos en la sección 4.3 del presente informe, se 
determina la pertinencia de ratificar la Resolución Nº 133-2012-CD/OSIPTEL en todos 
sus extremos. 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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De acuerdo a los argumentos expuestos en el presente Informe, esta Gerencia 
plantea las siguientes conclusiones: 
 
(i). Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por Telefónica 

del Perú S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2012-
CD/OSIPTEL. 
 

(ii). Ratificar la Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2012-CD/OSIPTEL en todos 
sus extremos. 
  

(iii). Se recomienda elevar el presente informe para la consideración del Consejo 
Directivo y, de ser el caso, que se emita la resolución correspondiente, en los 
términos expuestos en el presente Informe. 

 


