
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 061-2013-CD/OSIPTEL 

 
Lima, 09 de mayo de 2013 

 

MATERIA : 
Modificación del Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I de 
Telefónica del Perú S.A.A. / Publicación para Comentarios 

 
VISTOS: 

 
(i) El Proyecto de Resolución presentado por la Gerencia General, que tiene por objeto 

aprobar la publicación para comentarios del Proyecto de 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), y; 
 

(ii) El Informe Nº 360-GPRC/2013 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia, que sustenta el Proyecto Normativo al que se refiere el numeral 
precedente y recomienda su publicación para comentarios; y con la conformidad de 
la Gerencia de Asesoría Legal; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el inciso 5 del Artículo 77° del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, establece que una de 
las funciones fundamentales del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) es fijar las tarifas de servicios públicos de 
telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta aplicación; 

 
Que, en 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; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3° de la Ley N° 27332 –Ley Marco de los 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos- 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; 

 
Que, conforme a dicho marco general 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; 

 
Que, de acuerdo a lo estipulado en la Sección 9.04 de los contratos de concesión de los 

que es titular Telefónica, a partir del 01 de septiembre de 2001, 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; 

 
Que, 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 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; 

 
Que, dentro del marco normativo legal y contractual antes citado, mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 048-2006-CD/OSIPTEL se aprobó el Instructivo de Tarifas, 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; 

 
Que, el citado Instructivo de Tarifas ha sido 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 fue modificado mediante 
las Resoluciones de Consejo Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL y Nº 133-2012-
CD/OSIPTEL; 

 
Que, si bien las reglas establecidas en el Instructivo de Tarifas vienen permitiendo que el 

régimen regulatorio de precios tope logre credibilidad y validez, logrando su objetivo 
principal de trasladar las ganancias en eficiencia de la empresa regulada hacia los usuarios 
en la forma de menores tarifas promedio, se ha podido advertir que dichas reglas vigentes 
no han venido acompañadas de expansiones en la cobertura del servicio de telefonía fija 
alámbrica, desde hace varios años; 

 
Que, desde el ámbito de su competencia, y a fin de armonizar la distribución de los 

beneficios de las ganancias de productividad derivados del esquema regulatorio de precios 
tope con el objetivo de promover la expansión de la cobertura de redes fijas alámbricas en 
zonas de baja densidad, el OSIPTEL considera necesario perfeccionar el mecanismo 
existente en el Instructivo de Tarifas, incorporando incentivos adecuados para que la 
empresa regulada despliegue la red de telefonía fija alámbrica en zonas urbanas donde no 
se tiene acceso a dicho servicio; 

 
En aplicación de las funciones establecidas en el Artículo 23° y en el inciso b) del Artículo 

75° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-
2001-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N°  499; 

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar que se publique para comentarios el Proyecto de 

modificación del “Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones de Categoría I”. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias 

para que la presente resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Asimismo, se encarga a dicha Gerencia General disponer las acciones necesarias para 

que la presente resolución, con el Proyecto Normativo referido en el Artículo Primero, su 



 

Exposición de Motivos y el Informe Sustentatorio Nº 360-GPRC/2013, sean publicados en el 
Portal Electrónico del OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe) y notificados a Telefónica del 
Perú S.A.A.. 

 
Artículo Tercero.- La empresa Telefónica del Perú S.A.A. y otros interesados podrán 

presentar sus comentarios respecto del Proyecto publicado, dentro de un plazo de quince 
(15) días calendario, contados desde el día siguiente de la fecha en que la presente 
resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

 
Los comentarios serán presentados por escrito en la oficina principal del OSIPTEL (Calle 

De la Prosa N° 136, San Borja, Lima). En el caso de remisión de comentarios vía fax al 
número: (511) 475-1816, o mediante correo electrónico a la dirección: sid@osiptel.gob.pe, 
se deberá obtener una constancia de acuse de recibo emitida por el OSIPTEL. 

 
Los comentarios y/u observaciones que se presenten fuera del plazo definido para esta 

consulta pública, o sin los requisitos señalados, podrán ser omitidos para efectos de la 
emisión de la resolución final. 

  
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del 

OSIPTEL el acopio, procesamiento y sistematización de los comentarios que sean 
formulados por Telefónica del Perú S.A.A. y otros interesados, así como la presentación a la 
Alta Dirección de sus correspondientes recomendaciones. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
          GONZALO MARTÍN RUIZ DIAZ 

Presidente del Consejo Directivo 

http://www.osiptel.gob.pe)/


 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

MODIFICACIÓN DEL 
“INSTRUCTIVO PARA EL AJUSTE DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES DE CATEGORÍA I” 
 
 
Artículo Primero.- Sustituir la Sección II.10.1 del Instructivo de Tarifas aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo N° 048-2006-CD/OSIPTEL, por el siguiente texto: 
 

“II.10.1. Introducción de nuevos planes tarifarios en la Canasta D 
 

La empresa podrá introducir dos tipos de planes. De un lado, en zonas donde 
el consumidor cuente con los ingresos suficientes para cubrir los costos del 
servicio, la empresa puede introducir planes de consumo que se ajusten 
mejor a la heterogeneidad que caracteriza a la demanda de servicios de 
telefonía. 
 
De otro lado, la empresa concesionaria podrá introducir planes tarifarios que 
tengan por objetivo expandir la cobertura del servicio telefónico alámbrico en 
zonas cuya población no cuente con los ingresos suficientes para cubrir los 
costos por dicho servicio (Planes Residenciales de Expansión). La 
comercialización de este tipo de planes requerirá por parte de la empresa 
concesionaria brindar subsidios, los cuales podrán ser considerados como 
equivalentes a cambios tarifarios. 

 
Todo plan tarifario nuevo, comercializado a partir de la vigencia del presente 
instructivo, será considerado por primera vez en un ajuste de tarifas, cuando 
se disponga como mínimo de tres (3) meses y como máximo de seis (6) 
meses de información estadística de los indicadores de consumo o de los 
montos facturados correspondientes.  
 
Las etapas del proceso para la contabilización de la introducción de los 
Planes Residenciales de Expansión por parte de la empresa Telefónica en los 
procedimientos de ajustes de tarifas, serán las siguientes:  

 
1. El porcentaje máximo de la reducción exigida (Factor de Control - 1) que 

podrá ser destinado a cubrir la brecha de cobertura del servicio de 
telefonía fija alámbrica será de al menos el 50% de la misma. 
 

2. El OSIPTEL aprobará la lista de Centros Poblados Urbanos que 
constituye el universo de localidades beneficiadas con el mecanismo de 
incentivos para la expansión de la cobertura del servicio de telefonía fija. 
 

3. La empresa regulada podrá comercializar el (los) Plan(es) 
Residencial(es) de Expansión en cualquiera de dichos Centros Poblados 
Urbanos. 
 

4. Para efectos del ajuste tarifario, y con la finalidad de generar 
predictibilidad,  el OSIPTEL considerará que, en el ajuste trimestral de 
tarifas en el cual la empresa solicita la incorporación del Plan Residencial 
de Expansión, la tarifa de partida del referido Plan Residencial de 
Expansión será igual al valor de la renta mensual promedio de los planes 
tarifarios de telefonía fija vigentes (es decir sujetos al esquema 



 

regulatorio de precios tope) un año atrás. Para tales efectos, no se 
considerará en el cálculo de la renta promedio a las rentas mensuales de 
los Planes Residenciales de Expansión que pudieran existir hace un año 
(1). 

 
Para que dichos planes puedan ser incorporados en el procedimiento de 
ajuste de tarifas, deberá transcurrir el plazo especificado al inicio de esta 
sección y la empresa deberá cumplir con las etapas y plazos señalados en la 
sección I.1. 
 
Tarifas propuestas (Tijn) 
 
Las tarifas propuestas del plan tarifario serán las tarifas que se cobren al 
usuario según el plan. Un elemento tarifario será la renta mensual cobrada al 
usuario, sin incluir cobros por otros servicios no comprendidos en la canasta. 
Otros elementos tarifarios serán los pagos variables por unidad de consumo 
de llamadas (por minuto, por segundo, por llamada, como pagos fijos 
mensuales y/o a través de otra unidad de medición, y además, diferenciados 
según horarios, medios de acceso u otros). 
 
Tarifas de partida o tarifas establecidas comparables (Tijn-1) 
 
Las tarifas de partida se estimarán considerando los siguientes criterios: 

 
1. La tarifa de partida de los pagos variables por unidad de consumo de 

llamadas del nuevo plan, adicionales al consumo incluido del mismo, será 
la correspondiente al plan que implique el menor gasto mensual para el 
usuario promedio del nuevo plan tarifario. 
 

2. En el caso de planes de tarifa plana, dado que no se aplica una tarifa por 
tiempo de consumo, sólo se calculará la tarifa de partida correspondiente 
a la renta mensual. 
 

3. En ningún caso se incluirá el valor de otros servicios ajenos a la canasta 
D en el cálculo de la tarifa de partida. 
 

4. En el caso de los planes tarifarios que tengan por objetivo expandir la 
cobertura del servicio telefónico fijo alámbrico adicionales a los ya 
existentes, la correspondiente tarifa de partida de la renta mensual será 
igual al valor promedio de las rentas mensuales vigentes un año atrás 
respecto del trimestre en el que se solicita la contabilización. Para tales 
efectos, no se considerará las rentas mensuales de los Planes 
Residenciales de Expansión que pudieran existir hace un año. 
 

5. [2] 
 

                                                 
1 Si la empresa solicita la el reconocimiento y la contabilización del Plan Residencial de Expansión en el trimestre 
“n”, entonces la tarifa de partida para dicho elemento tarifario es igual al promedio de las rentas mensual vigentes 
en el trimestre “n-4” (renta mensual promedio del año anterior), pero sin considerar las rentas mensuales de los 
Planes Residenciales de Expansión que pudieran existir en el trimestre “n-4”.  

 
2
 El numeral quinto de los criterios considerados para estimar las tarifas de partida se mantiene vigente para 

todos sus efectos. 



 

Reglas adicionales en el caso de los planes tarifarios destinados para la 
expansión de la cobertura 

 
1. La lista de Centros Poblados Urbanos beneficiarios del mecanismo de 

incentivos que el OSIPTEL publique, podrá ser modificada por el 
OSIPTEL en plazos de dos (02) años como mínimo, contados desde su 
primera publicación. 
 

2. El plazo mínimo de comercialización de los Planes Residenciales de 
Expansión introducidos en los ajustes de tarifas es de cinco (05) años. El 
incumplimiento a esta disposición será considerado como FALTA MUY 
GRAVE. 
 

3. A partir del trimestre inmediato posterior de la contabilización e 
incorporación del Plan Residencial de Expansión en los ajustes de tarifas, 
dicho plan tarifario se sujeta al Factor de Control correspondiente a cada 
ajuste trimestral de tarifas, por lo que la Tarifa de Llegada (o Propuesta) 
inicialmente para el Plan Residencial de Expansión pasará a ser la Tarifa 
de Partida (Tarifa Establecida) de dicho elemento tarifario en el referido 
trimestre inmediato posterior.” 

 
 
Disposición Complementaria Única.- Dentro de los seis (06) meses siguientes a la 

fecha en que la presente resolución sea notificada a Telefónica del Perú S.A.A., el OSIPTEL 
publicará la lista de los de Centros Poblados Urbanos que pueden ser beneficiarios del 
mecanismo de incentivos previsto en la Sección II.10.1 del Instructivo de Tarifas, para la 
expansión de la cobertura de redes fijas alámbricas y publicará el porcentaje máximo de la 
reducción exigida (Factor de Control - 1) que podrá ser destinado a cubrir la brecha de 
cobertura del servicio de telefonía fija alámbrica. 

  



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

ANTECEDENTES 

 

A partir del 01 de setiembre de 2001 se aplica el régimen tarifario denominado “Fórmulas de 
Tarifas Tope”, que incluye el Factor de Productividad. Según lo estipulado en la Sección 
9.03 (b) de los Contratos de Concesión de los que es titular la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. (en adelante, Telefónica), corresponde a la empresa concesionaria presentar al 
OSIPTEL solicitudes trimestrales de ajuste de las tarifas tope de servicios de categoría I 
conforme al régimen de Fórmulas de Tarifas Tope aplicable, para cada canasta de servicios: 
C (instalación), D (renta mensual y llamadas locales) y E (llamadas de larga distancia 
nacional e internacional). 

Desde el inicio de la implementación del sistema de precios tope –fórmula de tarifas tope-, el 
OSIPTEL ha aprobado un instrumento de regulación denominado “Instructivo para el ajuste 
de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones de Categoría I” (en adelante, el 
Instructivo de Tarifas), el cual contiene el conjunto de reglas y procedimientos que regulan 
de manera específica el procedimiento para los ajustes trimestrales de tarifas tope de 
categoría I. 

A lo largo del tiempo, el referido Instructivo de Tarifas ha requerido de modificaciones, con el 
objetivo de perfeccionarlo y de adaptar las reglas y los mecanismos de evaluación a la 
evolución y dinámica de las condiciones del mercado y las nuevas exigencias y necesidades 
del sector.   

Entre las modificaciones incluidas en el Instructivo de Tarifas en el año 2006 (aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 048-2006-CD/OSIPTEL, modificada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 067-2006-CD/OSIPTEL y con las aclaraciones 
correspondientes establecidas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2007-
CD/OSIPTEL) se consideró un mecanismo de incentivos para promover la expansión de la 
cobertura del servicio de telefonía fija dentro del esquema regulatorio de precios tope. 

Si bien este esquema regulatorio ha logrado credibilidad y validez en la medida que ha 
venido logrando su principal objetivo -que es la transferencia de las ganancias en eficiencia 
de la empresa regulada hacia los usuarios en la forma de, cada vez, menores tarifas 
promedio; no se han registrado expansiones en la cobertura del servicio de telefonía fija 
alámbrica desde hace varios años.  

Por lo tanto, desde el ámbito de su competencia, y a fin de proponer una solución parcial al 
problema de la cobertura en el servicio de telefonía fija, el  OSIPTEL ha perfeccionado el 
mecanismo existente en el Instructivo de Tarifas a fin que se provean incentivos adecuados 
a fin que la empresa regulada despliegue la red de telefonía fija alámbrica en zonas urbanas 
donde no se tiene acceso a dicho servicio. 

 

MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE TARIFAS 

Se propone un mecanismo que provee incentivos a la expansión de la cobertura del servicio 
de telefonía fija en zonas que no cuentan con acceso a dicho servicio, priorizándose el 
despliegue de las líneas residenciales alámbricas, pues dicha infraestructura es la base para 
el despliegue y desarrollo de la banda de ancha en dichas zonas. 

La empresa regulada podrá comercializar nuevos planes residenciales de telefonía fija en 
zonas urbanas periféricas -que se caractericen por tener rentas mensuales bajas, y 



 

posteriormente solicitar su incorporación en los procedimientos de ajustes trimestrales de 
tarifas.  

A fin de otorgar y garantizar predictibilidad a la empresa regulada, la contabilización de las 
líneas fijas alámbricas en los ajustes de tarifas que hayan sido desplegadas producto del 
mecanismo propuesto, considerará como tarifa de partida al promedio de las rentas 
mensuales de los planes tarifarios vigentes un año antes de la referida contabilización.  

De esta manera, el mecanismo garantiza a la empresa regulada la trayectoria de ingresos 
medios que se esperaría en una aplicación normal del esquema regulatorio de precios tope. 

Para ello, se propone una modificación a la sección II.10.1 del Instructivo de Tarifas, de 
modo que se armonice la distribución de los beneficios de las ganancias de productividad 
derivados del esquema regulatorio con los incentivos a la expansión de la cobertura en 
zonas urbanas sin acceso al servicio de telefonía fija alámbrica. De esta forma, la expansión 
de la cobertura pasa a ser un objetivo explícito de la regulación. 

 

IMPLICANCIAS DE LA PROPUESTA 

El mecanismo de incentivos perfeccionado, permitirá incrementar el número de accesos a la 
red fija alámbrica, de modo que los hogares de menores ingresos se beneficien del mayor 
acceso potencial a otros servicios y del desarrollo del planeamiento de la red, entre otros. 
De esta forma, se atenúa la reducción de la cobertura potencial en el servicio de telefonía 
fija. 

Si bien el mecanismo propuesto otorga incentivos para la inversión en infraestructura de 
telefonía fija alámbrica, el real despliegue de dicha infraestructura requiere un esfuerzo 
adicional de inversión por parte de la empresa regulada en zonas de baja densidad o donde 
no existe acceso al servicio de telefonía fija, sectores que no son priorizados bajo las 
condiciones actuales.  

En tal sentido, se promueve el despliegue de otros servicios, cuya provisión se soporta en la 
red de telefonía fija alámbrica, como por ejemplo el servicio de Internet o indirectamente la 
televisión por cable, los cuales se concentran principalmente en hogares localizados en 
Lima Metropolitana o en el quintil de ingresos más altos. Ello cobra relevancia si se toma en 
cuenta que el valor de la línea fija que se contabiliza en los ajustes de tarifas superaría los 
flujos de ingresos derivados de la provisión del servicio fijo de voz. 

Actualmente las ganancias en eficiencia de la empresa regulada, derivadas del esquema 
regulatorio de precios tope,  se trasladan necesariamente a consumidores con acceso y, en 
importante medida, a aquellos consumidores con planes de consumo de rentas más altas 
(hogares con altos ingresos). Con las propuestas de modificación del Instructivo parte de 
estas ganancias pueden trasladarse a consumidores que no tienen acceso y que lo tendrán 
con planes de consumo con rentas bajas (hogares de bajos ingresos). 

Finalmente, el mecanismo propuesto no supone mayores costos de implementación y 
supervisión. 

 

 


