
IsBUCA DEt p 

Resolución Winisteriaí 
953-2017 MTC/01.03 

Lima, 20 de setiembre de 2017 

VISTO: 

Los Informes Nos. 244 y 301-2017-MTC/26 de la Dirección General de Regulación 
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, en 
adelante la Ley de Telecomunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
fija la política de telecomunicaciones a seguir y controla sus resultados, marco bajo el 
cual se han emitido entre otras, políticas sobre Interconexión; 

Que, la interconexión de redes en nuestro país es definida como el conjunto de 
acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de 
otro operador; 

Que, el marco normativo aplicable a la interconexión de redes se encuentra 
establecido entre otros, por los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, 
aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo N° 
003-2007-MTC; 

Que, el Estado Peruano, ha suscrito el "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de 
la Alianza del Pacífico", de forma conjunta con Colombia, Chile y México, instrumento que 
ha sido puesto en ejecución a partir del 01 de mayo de 2016, según lo dispuesto por 
Decreto Supremo N° 003-2016-MINCETUR, y establece entre otros, disposiciones sobre 
Interconexión, tales como otorgar al organismo regulador de telecomunicaciones la 

o mbv 	facultad de requerir interconexión a tarifas orientadas a costo y utilizar diversas 

a. 	 metodologías de cálculo de costo para diferentes instalaciones o servicios; 

Que, asimismo, mediante Resolución N° 1922 emitida por la Secretaría General 
de la Comunidad Andina se modifica la Resolución N° 432 Normas Comunes sobre 
Interconexión, estableciendo entre otros que los cargos de interconexión deberán estar 
"orientados a costos"; 

Que, con Informes N°s 244 y 301-2017-MTC/26, la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones señala que es necesario 
adecuar la norma vigente a las normas supranacionales antes señaladas, para lo cual 
propone modificar los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 



Telecomunicaciones del Perú y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, 
aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo N° 
003-2007-MTC, en lo que se refiere a la política de Interconexión; y recomienda la 
publicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la citada modificación; 

Que, el artículo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, 
incorporados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC al Decreto Supremo N° 020-98-
MTC que aprueba los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú, establece que, a fin de asegurar el acceso a toda la 
información relevante para los agentes del mercado y la ciudadanía en general, con el fin 
de promover y garantizar la transparencia en la gestión del Estado, se publicará para 
comentarios los dispositivos legales referidos a los servicios de telecomunicaciones, las 
propuestas conjuntamente con su exposición de motivos para el desarrollo del sector, los 
estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren relevantes, otorgando un plazo 
mínimo de quince (15) días calendario; 

Que, en tal sentido, es necesario disponer la publicación del referido proyecto 
normativo en el Diario Oficial "El Peruano" y en la página web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la 
ciudadanía en general; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, el artículo 
14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, la Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01 y 
el Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-
MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 

Dispóngase la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que modifica los 
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú y los 
Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú aprobados con Decreto Supremo 
N° 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, en el Diario Oficial 
El Peruano y en la página Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
www.mtc.gob.pe, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en 
general, dentro del plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Recepción y sistematización de comentarios 

Encárguese a la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones, la recepción, procesamiento y sistematización de los comentarios que 
se presenten al citado proyecto normativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE  
Ministro de Transportes y Comunicaciones 



PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

"DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE 
APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ Y LOS 

LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA COMPETENCIA Y LA 
EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

PERÚ APROBADOS CON DECRETO SUPREMO N° 020-98-MTC MODIFICADO CON 
DECRETO SUPREMO N° 003-2007-MTC" 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General 
de 	Regulación 	y 	Asuntos 	Internacionales 	de 	Comunicaciones, 	pone 	a 
consideración 	del 	público 	interesado el 	contenido del 	Proyecto de Decreto 
Supremo que modifica los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
en el Perú aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con 
Decreto 	Supremo 	N° 	003-2007-MTC; 	a fin 	que 	remitan 	sus 	opiniones y 
sugerencias 	por escrito 	a 	la 	Dirección 	General 	de 	Regulación 	y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, con atención al señor Pablo Jesús Palomino 
Hinostroza, Jr. Zorritos No. 1203 - Cercado de Lima, vía fax al (01) 615-7814 o 
vía correo electrónico a ppalominoh@mtc.gob.pe, dentro del plazo de quince 

.‘_15) días calendario, de acuerdo al formato siguiente: 

Formato para la presentación de comentarios al proyecto de norma: 

Artículo del Proyecto Normativo Comentarios 
Artículo 1° 

(...) 
Comentarios Generales 
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(Decreto Supremo 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DE 
APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ Y LOS 

LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA COMPETENCIA Y LA 
EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

PERÚ APROBADOS CON DECRETO SUPREMO N° 020-98-MTC MODIFICADO CON 
DECRETO SUPREMO N° 003-2007-MTC 

DECRETO SUPREMO N° 	-2017-MTC 

Lima, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, en adelante la Ley de 
Telecomunicaciones, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fija la 
política de telecomunicaciones a seguir y controla sus resultados, marco bajo el cual se 
han emitido entre otras, políticas sobre Interconexión; 

Que, la interconexión de redes en nuestro país es definida como el conjunto de 
acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones prestados por otro operador; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC se aprueban los Lineamientos 
de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, a fin de contar con 
una política integral dirigida a promover la inversión en el sector de las 
telecomunicaciones, estableciendo entre otras la Política de Interconexión; 

Que, con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC se incorpora al Decreto Supremo N° 
020-98-MTC el Título I Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 
Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú, a fin de desarrollar y 
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consolidar la competencia en el sector de las telecomunicaciones a través del 
fortalecimiento del sistema regulatorio para una libre y leal competencia que fomente la 
inversión en el mercado de telecomunicaciones y que beneficie principalmente a los 
usuarios actuales y potenciales, con acceso a menores tarifas y mejor calidad, incluyendo 
lineamientos sobre Interconexión; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Telecomunicaciones 
y en el inciso g) del artículo 8 de la Ley N° 26285 que dispone la Desmonopolización 
Progresiva de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de 
Servicios de Portadores de Larga Distancia, el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, como organismo regulador de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, tiene competencia sobre los temas de interconexión, en 
sus aspectos normativos, técnicos y económicos; 

Que, mediante los artículos 14.1 y 14.4 del "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco 
de la Alianza del Pacífico", suscrito entre Perú, Colombia, Chile y México, instrumento 
puesto en ejecución a partir del 01 de mayo de 2016, según lo dispuesto por Decreto 
Supremo N° 003-2016-MINCETUR, se establecen disposiciones sobre Interconexión, 
entre los cuales se prevé otorgar al organismo regulador de telecomunicaciones la 
facultad de requerir interconexión a tarifas orientadas a costo y utilizar diversas 
metodologías de cálculo de costo para diferentes instalaciones o servicios; 

Que, lo señalado precedentemente guarda concordancia con la Resolución N° 
1922 de la Secretaría General de la Comunicada Andina — CAN, la misma que modifica la 
Resolución N° 432 que aprobó las "Normas Comunes sobre Interconexión", modificatoria 
que precisa entre otros, que los cargos de interconexión deben estar orientados a costos; 

Que, es necesario adecuar la legislación vigente en telecomunicaciones, en lo que 
se refiere a los lineamientos de política y desarrollo de las telecomunicaciones, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el instrumento internacional y norma comunitaria citados 
anteriormente, a fin de otorgar a OSIPTEL facultades para establecer la regulación de 
cargos de interconexión orientados a costos, y utilizar diferentes metodologías para su 
cálculo, en la medida que actualmente la regulación de cargos de interconexión no está 
únicamente orientada a costos, sobre lo cual OSIPTEL se ha pronunciado 
favorablemente; 



decreto Supremo 

Que, en consecuencia, es necesario modificar el numeral 1 del artículo 9 del 
Título 1 Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios de Telecomunicaciones en el Perú y derogar el numeral 44 de los Lineamientos 
de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú aprobados con 
Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú y la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del numeral 1 del artículo 9 del Título I Lineamientos 
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú. 

Modifícase el numeral 1 del artículo 9 del Título I Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú, aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC 
modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, en los siguientes términos: 

"Artículo 9.- Interconexión 

1. Para establecer los cargos de interconexión tope o por defecto, y en su 
caso, de acuerdo a la ley, dictar mandatos o resolver una controversia, se 
aplican las normas sobre interconexión que aprueba el OSIPTEL. 

El OSIPTEL está facultado para establecer en cada caso la regulación de 
cargos de interconexión tope o por defecto, orientados a costos, 
pudiendo utilizar diferentes metodologías de cálculo de costo para 
diferentes instalaciones o servicios de interconexión, teniendo en cuenta 
las mejores prácticas internacionales. El OSIPTEL determina el alcance y 
las condiciones de dicha regulación, de acuerdo con las características, 



la problemática de cada mercado y las necesidades de desarrollo de la 
industria. 

2. Al definirse los cargos de interconexión por defecto debe establecerse un solo 
cargo de interconexión a nivel local sin diferenciar entre llamadas entrantes y 
salientes, ni locales y larga distancia nacional e internacional, pues ello genera 
distorsiones y arbitrajes que desnaturalizan el objetivo perseguido por este tipo 
de diferenciaciones. Asimismo, este cargo de interconexión será único por 
departamento (área local) por la terminación de la llamada en la red. 

Sin perjuicio de lo mencionado, OSIPTEL podrá ordenar la aplicación de 
cargos de interconexión diferenciados respecto de las llamadas originadas 
(terminadas) en los teléfonos ubicados en áreas urbanas y terminadas 
(originadas) en los teléfonos ubicados en áreas rurales y lugares de preferente 
interés social; siempre que el promedio ponderado de los cargos diferenciados 
no supere el cargo tope de interconexión. 

OSIPTEL emitirá las normas para evitar arbitrajes de tráfico. El incumplimiento 
de esta condición esencial se sujeta a las sanciones máximas que 
correspondan. 

3. Los operadores de larga distancia deberán aceptar comunicaciones de otros 
operadores de larga distancia para terminarlas en un área local en aquellos 
casos que estos últimos no tengan puntos de interconexión locales. El 
OSIPTEL fija los cargos tope aplicables. 

4. La revisión de los cargos de interconexión tope se efectuará cada cuatro 
años, permaneciendo vigente durante dicho período. Sin perjuicio de ello, 
OSIPTEL podrá efectuar la revisión antes de dicho plazo, proceso que deberá 
estar debidamente motivado, por la existencia de cambios sustanciales en el 
desarrollo de dichas prestaciones, en particular, cambios importantes en los 
costos, ya sea a nivel de algunos de los elementos o componentes de las 
redes (innovaciones tecnológicas, cambio de precios de los insumos, entre 
otros) o en la estructura de dichos costos (cambios en los patrones de uso de 
los diversos servicios). 



ecreto Supremo 

Los procedimientos de fijación de cargos iniciados antes de la vigencia de la 
presente norma, seguirán su trámite respectivo. 

5. Además de las instalaciones esenciales a efectos de interconexión, se 
considerarán instalaciones esenciales a aquellas establecidas en los acuerdos 
internacionales de los que el Perú sea parte, en la normativa comunitaria y en 
la normativa interna. 

En caso se demuestre que un recurso constituye instalación esencial en el 
mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, Osiptel deberá regular 
dicha instalación con el propósito de simular competencia en el mercado. Se 
entenderá como instalación esencial aquella definida en el Documento de 
Referencia adoptado en el marco de la OMC. 

6. El régimen de servicios especiales con interoperabilidad se rige bajo las 
reglas de la interconexión, acorde con las especificaciones establecidas por el 
regulador respecto de las reglas y procedimientos de liquidación así como con 
las especificaciones respecto de qué red fija los precios finales para cada tipo 
de comunicación. Los operadores brindarán los servicios que le permiten sus 
respectivas concesiones. 

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre las empresas, el régimen de 
reventa o comercialización podrá ser incluido en el régimen de 
interoperabilidad." 

Artículo 2.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Presidenta del Consejo de 
/ Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 



DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

UNICA.- Derogación del numeral 44 de los Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú. 

Derógase el numeral 44 de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado 
de Telecomunicaciones del Perú, aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 	días del mes de......del año dos 
mil diecisiete. 



DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DE 
APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ Y LOS 

LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA COMPETENCIA Y LA 
EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

PERÚ APROBADOS CON DECRETO SUPREMO N° 020-98-MTC MODIFICADO CON 
DECRETO SUPREMO N° 003-2007-MTC 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, en adelante la 
Ley de Telecomunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fija la 
política de telecomunicaciones a seguir y controla sus resultados, marco bajo el cual se 
han emitido entre otras, políticas sobre Interconexión. 

La interconexión de redes en nuestro país es definida como el conjunto de acuerdos y 
reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones 
prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por otro operador. 

Al respecto, el marco normativo aplicable a la interconexión de redes se encuentra 
establecido por los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC, y los 
Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, incorporados al primero mediante 
Decreto Supremo N° 003-2007-MTC. 

Asimismo, cabe señalar que conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de 
Telecomunicaciones y en el inciso g) del artículo 8 de la Ley N° 26285 que dispone la 
Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de 
Telefonía Fija Local y de Servicios de Portadores de Larga Distancia, el Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, como organismo 
regulador de los servicios públicos de telecomunicaciones, tiene competencia sobre los 
temas de interconexión, en sus aspectos normativos, técnicos y económicos. 

OSIPTEL en atención a sus funciones normativa y reguladora, mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL del 04 de septiembre de 2012, aprobó el 
"Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión", cuyas disposiciones se 
encuentran dentro del marco normativo general descrito en el tercer párrafo del 
presente documento. 

Es importante señalar que el Perú forma parte de la Comunidad Andina (cuya 
denominación anterior era Acuerdo de Cartagena), la cual representa la voluntad de los 
países miembro de alcanzar un desarrollo regional integrado y equilibrado; y que, para 
el caso de las Telecomunicaciones es una importante herramienta de coordinación y 
cooperación entre sus miembros, siendo la normativa comunitaria vinculante para los 
países miembros. 

En ese sentido, la Comunidad Andina emitió la Resolución N° 432 "Normas Comunes 
sobre Interconexión" a fin de definir los conceptos básicos y obligaciones sobre los 
cuales se debe desarrollar la interconexión que se realice en cada uno de los Países 
Miembros de la Comunidad Andina, considerando la importancia de establecer una 
interconexión adecuada de las redes de operadores de telecomunicaciones de sus 
países miembros y que sean estos los responsables de garantizarla. 
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Posteriormente, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió la Resolución N° 
1922, a través de la cual se modificó la Resolución N° 432, lo que responde a los 
acuerdos alcanzados en la LXXIV Reunión del Comité Andino de Autoridades de 
Telecomunicaciones - CAATEL, en la que participaron representantes de OSIPTEL y el 
MTC, estableciendo entre otros que los cargos de interconexión deberán estar 
"orientados a costos", eliminándose ex — profeso toda referencia a que el cálculo de los 
costos de interconexión tenga que reconocer necesariamente los costos comunes o 
compartidos. 

Por otro lado, se debe señalar que el Perú ha suscrito el "Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico" de forma conjunta con Colombia, Chile y México, el 
cual se encuentra en ejecución desde el 01 de mayo de 2016, según lo dispuesto por el 
Decreto Supremo N° 003-2016-MINCETUR. 

El referido Protocolo establece en el numeral 2 de su artículo 14.4 que cada Parte 
otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la facultad para requerir 
interconexión a tarifas "orientadas a costo" (basada en costos), pudiendo utilizar 
diversas metodologías de cálculo de costo para diferentes instalaciones o servicios. 

En atención a las modificaciones supranacionales antes descritas, resulta necesario 
adecuar la normativa nacional respecto a la regulación de cargos de interconexión, en lo 
que se refiere a los lineamientos de política y desarrollo aprobados con Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, en ese 
sentido, la propuesta normativa considera las siguientes modificaciones: 

Se plantea derogar el numeral 44 de los Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados con 
Decreto Supremo N° 020-98-MTC, cuyo tenor es el siguiente: 

"Sobre los cargos de interconexión 

44. 	El Reglamento de Interconexión vigente establece, en su Artículo 13 hasta, que 
los cargos de interconexión son iguales a la suma de: (i) los costos de interconexión, (ii) 
contribuciones a los costos totales del prestador del servicio local, y (iii) un margen de 
utilidad razonable. En el Artículo 14 hasta, se defina el costo de la interconexión como la 
diferencia en los costos totales que incluyen la instalación determinada y los costos 
totales que excluyen dicha instalación, dividida por la capacidad de la instalación, es 
decir, los costos medios. Para su cálculo, el Artículo 15 hasta establece que deberá 
basarse, entre otros, en los siguientes principios básicos: 

a) se considerará el valor de adquisición utilizando tecnologías eficientes, 
b) la depreciación se determinará considerando la vida útil de los activos de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú." 

El citado numeral prevé que los cargos de interconexión están constituidos por la 
suma de los costos de interconexión y otros aspectos adicionales; no obstante, 
las normas supranacionales anteriormente descritas establecen que la 
interconexión debe estar orientada únicamente a costos, razón por la cual se 
considera conveniente derogar el mecanismo de cálculo contenido en el citado 
numeral. 

- Se plantea modificar el inciso 1 del artículo 9 de los Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, aprobados con Decreto 
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Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-
MTC, en los siguientes términos: 

"Artículo 9.- Interconexión 

1. Para establecer los cargos de interconexión tope o por defecto, y en su caso, 
de acuerdo a la ley, dictar mandatos o resolver una controversia, se aplican las 
normas sobre interconexión que aprueba el OSIPTEL. 

El OSIPTEL está facultado para establecer en cada caso la regulación de 
cargos de interconexión tope o por defecto, orientados a costos, pudiendo 
utilizar diferentes metodologías de cálculo de costo para diferentes 
instalaciones o servicios de interconexión, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas internacionales. El OSIPTEL determina el alcance y las condiciones 
de dicha regulación, de acuerdo con las características, la problemática de 
cada mercado y las necesidades de desarrollo de la industria. 

A través de la citada modificación se establece de manera expresa la política en 
materia de regulación de los cargos de interconexión, la misma que deberá estar 
"orientada a costos", y por lo tanto estar alineada únicamente a costos sin incluir 
otros supuestos como actualmente la norma lo prevé, lo que condice con las 
normas supranacionales, además se otorga al organismo regulador flexibilidad 
para utilizar diversas metodologías de cálculo de costo, pudiendo determinar la 
regulación más conveniente para cada caso, tomando en cuenta las mejores 
prácticas internacionales. El inciso vigente limita al órgano regulador las 
alternativas que podría utilizar para establecer los cargos de interconexión. 

Al respecto, con Oficio C.00431-GG/2017, OSIPTEL resalta la necesidad de la 
modificatoria de la normativa, indicando que la propuesta toma en cuenta la reciente 
evolución de las metodologías de costeo para regular precios de interconexión y las 
mejores prácticas internacionales en esta materia; y resulta concordante con la 
flexibilidad regulatoria y aplicación de la regla esencial de que los cargos deben estar 
"orientados a costos", previstos en la Resolución 432 de la Comunidad Andina (CAN) y 
su modificatoria y en el "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico". Asimismo, dicho organismo refiere la existencia de un conjunto de alternativas 
para establecer y estimar cargos de interconexión que permitan alcanzar mayores 
niveles de eficiencia a través de la implementación de metodologías de costeo, tomando 
en cuenta la experiencia internacional de distintos países. 

Es preciso indicar que la política de Interconexión debe generar incentivos para la 
expansión de los servicios de telecomunicaciones. 

La Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Telecomunicaciones 
señala que los reguladores del sector se han preocupado en que los cargos de 
interconexión no sean excesivamente altos, habiendo implementado una serie de 
mecanismos como cargos no simétricos, gradualidad y metodología de costeo a nivel 
internacional con diferentes efectos. 

En los últimos años, las mejores prácticas regulatorias han evolucionado y están en 
constante revisión y los reguladores del sector están en una búsqueda constante de 
reducir los costos de interconexión, con la finalidad de promover la competencia y 
generar mayor bienestar a los usuarios. 
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Con la propuesta se propende a implementar cargos de interconexión cada vez 
menores, con lo cual se buscará promover la eficiencia productiva en la prestación del 
servicio, se generarán condiciones que favorecen a la competencia entre las empresas 
operadoras del sector, garantizando así un beneficio directo a los usuarios. 

ANÁLISIS COSTO — BENEFICIO 

La presente norma no irrogará gastos al Tesoro Público. 

Por otro lado, la modificación normativa, aparte de constituir una adecuación a normas 
supranacionales, prevé un marco de regulación en cuanto a los cargos de interconexión, 
que establece condiciones que favorecerán la competencia entre las empresas 
operadoras de telecomunicaciones, lo que a su vez, tendrá un efecto favorable para los 
usuarios. 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

Con la aprobación de la presente norma se deroga el numeral 44 de los Lineamientos 
de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú y se modifica el 
inciso 1 del artículo 9 del Título I Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el 
Perú, aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC. 
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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DE 
APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ Y LOS 

LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA COMPETENCIA Y LA 
EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

PERÚ APROBADOS CON DECRETO SUPREMO N° 020-98-MTC MODIFICADO 
CON DECRETO SUPREMO N° 003-2007-MTC 

AYUDAMEMORIA 

El proyecto de Decreto Supremo propone modificar normas relacionadas a la política 
de Interconexión en el ámbito de las telecomunicaciones, entendida la interconexión 
de redes como el conjunto de acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones prestados por un operador puedan 
comunicarse con los usuarios de otro operador. 

Las modificatorias tienen el propósito de adecuar la normativa nacional a las normas 
supranacionales vinculantes para el Estado Peruano, como son el "Protocolo Adicional 
al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito de forma conjunta con Colombia, 
Chile y México y la Resolución N° 1922 emitida por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina (CAN), que modifica la Resolución N° 432 Normas Comunes sobre 
Interconexión. 

Se propone derogar el numeral 44 de los Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados con Decreto Supremo N° 020-
98-MTC: 

A la fecha el mecanismo de cálculo de los cargos de interconexión comprende costos 
y otros supuestos adicionales, como lo establece el numeral 44 de los Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú; no obstante, siendo 
que de acuerdo a los instrumentos internacionales antes señalados, el mecanismo 
estaría orientado a un cálculo únicamente basado en costos, corresponde derogar el 
citado numeral. 

Se propone modificar el artículo N° 9 de los Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú, aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC 
modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC: 

Se establece expresamente que OSIPTEL tendrá la facultad de establecer la 
regulación de cargos de interconexión orientada a costos, utilizando diferentes 
metodologías para el cálculo del costo de cada instalación o servicio de interconexión, 
con dicha modificación se prevé la política de utilizar el mecanismo únicamente 
basado en costos y se flexibiliza el accionar regulatorio del organismo supervisor para 
determinar la metodología de cálculo más conveniente para cada caso, lo que se 
encuentra acorde con los acuerdos supranacionales antes citados. 

Según lo señalado por OSIPTEL la modificación propuesta se encuentra acorde a la 
reciente evolución de metodologías de costeo para regular precios de interconexión y 
las mejores prácticas internacionales. 

Asimismo, la modificación propuesta permitirá generar condiciones que favorecerían la 
competencia entre las empresas operadores de telecomunicaciones a través de 
políticas de interconexión garantizando un beneficio directo a los usuarios. 
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de la infraestructura, servicios públicos, proyectos de 
investigación aplicada y/o innovación tecnológica y la 
ejecución de proyectos en activos. 

Que, el numeral 8.1 del artículo 8° de la norma 
antes mencionada, establece que el Ministerio, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, que 
tengan proyectos o prevea desarrollar proceso de 
promoción dela inversión privada bajo las modalidades 
reguladas en la presente norma, deberá crearse el 
Comité de Inversiones para desempeñarse como 
1) Órgano Promotor de la inversión privada para los 
procesos de promoción bajo su competencia como 
lo establece el artículo 6° del mismo cuerpo legal. 
Asimismo, el Concejo Municipal ejercerá las funciones 
de Concejo Directivo de PROINVERSION, ii) Órgano 
de Coordinación con PROINVERSION en los procesos 
de promoción. 

Que, el numeral 82 del artículo 8 de la norma antes 
mencionada, en el caso de los Gobiernos Locales, precisa 
que para la designación de los Miembros del Comité de 
Inversión se efectúa mediante Resolución de Alcaldía y 
se publica en el diario oficial El Peruano y comunicada al 
Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público 
Privadas. 

Mediante Informe N°304-2017-MDP la Subgerencia 
de Desarrollo Económico Social indica que ante el 
presupuesto ínfimo que se asigna cada ejercicio 
presupuestal es necesario dar apertura a otras 
formas de financiamiento siendo la norma antes 
mencionada y su reglamento las que podrían permitir 
articular la inversión público y privada para proyectos 
de gran financiamiento y poder lograr construcción 
de infraestructura adecuada para nuestro distrito y 
provincia de 110, que sirva para grandes competiciones 
de corte regional y nacional. 

Estando a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 
1224 y sus modificatorias; y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 410-2015-EF y sus modificatorias; 
en uso de las facultades y atribuciones por la ley N° 27972 
- Ley Orgánica del Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- CONFORMAR, el Comité de 
Inversión encargado de planificar, organizar, y desarrollar 
los procesos de promoción de la inversión privada bajo 
las modalidades reguladas en el Decreto Legislativo N° 
1224 y sus modificatorias; y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 410-2015-EF y sus modificatorias, el 
mismo que queda conformado por: 

Titulares: 
Gerente Municipal 	 Presidente 
Subgerente de Desarrollo Ecortmico Social 	 Primer Miembro 
Subgerente de Planificación, Presupuesto y Ra nzadn Segundo Miento 

Suplentes: 
Subgerente de Inversiones y Desairado Urbano 	Presidente 
Subgerente de Administración' y Tecnología de la Información Primer Miembro 
Subgerente de Adrrinistracion Tributaria 	 Segundo Miembro 

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente Resolución a los miembros del Comité 
constituido en el artículo primero, el cual se instalará 
inmediatamente después de notificados y su actuación 
se ceñirá estrictamente a las disposiciones establecidas 
en el Decreto Legislativo N° 1224 y sus modificatorias; y 
su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 410-
2015-EF y sus modificatorias, 

Articulo Tercero.- DISPONER, la publicación de la 
presente Resolución en el Diario de mayor circulación 
local y en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Pacocha. 

Artículo Cuarto.- REMITIR, la presente resolución al 
Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público 
Privadas, a cargo del Ministerio de Economía y Fianzas. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

MANUEL EDUARDO CABALLERO ARIAS 
Alcalde 

1566630-1 

PROYECTOS 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de Decreto Supremo que modifica los Lineamientos de Política de Apertura 
del Mercado de Telecomunicaciones del Perú y la Expansión de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones en el Perú aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC 

modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 953-2017 MTC101.03 

Lima, 20 de setiembre de 2017 

VISTO: 

Los Informes Nos_ 244 y 301-2017-MTC/26 
de la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, en 
adelante la Ley de Telecomunicaciones, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones fija la política de 
telecomunicaciones a seguir y controla sus resultados, 
marco bajo el cual se han emitido entre otras, políticas 
sobre Interconexión; 

Que, la interconexión de redes en nuestro país es 
definida corno el conjunto de acuerdos y reglas que 
tienen por objeto que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador puedan 
comunicarse con los usuarios de otro operador; 

Que, el marco normativo aplicable a la interconexión 
de redes se encuentra establecido entre otros, por los 
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú y los Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 
el Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-
MTC modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-
MTC; 

Que, el Estado Peruano, ha suscrito el "Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", 
de forma conjunta con Colombia, Chile y México, 
instrumento que ha sido puesto en ejecución a partir del 
01 de mayo de 2016, según lo dispuesto por Decreto 
Supremo N° 003-2016-MINCETUR, y establece entre 
otros, disposiciones sobre Interconexión, tales como 
otorgar al organismo regulador de telecomunicaciones 
la facultad de requerir interconexión a tarifas orientadas 
a costo y utilizar diversas metodologías de cálculo de 
costo para diferentes instalaciones o servicios; 

Que, asimismo, mediante Resolución N° 1922 emitida 
por la Secretaría General de la Comunidad Andina se 
modifica la Resolución N° 432 Normas Comunes sobre 
Interconexión, estableciendo entre otros que los cargos 
de interconexión deberán estar "orientados a costos",; 
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Que, con Informes N°s 244 y 301-2017-MTC/26, 
la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones señala que es 
necesario adecuar la norma vigente a las normas 
supranacionales antes señaladas, para lo cual 
propone modificar los Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú 
y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones en el Perú, aprobados con 
Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con 
Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, en lo que se 
refiere a la política de Interconexión; y recomienda 
la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba la citada modificación; 

Que, el artículo 19 de los Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el 
Perú, incorporados por Decreto Supremo N° 003-2007-
MTC al Decreto Supremo N° 020-98-MTC que aprueba 
los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado 
de Telecomunicaciones del Perú, establece que, a fin de 
asegurar el acceso a toda la información relevante para 
los agentes del mercado y la ciudadanía en general, 
con el fin de promover y garantizar la transparencia en 
la gestión del Estado, se publicará para comentarios 
los dispositivos legales referidos a los servicios de 
telecomunicaciones, las propuestas conjuntamente con 
su exposición de motivos para el desarrollo del sector, 
los estudios sobre nuevas tendencias y otros que 
consideren relevantes, otorgando un plazo mínimo de 
quince (15) días calendario; 

Que, en tal sentido, es necesario disponer la 
publicación del referido proyecto normativo en el Diario 
Oficial "El Peruano' y en la página web del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir 
las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en 
general; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC, el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 001-2009-JUS, 
la Resolución Ministerial N 543-2011-MTC/01 y el 
Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con 
Decreto Supremo N° 003-2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1, Publicación del Proyecto 
Dispóngase la publicación del Proyecto de Decreto 

Supremo que modifica los Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú 
y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú aprobados con Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC, en el Diario Oficial El 
Peruano yen la página Web del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, www_mtc.qob.pe, a efectos de recibir 
las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en 
general, dentro del plazo de quince (15) días calendario 
contado a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente resolución_ 

Articulo 2- Recepción y sistematización de 
comentarios 

Encárguese a la Dirección General de Regulación y 
Asuntos Internacionales de Comunicaciones, la recepción, 
procesamiento y sistematización de los comentarios que 
se presenten al citado proyecto normativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 

PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

"DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS LINEAMIENTOS DE 
POLITICA DE APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 

DEL PERÚ Y LOS LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR Y CONSOLIDAR 
LA COMPETENCIA Y LA EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ APROBADOS CON DECRETO 
SUPREMO N° 020-98-MTC MODIFICADO CON 

DECRETO SUPREMO N° 003-2007-MTC" 

El !alisten° de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección 
General de Reguladón y Asados Internacionales de Comunicadores, 
pene a considerarlo del pútilico interesado el calerido del Proyecto de 
Decreto Supremo que modifica las Lineamientos de Naba de Aperara 
del Mercado de Tele 	cecas del Perú y los Linearnienks para 
~lar y 0ms:fide! la Garpetencia y la Expansión de los Servicios 
Palcos de Teiecomunicabnes en el Perú cq midáis con Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC modificado cm Decreto Supremo N° 003-2007-
MTC, a fin que remitan sus option% y sugerencias por espito a la Direcciln 
General de Regalan y Asintos Internacionáes de Con~iones, 
con atención al señor Pablo Jesús Palomino lireslroza, Jr. Zorrilos No. 
1203 - Cercado de tina, vía taza (01) 615-7814 o vio oxeo electrónico a 
ppáciminoh@nitcgob.pe, dentro del plazo de quince (15) días miendario, 
de acuerdo al 	kora) siguiente: 

. 	 _ 

Formato para la presentación de comentarios al proyecto de norma: 

Artículo del Proyecto Normativo Comentarios 

Articulo I° 

f -J 
Comentarios Generales  

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA LOS 
LINEAMIENTOS DE POLITICA DE APERTURA DEL 
MERCADO DE TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ 

Y LOS LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR 
Y CONSOLIDAR LA COMPETENCIA Y LA 

EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ APROBADOS 

CON DECRETO SUPREMO N° 020-98-MTC 
MODIFICADO CON DECRETO SUPREMO 

003-2007-MTC 

DECRETO SUPREMO 
N° -2017-MTC 

Lima, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-93-TCC, en adelante la Ley de Telecomunicaciones, 
establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
fija la politica de telecomunicaciones a seguir y controla sus 
resultados, mareo bajo el cual se han emitido entre otras, 
políticas sobre Interconexión; 

Que, la interconexión de redes en nuestro país es 
definida como el conjunto de acuerdos y reglas que 
tienen por objeto que los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por un operador puedan 
comunicarse con los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por otro operador; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC se 
aprueban los Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú, a fin de contar 
con una política integral dirigida a promover la inversión 
en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo 
entre otras la Política de Interconexión; 

Que, con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC se 
incorpora al Decreto Supremo N° 020-98-MTC el Título I 
Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia 
y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el 
Perú, a fin de desarrollar y consolidar la competencia en el 
sector de las telecomunicaciones a través del fortalecimiento 
del sistema regulatorio para una libre y leal competencia que 
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fomente la inversión en el mercado de telecomunicaciones 
y que beneficie principalmente a los usuarios actuales y 
potenciales, con acceso a menores tarifas y mejor calidad, 
incluyendo lineamientos sobre Interconexión; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 
72 de la Ley de Telecomunicaciones y en el inciso 
g) del artículo 8 de la Ley N° 26285 que dispone la 
Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de 
Servicios de Portadores de Larga Distancia, el Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
- OSIPTEL, como organismo regulador de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, tiene competencia sobre 
los temas de interconexión, en sus aspectos normativos, 
técnicos y económicos; 

Que, mediante los artículos 14.1 y 14.4 del 
"Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico», suscrito entre Perú, Colombia, Chile y México, 
instrumento puesto en ejecución a partir del 01 de mayo 
de 2016, según lo dispuesto por Decreto Supremo N° 
003-2016-MINCE l UR, se establecen disposiciones 
sobre Interconexión, entre los cuales se prevé otorgar al 
organismo regulador de telecomunicaciones la facultad 
de requerir interconexión a tarifas orientadas a costo y 
utilizar diversas metodologías de cálculo de costo para 
diferentes instalaciones o servicios; 

Que, lo señalado precedentemente guarda 
concordancia con la Resolución N° 1922 de la Secretaría 
General de la Comunicada Andina — CAN, la misma que 
modifica la Resolución N° 432 que aprobó las "Normas 
Comunes sobre Interconexión", modificatoria que precisa 
entre otros, que los cargos de interconexión deben estar 
orientados a costos; 

Que, es necesario adecuar la legislación vigente en 
telecomunicaciones, en lo que se refiere a los lineamientos 
de política y desarrollo de las telecomunicaciones, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el instrumento internacional y 
norma comunitaria citados anteriormente, a fin de otorgar 
a OSIPTEL facultades para establecer la regulación de 
cargos de interconexión orientados a costos, y utilizar 
diferentes metodologías para su cálculo, en la medida 
que actualmente la regulación de cargos de interconexión 
no está únicamente orientada a costos, sobre lo cual 
OSIPTEL se ha pronunciado favorablemente; 

Que, en consecuencia, es necesario modificar el 
numeral 1 del artículo 9 del Titulo I Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de 
los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú y derogar 
el numeral 44 de los Lineamientos de Política de Apertura 
del Mercado de Telecomunicaciones del Perú aprobados 
con Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con 
Decreto Supremo N° 003-2007-MTC; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la Ley 
N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

---"‘ de Transportes y Comunicaciones; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del numeral 1 del 
artículo 9 del Título I Lineamientos para Desarrollar 
y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú. 

Modificase el numeral 1 del artículo 9 del Título 
I Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú, aprobados con Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC, en los siguientes términos: 

"Artículo 9.- Interconexión 

1_ Para establecer los cargos de interconexión tope 
o por defecto, y en su caso, de acuerdo a la ley, dictar 
mandatos o resolver una controversia, se aplican las 
normas sobre interconexión que aprueba el OSIPTEL. 

El OSIPTEL está facultado para establecer en cada 
caso la regulación de cargos de interconexión tope 
o por defecto, orientados a costos, pudiendo utilizar 
diferentes metodologías de cálculo de costo para 
diferentes instalaciones o servicios de interconexión, 
teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales_ 
El OSIPTEL determina el alcance y las condiciones de 
dicha regulación, de acuerdo con las características, la 

problemática de cada mercado y las necesidades de 
desarrollo de la industria_ 

2. Al definirse los cargos de interconexión por defecto 
debe establecerse un solo cargo de interconexión a nivel 
local sin diferenciar entre llamadas entrantes y salientes, ni 
locales y larga distancia nacional e internacional, pues ello 
genera distorsiones y arbitrajes que desnaturalizan el objetivo 
perseguido por este tipo de diferenciaciones. Asimismo, este 
cargo de interconexión será único por departamento (área 
local) por la terminación de la llamada en la red. 

Sin perjuicio de lo mencionado, OSIPTEL podrá 
ordenar la aplicación de cargos de interconexión 
diferenciados respecto de las llamadas originadas 
(terminadas) en los teléfonos ubicados en áreas urbanas 
y terminadas (originadas) en los teléfonos ubicados 
en áreas rurales y lugares de preferente interés social; 
siempre que el promedio ponderado de los cargos 
diferenciados no supere el cargo tope de interconexión. 

OSIPTEL emitirá las normas para evitar arbitrajes de 
tráfico_ El incumplimiento de esta condición esencial se 
sujeta a las sanciones máximas que correspondan. 

3_ Los operadores de larga distancia deberán aceptar 
comunicaciones de otros operadores de larga distancia 
para terminarlas en un área local en aquellos casos que 
estos últimos no tengan puntos de interconexión locales. 
El OSIPTEL fija los cargos tope aplicables_ 

4. La revisión de los cargos de interconexión tope se 
efectuará cada cuatro años, permaneciendo vigente durante 
dicho periodo. Sin perjuicio de ello, OSIPTEL podrá efectuar 
la revisión antes de dicho plazo, proceso que deberá estar 
debidamente motivado, por la existencia de cambios 
sustanciales en el desarrollo de dichas prestaciones, en 
particular, cambios importantes en los costos, ya sea a 
nivel de algunos de los elementos o componentes de las 
redes (innovaciones tecnológicas, cambio de precios de los 
insumos, entre otros) o en la estructura de dichos costos 
(cambios en los patrones de uso de los diversos servicios). 

Los procedimientos de fijación de cargos iniciados 
antes de la vigencia de la presente norma, seguirán su 
trámite respectivo. 

5. Además de las instalaciones esenciales a efectos de 
interconexión, se considerarán instalaciones esenciales a 
aquellas establecidas en los acuerdos internacionales de 
los que el Perú sea parte, en la normativa comunitaria y 
en la normativa interna. 

En caso se demuestre que un recurso constituye 
instalación esencial en el mercado de servicios públicos 
de telecomunicaciones, Osiptel deberá regular dicha 
instalación con el propósito de simular competencia en el 
mercado. Se entenderá como instalación esencial aquella 
definida en el Documento de Referencia adoptado en el 
marco de la OMC. 

6. El régimen de servicios especiales con 
interoperabilidad se rige bajo las reglas de la interconexión, 
acorde con las especificaciones establecidas por el 
regulador respecto de las reglas y procedimientos de 
liquidación así como con las especificaciones respecto 
de qué red fija los precios finales para cada tipo de 
comunicación_ Los operadores brindarán los servicios que 
le permiten sus respectivas concesiones. 

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre las 
empresas, el régimen de reventa o comercialización 
podrá ser incluido en el régimen de interoperabilidad." 

Artículo 2.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogación del numeral 44 de los 
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú. 

Derógase el numeral 44 de los Lineamientos de Política 
de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, 
aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 	días 
del mes de 	del año dos mil diecisiete. 

1568395-8 
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Señor 
RICARDO MONTERO REYES 
Director del Diario Oficial 
EL PERUANO 
Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle tenga a bien disponer 
se publique en la edición de normas legales, los siguientes dispositivos legales, cuyas 
copias autenticadas se adjunta al presente : 

Publicar para el día 22 de setiembre de 2017  
Resolución Ministerial N' 944-2017 MTC/01 
Resolución Ministerial N* 945-2017 MTC/01 
Resolución Ministerial N* 947-2017 MTC/01.03 
Resolución Ministerial N" 948-2017 MTC/01.02 
Resolución Ministerial 949-2017 MTC/01.02 
Resolución Ministerial N' 950-2017 MTC/01.02 
Resolución Ministerial N* 952-2017 MTC/01 
Resolución Ministerial N° 953-2017 MTC/01.03 

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar usted, los sentimientos de mi 
consideración. 

Atentamente, 

NOTA: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente publicación, será a cargo de 
ADMINISTRACIÓN, RUC: 20131379944, Dirección Jr. Zorritos 1203 — Cercado de Lima. 

IJirón Zorritos 1203 
www.mtc.eob.ne  Urna, Urna 01 Perú 

(511) 615-7800 
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ANA ISABEL DOMINGUEZ DEL AGUILA 
Secretaria General 

ASUNTO 	 Proyecto de Resolución Ministerial que dispone la prepublicaci 
de un proyecto de Decreto Supremo que modifica los 
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú y los Lineamientos para Desarrollar 
y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú aprobados con 
Decreto Supremo No. 020-98-MTC modificado con Decreto 
Supremo No. 003-2007-MTC 

REF. 	 a) Memorándum No. 1615-2017-MTC/03 
b) Memorándum No. 923-2017-MTC/26 
c) Informes Nos. 244 y 301-2017-MTC/26 
d) Cartas Nos. 00431 y 00482-GG/2017 

FECHA 	 19 de setiembre de 2017 

Me dirijo a usted en relación al asunto del rubro, manifestando lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante Memorando No. 0735-2017-MTC/26 del 04 de julio de 2017, su 
Despacho remite a esta Oficina General para evaluación un proyecto de Decreto 
Supremo que modifica los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 
el Perú aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC, en lo referente a la política de Interconexión. 

1.2 La propuesta es sustentada con Informe No. 244-2017-MTC/26 de la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, en adelante 
la DGRAIC, asimismo con Memorando No. 923-2017-MTC/26 e Informe No. 301-
2017-MTC/26 del 14 de agosto de 2017, la DGRAIC presenta informe ampliatorio y 
estima necesario la prepublicación del citado proyecto de Decreto Supremo, por el 
plazo de quince días (15) días calendario, a fin de recibir comentarios de los 
interesados; remitiendo los actuados de la prepublicación. 

1.3 Mediante cartas Nos. 00431 y 00482-GG/2017 del 26 de abril y 12 de mayo del 
presente año respectivamente, el OSIPTEL considera necesaria la modificación 
normativa, por cuanto se estaría adecuando la norma nacional a normas 
supranacionales, en materia de regulación de cargos de interconexión, lo que se 
encuentra acorde con la tendencia internacional. 
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II. 	ANÁLISIS: 

2.1 Las normas sobre interconexión de redes, están dadas entre otros, por los 
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú 
y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú aprobados con Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC. 

Es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de 
Telecomunicaciones y en el inciso g) del artículo 8 de la Ley N° 26285 que dispone 
la Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
de Telefonía Fija Local y de Servicios de Portadores de Larga Distancia, el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 
como organismo regulador de los servicios públicos de telecomunicaciones, tiene 
competencia sobre los temas de interconexión, en sus aspectos normativos, 
técnicos y económicos. 

2.2 La Comunidad Andina emitió la Resolución N° 432 "Normas Comunes sobre 
Interconexión", la que fue modificada con la Resolución N° 1922, estableciendo 
entre otros que los cargos de interconexión deberán estar "orientados a costos", 
eliminándose ex — profeso toda referencia a que el cálculo de los costos de 
interconexión tenga que reconocer necesariamente los costos comunes o 
compartidos. 

2.3 El Perú ha suscrito el "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico" de forma conjunta con Colombia, Chile y México, el cual se encuentra en 
ejecución desde el 01 de mayo de 2016, según lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 003-2016-MINCETUR. El referido Protocolo establece en el numeral 2 
de su artículo 14.4 que cada Parte otorgará a su organismo regulador de 
telecomunicaciones la facultad para requerir interconexión a tarifas "orientadas a 
costo" (basada en costos), pudiendo utilizar diversas metodologías de cálculo de 
costo para diferentes instalaciones o servicios. 

2.4 Siendo que la norma comunitaria y el instrumento internacional antes señalados 
son de carácter vinculante para nuestro país, se propone adecuar la norma 
nacional a los alcances de dichas disposiciones supranacionales; así, el proyecto 
de Decreto Supremo a ser prepublicado tiene por objeto lo siguiente: 

Se plantea derogar el numeral 44 de los Lineamientos de Política de Apertura 
del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, previstos en el Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC, cuyo tenor es el siguiente: 

"Sobre los cargos de interconexión 

44. El Reglamento de Interconexión vigente establece, en su Artículo 13 hasta, que 
los cargos de interconexión son iguales a la suma de: (i) los costos de interconexión, 
(ii) contribuciones a los costos totales del prestador del servicio local, y (iii) un 
margen de utilidad razonable. En el Artículo 14 hasta, se defina el costo de la 
interconexión como la diferencia en los costos totales que incluyen la instalación 
determinada y los costos totales que excluyen dicha instalación, dividida por la 
capacidad de la instalación, es decir, los costos medios. Para su cálculo, el Artículo 
15 hasta establece que deberá basarse, entre otros, en los siguientes principios 
básicos: 
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a) se considerará el valor de adquisición utilizando tecnologías eficientes, 
b) la depreciación se determinará considerando la vida útil de los activos de acuerdo 

a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú." 

El citado numeral prevé que los cargos de interconexión están constituidos por 
la suma de los costos de interconexión y otros aspectos adicionales; no 
obstante, las normas supranacionales anteriormente descritas establecen que 
la interconexión debe estar orientada únicamente a costos, razón por la cual la 
DGRAIC considera conveniente derogar el mecanismo de cálculo contenido 
en el citado numeral, lo que se encuentra acorde con la modificatoria abajo 
descrita, en la que se indica la orientación de la política en cuanto a la 
regulación de los cargos de interconexión. 

Se plantea modificar el inciso 1 del artículo 9 de los Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, previstos en el Decreto Supremo 
N° 020-98-MTC, en los siguientes términos: 

"Artículo 9.- Interconexión 

1. Para establecer los cargos de interconexión tope o por defecto, y en su 
caso, de acuerdo a la ley, dictar mandatos o resolver una controversia, se 
aplican las normas sobre interconexión que aprueba el OSIPTEL. 
El OSIPTEL está facultado para establecer en cada caso la regulación de 
cargos de interconexión tope o por defecto, orientados a costos, pudiendo 
utilizar diferentes metodologías de cálculo de costo para diferentes 
instalaciones o servicios de interconexión, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas internacionales. El OSIPTEL determina el alcance y las condiciones 
de dicha regulación, de acuerdo con las características, la problemática de 
cada mercado y las necesidades de desarrollo de la industria. 

6-1" 

A través de la citada modificación se establece de manera expresa la política 
en materia de regulación de los cargos de interconexión, la misma que 
deberá estar "orientada a costos", y por lo tanto estar alineada únicamente a 
costos sin incluir otros supuestos como actualmente lo prevé la norma, lo 
que condice con las normas supranacionales (Protocolo y Norma de la 
Comunidad Andina antes citados), además se otorga al organismo regulador 
flexibilidad para utilizar diversas metodologías de cálculo de costo, pudiendo 
determinar la regulación más conveniente para cada caso, tomando en 
cuenta las mejores prácticas internacionales, lo que se condice con el 
Protocolo señalado anteriormente. El inciso vigente limita al órgano 
regulador las alternativas que podría utilizar para establecer los cargos de 
interconexión. 

2.5 Con Oficios C.00431 y 00482-GG/2017, OSIPTEL considera necesaria la 
modificatoria de la normativa, indicando que la propuesta toma en cuenta la 
reciente evolución de las metodologías de costeo para regular precios de 
interconexión y las mejores prácticas internacionales en esta materia; y resulta 
concordante con la flexibilidad regulatoria y aplicación de la regla esencial de que 
los cargos deben estar "orientados a costos", previstos en las normas 
supranacionales antes citadas. Asimismo, dicho organismo refiere la existencia de 
un conjunto de alternativas para establecer y estimar cargos de interconexión que 
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permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia a través de la implementación de 
metodologías de costeo, tomando en cuenta la experiencia internacional de 
distintos países. 

2.6 La DGRAIC señala que los reguladores del sector se han preocupado en que los 
cargos de interconexión no sean excesivamente altos, habiendo implementado 
una serie de mecanismos como cargos no simétricos, gradualidad y metodología 
de costeo a nivel internacional con diferentes efectos. En los últimos años, las 
mejores prácticas regulatorias han evolucionado y están en constante revisión y 
los reguladores del sector están en una búsqueda constante de reducir los costos 
de interconexión, con la finalidad de promover la competencia y generar mayor 
bienestar a los usuarios. 

Con la propuesta se propende a implementar cargos de interconexión cada vez 
menores, con lo cual se buscará promover la eficiencia productiva en la prestación 
del servicio, se generarán condiciones que favorecen a la competencia entre las 
empresas operadoras del sector, garantizando así un beneficio directo a los 
usuarios. 

2.7 En el presente caso, siendo que la propuesta normativa, se encuentra referida a la 
modificación de los lineamientos de telecomunicaciones, la DGRAIC en su calidad 
de órgano técnico competente y en el marco de sus funciones establecidas en los 
artículos 80° y 81° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No. 021-2007-
MTC, propone la presente modificación. 

De la Prepublicación de la propuesta normativa 

2.8 En ese orden de ideas, se coincide con la necesidad de la prepublicación de la 
propuesta normativa, en la medida que si bien es una adecuación a la normativa 
supranacional, será importante recabar la opinión de los interesados sobre el 
alcance de la propuesta modificatoria. 

2.9 El Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo No. 001-2009-JUS, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general 
que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales 
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) 
días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos 
excepcionales. Dichas entidades permitirán que las personas interesadas formulen 
comentarios sobre las medidas propuestas. 

2.10 Así también, el numeral 5.1 de la Directiva No. 001-2011-MTC/01, aprobada por 
Resolución Ministerial No. 543-2011-MTC/01, establece que todo proyecto de 
norma legal de carácter general debe ser publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano", en la página Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o 
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta días antes de la 
fecha prevista para su entrada en vigencia. Asimismo, el numeral 5.3.1.6 de la 
citada Directiva señala que los proyectos de normas legales deberán contener el 
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plazo para la recepción de comentarios u observaciones, el mismo que deberá ser 
como mínimo de treinta (30) días hábiles, salvo disposiciones contrarias  
específicas.  

2.11 En el presente caso, el artículo 19° de los "Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de 
Telecomunicaciones en el Perú", incorporados por Decreto Supremo N° 003-2007-
MTC al Decreto Supremo N° 020-98-MTC que aprueba los Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, establece que 
el Ministerio publicará los dispositivos legales referidos a los servicios de 
telecomunicaciones, las propuestas conjuntamente con su exposición de motivos 
para el desarrollo del sector, los estudios sobre nuevas tendencias y otros que 
consideren relevantes, otorgando un plazo mínimo de quince (15) días calendario, 
para la formulación de comentarios. 

2.12 En el presente caso, el Proyecto de Decreto Supremo debe ser pre publicado, por 
razones de transparencia y con la finalidad que este Ministerio tome en 
consideración las apreciaciones de los concesionarios públicos de 
telecomunicaciones, que se encuentren involucrados con la modificación 
planteada, siendo de aplicación la norma señalada precedentemente. 

2.13 En consecuencia es procedente emitir la Resolución Ministerial que disponga la 
prepublicación de un proyecto de Decreto Supremo que modifica los Lineamientos 
de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú y los 
Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú aprobados con Decreto 
Supremo No. 020-98-MTC modificado con Decreto Supremo No. 003-2007-MT, en 
el Diario Oficial El Peruano y en la página web del MTC, a fin de recibir 
comentarios sobre el mismo por la ciudadanía en general, por el plazo de quince 
(15) días calendario, de acuerdo a la norma antes señalada y la opinión de la 
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones 
mediante Informe No. 301-2017-MTC/26. 

III. CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a lo expuesto, esta Oficina General encuentra formalmente viable la 
expedición del proyecto de Resolución Ministerial que dispone la prepublicación de 
un proyecto de Decreto Supremo que modifica los Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú y los Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones en el Perú aprobados con Decreto Supremo No. 020-98-
MTC modificado con Decreto Supremo No. 003-2007-MTC, presentado por la 
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, www.mtc.gob.pe, a efectos de recibir las sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía en general, dentro del plazo de quince (15) días 
calendario, a partir de su publicación. 

Se adjunta un Proyecto de Resolución Ministerial, debidamente visado por esta 
Oficina General, para su consideración y trámite correspondiente de encontrarlo 
conforme. 
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Asimismo, se adjunta el proyecto de Decreto Supremo materia de publicación con 
precisiones de forma, con las visaciones correspondientes. 

Atentamente, 

iam Castañeda Moya 
Asesora Legal 

El presente informe cuenta con la conformidad de la suscrita, 

ROSARIO TORRES BENAVIDES 
Directora General 

Oficina General de Asesoría Jurídica 
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MEMORANDO N° 72 3 -2017-MTC/26 

A 	 ROSARIO TORRES BENAVIDES 

1 4 AGO 2017 

RPC'IBID 
Hora/2°   	Fon: 	 

Reg. 	 Folio 

Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

Asunto 

Referencia : 

Remite Informe complementario al Informe N° 244-2017-MTC/26 que 
propone la modificación del inciso 1 del artículo 9°, sobre Interconexión, 
establecido en los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú", incorporados por Decreto Supremo N° 
003-2007-MTC a los "Lineamientos de Política de Apertura del Mercado 
de Telecomunicaciones del Perú", aprobados por Decreto Supremo N° 020-
98-MTC. 

a) Informe N° 2164-2017-MTC/08 
b) Memorando N° 0735-2017-MTC/26 
c) Carta N° CGR-1127/17 
d) Resolución N° 1922 de la Secretaría General de la Comunidad Andina 
e) Carta N° C. 00431-GG/2017 

Fecha 	 Lima, 	1 4 ASO. 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla y atender los documentos de la 
referencia, los cuales se encuentran vinculados a la modificación de los "Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú", incorporados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC a los 
"Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú", 
aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC. 

Al respecto, remitimos el Informe N° 301  -2017-MTC/26 con el análisis respecto de las 
recomendaciones realizadas mediante el documento de la referencia a). 

Atentamente, 

MMQ/nvg.pph 

Se adjunta: i) Informe N° 301  -2017 -MTC/26 

ii) Proyecto de Decreto Supremo 

iii) Proyecto de Exposición de Motivo 
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INFORME N° 301 -2017-MTC/26 

PARA 
	

MANUEL MUÑOZ QUIROZ 
Director General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones 

DE 	 NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 
Especialista Legal 

DAVID TERREROS INGARUCA 
Asistente Económico 

ASUNTO Informe complementario al informe que propone la modificación del inciso 
1 del artículo 9°, sobre Interconexión, establecido en los "Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú", incorporados por Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC a los "Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú", aprobados por Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC. 

REFERENCIA 	a) Informe N° 2164-2017-MTC/08 
b) Memorando N° 0735-2017-MTC/26 
c) Carta N° CGR-1127/17 
d) Resolución N° 1922 de la Secretaría General de la Comunidad Andina 
e) Carta N° C. 00431-GG/2017 

FECHA 	 Lima, 	1 4 AGO, 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES 

1.1 El 26 de mayo de 1969, el Perú suscribió el Acuerdo de Cartagena (actualmente Comunidad 
Andina), de forma conjunta con los países Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, manteniendo su 

participación como país miembro hasta la actualidad. 

1.2 Mediante Resolución N° 432 emitida por la Comunidad Andina el 2 de octubre del año 2000 
(en adelante, Resolución 432), se aprueban las "Normas Comunes sobre Interconexión 
aplicable a los países miembros", cuyo objeto es definir los conceptos básicos y obligaciones 
sobre los cuales se debe desarrollar la interconexión. Para tal fin, resultan de aplicación los 
términos y definiciones contenidos en los Reglamentos adoptados de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) y la Decisión 432 de la Comunidad Andina. 

1.3 Mediante carta EFR-842/2016 del 30 de setiembre de 2016 (en adelante, Carta 842), la 
empresa operadora Entel Perú S.A. (en adelante, ENTEL) solicitó la actualización del marco 
normativo de interconexión, específicamente del artículo 18° de la Resolución 432 del 2000 
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expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, la modificación del 
numeral 44° del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 020-1998-MTC y del artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC. 

1.4 Mediante Resolución N° 1922 emitida el 17 de abril de 2017 por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina de Naciones (en adelante, Resolución 1922), se resolvió sustituir los 
artículos 18, 20, 25 y 32 de la Resolución 432, en atención a los acuerdos alcanzados en la 
LXXIV Reunión del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL). 

1.5 Mediante Carta C.00431-GG/2017 recibida el 27 de abril de 2017, el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL remitió el Informe N° 00082-GPRC/2017 
del 24 de abril de 2017 (en adelante, Informe 082) en cuyo contenido expone las 

consideraciones expuestas en la Resolución 1922, así como remite un proyecto de Decreto 
Supremo a fin de realizar las modificaciones normativas correspondientes. 

1.6 Mediante Oficio N° 0284-2017-MTC/26 del 2 de mayo de 2017, esta Dirección General 
comunicó al OSIPTEL la recepción del Oficio N° 117-2017-MINCETURNMCE/DGNCI remitido 
por el MINCETUR donde se informa la emisión de la Resolución N° 1922 sobre "Modificación 
de la Resolución 432 — Normas Comunes sobre Interconexión". 

1.7 Mediante Carta C.00482-GG/2017 recibida el 15 de mayo de 2017, el OSIPTEL manifiesta su 

aprobación a la Resolución 1922 dado que las propuestas acordadas en la LXXIV Reunión del 
Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) tuvo la participación de los 
representantes del OSIPTEL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, 
MTC). 

1.8 Mediante Carta CGR-1 127/17 del 28 de junio de 2017, ENTEL solicitó la adecuación del marco 
normativo aplicable a las reglas económicas de interconexión en base a la nueva normativa 
emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. 

1.9 Mediante Memorando N° 0735-2017-MTC/26 del 4 de julio de 2017, esta Dirección General 
remitió al Viceministro de Comunicaciones el Informe N° 244-2017-MTC/26 con el análisis de 
la propuesta modificatoria remitida por el OSIPTEL. 

1.10 Mediante Memorando N° 1615-2017-MTC/03 del 5 de julio de 2017, el Viceministro de 
Comunicaciones remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ) la 
propuesta normativa y el Informe N° 244-2017-MTC/26 para su opinión. 

1.11 Mediante Informe N° 2164-2017-MTC/08 del 20 de julio de 2017, la OGAJ remitió a esta 
Dirección General su opinión, solicitando el sustento de las razones por las cuales el proyecto 
normativo no será pre-publicado conforme al numeral 5.4 de la Resolución Ministerial N° 543-
2011-MTC/01; así como, recomienda realizar una evaluación económica sobre la propuesta 
modificatoria. 
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II. OBJETO 

	

2.1 	Ampliar el análisis realizado en el Informe N° 0735-2017-MTC/26 por esta Dirección General, 
respecto de la modificación del inciso 1 del artículo 9° sobre Interconexión de los "Lineamientos 
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en el Perú", incorporados por el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC a 
los "Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú", 

aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC. 

III. ANÁLISIS 

> Comunicaciones de ENTEL PERÚ S.A. 

	

3.1 	Mediante la Carta 842, ENTEL solicitó a este Ministerio la actualización del marco normativo 
de interconexión, específicamente en los siguientes puntos: 

• Promoción ante la Secretaría General de la CAN y el Comité Andino de Autoridades 
de Telecomunicaciones (CAATEL) la modificación del artículo 18 de la Resolución 

432, relacionada con las Normas Comunes sobre Interconexión, eliminando del 
mismo la mención respecto a costos comunes o compartidos; 

• Modificación del numeral 44 del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 020-1998-MTC, 
por el que se "Aprueban los lineamientos de política de apertura del mercado de 
telecomunicaciones del Perú", con el fin de que se estimen los cargos de 
interconexión sin incluir costos comunes o compartidos; y, 

• Modificación del artículo 9 del Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, relativo a los 
"Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú", para que se estimen los cargos 
de interconexión únicamente con base en costos de empresa eficiente, elaborado 
por el OSIPTEL y no en base a los modelos de costos que presenta por su cuenta 
cada operador. 

3.2 En ese sentido, ENTEL señala que: "de acuerdo con la práctica internacional, existe una clara 
tendencia a emplear una metodología de costos prospectiva basada en LR/C puro. para 
incrementar la eficiencia en la fijación del cargo de acceso y promover mercados más 
competitivos. Mirando hacía adelante, ENTEL estima que es esperable una tendencia hacia el 
uso de un mecanismo de bill and keep para el intercambio de tráfico a nivel mayorista. Ello es 
consistente con la evolución de tecnológica hada redes de nueva generación basadas en 
Protocolo de Internet (IP), en donde la tarifación y cobro de tráfico por minuto deja ser 
relevante. Este cambio ya se ha implementado en países como los Estados Unidos donde, tras 
emplearse cargos de terminación en niveles muy bajos, el regulador optó por migrar a un 
sistema &II and keep, es decir, cargos de terminación fiados en cero a partir de 2020. 
Igualmente, la nueva legislación mexicana incluye este mismo objetivo, estableciendo que los 
cargos estarán fiados en cero Pesos (0) una vez que se constate la existencia de competencia 
efectiva en el mercado de servidos móviles." 
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3.3 En consecuencia, ENTEL presenta el siguiente cuadro como propuesta a ser tomada en cuenta 
en la cuarta revisión de los cargos de terminación tope, los cuales son consistentes con los 
lineamientos de política sentados por OSIPTEL en el marco de la tercera revisión de cargos. (ver 

Figura 1) 

Figura 1  

Tabla 1: Evolución de los cargos de terminación y propuesta para la cuarta revisión 
Elementos para la 

estimación 
Primera 
revisión 

Segunda 
revisión 

Tercera 
Revisión 

Cuarta 
revisión 

Metodología TELRIC TELRIC TELRIC LRIC puro o 
BAK 

Costos compartidos Si Si Si No incluir 
Costos comunes 
(overhead) 

10% 10% 5% No incluir 

Costos prospectivos 
con base en 
proyección de 
demanda 

No No No Si 

Red hipotética 
eficiente 

No No No Si incluir 

3  La gradualidad solo aplica para ENTEL y Vieuel. Para Telefónica Móviles y América Móvil, no aplica la  
radualidad. 

111  La gradualidad podría ser incluida en la medida en que OSIPTEL migre hacia una metodología de cargos 
prospectivos. 
Fuente: ENTEL 

3.4 Por otro lado, mediante su Carta 1127, ENTEL remite al MTC una copia de la Resolución 1922 
emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina en cuyo texto se modifica la 
Resolución 432, eliminando la exigencia de incluir dentro del cargo de interconexión los costos 
comunes asociados al servicio y dando flexibilidad a los reguladores de cada país para que 
regulen conforme a las mejores prácticas internacionales en beneficio de la competencia. 

3.5 En atención a ello, ENTEL solicita al Ministerio que "adecue el marco legal peruano, mediante 
la modificación del numeral 44 del Anexo 7 del Decreto Supremo N° 020-1998-MTC que 
"Aprueba los lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del 
Perú", y el artículo 9 del Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, relativo a los "Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servidos Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú', a efectos de eliminar la exigencia de incluir a los costos 
comunes dentro de la metodología del cálculo de los cargos de interconexión, y permitiendo 
al OSIPTEL contar con la flexibilidad requerida para modelar cargos de interconexión." 

3.6 Asimismo, añade que las modificaciones referidas resultan de alta importancia, considerando 
que el OSIPTEL viene trabajando en la elaboración del Informe y Proyecto Normativo 
correspondientes al proceso de Revisión de Cargos de Interconexión Tope por Terminación de 
lamadas en las Redes de los Servicios Móviles, contando con un plazo hasta el 15 de octubre 

de 2017 para su emisión. 
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> Normativa aplicable al sector 

3.7 Como marco jurídico general aplicable al sector de las telecomunicaciones en el Perú, el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones establece las facultades y competencias para 
el MTC y el OSIPTEL. 

3.8 En ese sentido, corresponde al MTC: 

"Artículo 75.- Además de las atribuciones señaladas en su propia Ley Orgánica, son funciones del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en materia de 
telecomunicaciones, las siguientes: 

1.- Fijar la política de telecomunicaciones a seguir y controlar sus resultados. 
2.- Elaborar y proponer la aprobación de los reglamentos y planes de los distintos servidos 
contemplados en la Ley y expedir resoluciones relativas a los mismos. 

4.- Pilada política a seguir en las relaciones internacionales de telecomunicaciones. 
5.- Representar al Estado en las organizaciones internacionales de telecomunicaciones y llevar a cabo 
la coordinación nacional en asuntos referidos a las telecomunicaciones internacionales. 
6.- Representar al Estado en la negociación de tratados o convenios relativos a telecomunicaciones. 

3.9 Asimismo, corresponde al OSIPTEL: 

"Artículo 77.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es un organismo 
público dependiente directamente del Presidente de la República, con autonomía administrativa, 
económica, financiera, cuyas funciones fundamentales son las siguientes: 

1.- Mantener y promover una competencia efectiva y justa entre los prestadores de servidos 
portadores, finales, de difusión y de valor añadido. 
2.- Proveer información y asistencia al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, cuando así lo requiera o cuando el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones lo considerara apropiado sobre cualquier materia relacionada a la competencia 
del Organismo. 

5- Pilar las tarifas de servidos públicos de telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta 
aplicación. 

13.- Las demás que esta Ley señala o establezca su reglamento, cuya elaboración y aprobación 
mediante Decreto Supremo, le corresponde al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 

El poder regulatorio que esta Ley concede a OSIPTEL en relación a materias de su competencia será 
ejercido a través de resoluciones expedidas por su Consejo Directivo". 

O A su vez, como se expuso en el numeral 1.2 del presente Informe, la Comunidad Andina' 
emitió la Resolución 432 "Normas Comunes sobre Interconexión" que establecen un marco 
general aplicable al sector de las telecomunicaciones de cada país miembro. 

De la cual el Perú forma parte desde el 26 de mayo de 1969 al suscribir el Acuerdo de Cartagena conocido como "Pacto Andino". 
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3.11 Como se describe en el Título I del Referido marco general de interconexión, la Resolución 432 
"tiene como objeto definir los conceptos básicos y obligaciones sobre los cuales se debe 
desarrollar la interconexión que se realice en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad 
Andiha". 

3.12 Mediante la Resolución 1922, como resultado de los acuerdos alcanzados en la LXXIV Reunión 
del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), la Secretaría General de 
la Comunidad Andina modificó los artículos 18, 20, 25 y 32 de la Resolución 432, los cuales 
se encuentran directamente vinculados a la interconexión. 

3.13 Respecto de la legislación aplicable a la interconexión en el Perú, mediante Decreto Supremo 
N° 020-98-MTC se aprobó los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones, en atención al interés nacional de modernización y desarrollo de las 
telecomunicaciones; por lo que se constituyó la Comisión Técnica de Telecomunicaciones2, con 
el fin de elaborar una política integral que permita la apertura plena del mercado de 
telecomunicaciones en el país. 

3.14 Como resultado, se emitió el Decreto Supremo N° 020-98-MTC que aprobó los lineamientos 
de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú (en adelante, Lineamientos 
de Apertura de Mercado), que buscaron generar competencia que permita consolidar la 
expansión telefónica y promover la modernización del sector respecto de las tendencias 
tecnológicas globales. 

3.15 En su momento, la Comisión Técnica de Telecomunicaciones propuso establecer seis metas 
para el año 2003, las cuales fueron: 

a) Alcanzar una teledensidad de 20 líneas por cada 100 habitantes. En este objetivo están 
comprendidos la telefonía alámbrica e inalámbrica. 

b) Incorporar a los servicios de telecomunicaciones 5000 nuevas localidades o centros poblados. 
c) Incrementar sustancialmente el acceso a Internet en el Perú. 
d) Tener disponibilidad de los servicios y tecnologías necesarias, colocándonos a la vanguardia de la 

modernización de la región. 
e) Completar íntegramente la digitalización de las redes. 
f) En las zonas calificadas como poblaciones urbanas, logara que el 98% de las solicitudes de nuevas 

líneas sean atendidas en no más de 5 días. 

3.16 Referidas metas fueron derogadas por la Quinta Disposición Complementaria del Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC que aprobó los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú" (en 
adelante, Lineamientos de Desarrollo de Competencia), con el objetivo de establecer el marco 
que promueva el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú a través 
de lineamientos que permitan consolidar la competencia, reducir la brecha en infraestructura 
de servidos de telecomunicaciones y la expansión de servidos en áreas rurales y lugares de 
preferente interés social 

2  Resolución Suprema N° 564-97-PCM "Constituyen comisión técnica encargada de proponer acciones para implementación del régimen 
de libre competencia en servicios de telecomunicaciones" del 30 de octubre de 1997. 
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3.17 En ese sentido, en la exposición de motivos de los Lineamientos de Desarrollo de Competencia 
se precisó lo siguiente: 

«Para ordenar el proceso de apertura del mercado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) dictó los lineamientos de política de apertura del sector y estableció una serie de metas que 
deberían alcanzarse como resultado del proceso de entrada y competencia de nuevas operadoras en 
el mercado. 

Sin embargo, de acuerdo a la información del Instituto Peruano de Economía (IPE)1, se estima que al 
ario 2005 la brecha en infraestructura de comunicaciones que se encuentre en más de 4,500 millones 
de dólares, lo cual se traduce en el hecho que existen numerosos distritos que no cuentan con servidos 
de telecomunicaciones. 

Teniendo en cuenta que se viene efectuando la evaluación del nuevo Plan Estratégico de 
Telecomunicaciones, se ha visto por conveniente modificar el Decreto Supremo 020-98-MTC e 

incorporar los nuevos "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de 
los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú." 

De esta manera, resulta imprescindible que nos fijemos como país nuevos objetivos y metas que sirvan 
de guía para medir los avances de nuestro proceso de desarrollo e inversión en el sector. Es por que 

se establecen las nuevas metas para el 2011: 12 líneas fijas  por cada 100 habitantes, 60 líneas móviles 
por cada 100 habitantes; llegar al millón de conexiones de banda ancha e incorporar a los servidos de 
telefonía de abonados y/o móvil a todos los distritos que carecen de dichos servidos.» 

Subrayado agregado 

3.18 Respecto de la interconexión, en los Lineamientos de Apertura de Mercado se abordó el tema 
señalando lo siguiente: 

"OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre los temas de la interconexión de los servidos públicos de 
telecomunicaciones. La política de interconexión es un elemento clave para el éxito de un proceso de 
apertura del mercado de telecomunicaciones. La experiencia internacional comparada demuestra que 
la efectiva entrada de nuevos operadores al mercado depende en buena medida de su capacidad para 
establecer y conocer los términos relevantes de los acuerdos de interconexión que deben celebrar con 
los operadores establecidos. En ese sentido, la predeterminación de los aspectos relevantes de la 
interconexión resulta esencial para promover la entrada rápido de nuevos operadores al mercado. De 
no definirse estos parámetros, la entrada de operadores se vería afectada por incertidumbre e 
inestabilidad y seriamente retrasada por largos procesos de negociación y potenciales controversias 
entre operadores. Por ello, el objetivo de la política de interconexión es el de reducir sustancialmente 
la incertidumbre eliminando retrasos y costos de transacción. Asimismo, una política de interconexión 
debe permitir un balance entre la necesidad de garantizar el acceso de los operadores a las distintas 
redes y la de permitir mantener y modernizar la red generando incentivos para su expansión." 

Subrayado agregado 

.19 En atención a ello, respecto de la interconexión de servicios públicos de telecomunicaciones, 
los Lineamientos de Desarrollo de Competencia recogen en su artículo 9 lo prescrito en el texto 
citado de los Lineamientos de Apertura de Mercado. 
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"Artículo 9 .- Interconexión 
1.Para establecer los cargos de interconexión 

tope o por defecto, y en su caso, de acuerdo a 
ley, establecer mandatos o resolver una 
controversia, se aplicará el Reglamento de 
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tope o por defecto, y en su caso, de acuerdo a 
la ley, dictar mandatos o resolver una 
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Figura 2 

Fuente: DGRAIC 

3.20 En consecuencia, se aprecia que tanto los Lineamientos de Apertura de Mercado como los 
Lineamientos de Desarrollo de Competencia se encuentran vinculados estrechamente entre sí, 
en una relación de integración, como se aprecia en la figura 2. 

➢ Propuesta Normativa remitida por OSIPTEL 

3.21 Como resultado de las modificaciones descritas en el numeral 3.6 del presente documento, 
mediante Oficio C.00431-GG/2017 recibido el 27 de abril de 2017, el OSIPTEL comunicó al 
MTC sobre la urgencia y necesidad de modificar la normativa respecto de las reglas y 
metodologías de costeo que le corresponde aplicar para la regulación de cargos de 
interconexión tope; para lo cual remite una propuesta normativa de forma conjunta con el 
Informe N° 00082-GPRC/2017 elaborado por su Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia. 

3.22 En ese sentido, el OSIPTEL propone la modificación del Artículo 9 de los Lineamientos de la 
siguiente manera: 



Interconexión, para lo cual se obtendrá la 

información sobre la base de: 

a) La información de costos y de demanda, con 

su respectivo sustento, proporcionados por las 

empresas. 

b) En tanto la empresa concesionaria no 

presente la información de costos establecidos 

en el literal a), OSIPTEL utilizará de oficio un 

modelo de costos de una empresa eficiente, 

que recoja las características de la demanda y 

ubicación 	geográfica 	reales 	de 	la 
infraestructura a ser costeada. 

Excepcionalmente y por causa justificada, 

OSIPTEL podrá establecer cargos utilizando 

mecanismos de comparación internacional. 

2.AI definirse los cargos de interconexión por 

defecto debe establecerse un solo cargo de 

(...)," 

controversia, se aplican las normas sobre 
interconexión que aprueba el OS/PTEL. 

El OSIPTEL está facultado para establecer en 
cada caso la regulación de cargos de 
interconexión tope o por defecto, orientados a 
costos, pudiendo utilizar diferentes 
metodologías de cálculo de costo para 
diferentes instalaciones o servicios de 
interconexión, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas internacionales. El OSIPTEL determina 
el alcance y las condiciones de dicha regulación, 
de acuerdo con las características, la 
problemática de cada mercado y las 
necesidades de desarrollo de la industria. 
(.«)" 
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3.23 Al respecto, el OSIPTEL señala lo siguiente: 

«Como ha quedado acreditado, la interconexión constituye el mecanismo esencial que permite facilitar 
y fomentar la competencia en los mercados de servidos públicos de telecomunicaciones, por lo que 
las leyes vigentes en el Perú han atribuido expresamente al OSIPTEL la importante función de regular 
sus aspectos económicos (...) 
En concordancia con este marco constitucional y legislativo, recientemente el Estado Peruano, 
conjuntamente con Colombia, Chile y México, han suscrito el Tratado Internacional denominado 
"Protocolo Adicional Al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", el cual fue publicado en el Diario 
Oficial El Peruano del 30 de abril de 2016y se encuentra en ejecución a partir del 01 de mayo de 2016 
- según lo dispuesto por Decreto Supremo N° 003-2016-MINCETUR-, formando parte así del derecho 
nacional, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú: 

"Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional" 

En aplicación de lo establecido en el Art. 14.4 de dicho Tratado, corresponde al Estado Peruano 
asegurar que el OSIPTEL cuente con plenas facultades para establecer la regulación de cargos de 
interconexión "orientado a costos", siendo que, conforme a la definición establecida en el Art. 14.1 
de este mismo Tratado internacional,  ello implica el compromiso de garantizar un marco normativo de 
flexibilidad regulatoria en materia de cargos de interconexión, por el cual se faculte al OSIPTEL a utilizar 
diferentes metodologías para el cálculo del costo de cada instalación o servido de interconexión 
(subrayado agregado): 

"ARTICULO 14:4 Interconexión 

2. Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la facultad para 
requerir 

  

 

sí'. *I 	. • •• .s. 	• • 

  

"ARTICULO 14.1: Definiciones 
Para los efectos de/presente Capítulo: 
(..) 
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Orientada a costo significa basada en costos, y podrá incluir una utilidad razonable e involucrar 
diferentes metodologías de cálculo de costo para diferentes instalaciones o servicios; (...)". 

Bajo dicho marco constitucional, teniendo en cuenta la reciente evolución de las metodologías de 
costeo para regular precios de interconexión y las mejores prácticas internacionales en esta materia, 
se evidencia la necesidad de adecuar el marco normativo vigente reseñado en la Sección II del 
presente Informe. 

Esta adecuación normativa resulta concordante además con la mayor flexibilidad regulatoná que 
busca asegurar la reciente modificación de los artículos 18 y 20 de las "Normas Comunes sobre 
Interconexión" -Resolución 432, que forma parte de la normativa comunitaria de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN)-, mediante la cual se eliminó ex - profeso toda referencia a que el cálculo 
de los costos de interconexión tenga que reconocer necesariamente los costos comunes o 
compartidos, enfatizando únicamente la aplicación de regla esencial de que los cargos deben estar 
"orientados a costos", lo cual resulta concordante con la regla prevista en el Art. 14.4 del Tratado 
Internacional antes reseñado.» 

3.24 En atención a lo expuesto, el OSIPTEL refiere la existencia de un conjunto de alternativas que 
poseen los organismos reguladores a fin de establecer y estimar cargos de interconexión que 
permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia a través de la implementación de metodologías 
de costeo, tomando en cuenta la experiencia internacional de distintos países, como puede 
apreciarse del siguiente cuadro presentado en el Informe N° 00082-GPRC/2017. (ver: figura 3) 

Figura 3  
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3.25 En ese sentido, el OSIPTEL recomienda a este Ministerio emitir un Decreto Supremo por el que 

se adecuen los Lineamientos de Política vigentes, en materia de regulación de cargos de 
interconexión, a los compromisos asumidos por el Estado Peruano en el marco del "Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico" adjuntando para tal fin un proyecto de 

Decreto Supremo, dada su urgencia y necesidad. 

➢ Análisis económico de la propuesta: 

3.26 La literatura especializada' coincide en que la ausencia de regulación en el mercado mayorista 
tiende a propiciar niveles de precios elevados aun cuando el mercado minorista (suscriptores 

móviles) presente un alto grado de competencia, esto debido a que una red móvil tiene el 
monopolio sobre las llamadas entrantes a su red. Esto ocurre porque, luego que consumidor 

contrata el servicio con un operador móvil, este último, dada la necesidad de otros grupos por 

comunicarse con la persona que contrató el servicio, tiene incentivos para aprovechar su 

condición monopólica y cobrar precios altos, independientemente del nivel de competencia en 
el mercado de suscriptores móviles y el tamaño de los operadores. 

3.27 Por tal motivo, los reguladores del sector' se han preocupado en que los cargos de 
interconexión no sean excesivamente altos. 

3.28 Para alcanzar dicho objetivo, las agencias regulatorias han implementado una serie de 

mecanismos, como por ejemplo cargos no simétricos, gradualidad y metodología de costeo, 
tal como lo indica OSIPTEL, en su Informe N° 028-GPRC/2015. 

3.29 Respecto a los cargos no recíprocos, esto implica que no se aplique la misma regulación a 
todas las empresas, esto con el fin de facilitar la entrada de nuevos competidores y proteger a 
los consumidores. Incluso, como se describe en el informe de la OECD', la aplicación de la no 
reciprocidad está justificada dado que las empresas entrantes tienen menor participación de 
mercado. Sin embargo, se recomienda que se aplique sólo a las nuevas empresas que entren 
en el mercado y de forma temporal. 

3.30 Con relación a la gradualidad, este mecanismo permite que los cargos se ajusten de forma 
escalonada en el tiempo hasta alcanzar el nivel objetivo, en vez de que se apliquen de manera 
inmediata. Cuando los cargos son fijados a nivel de costos, el objetivo de una reducción 

gradual busca proveer a los operadores un tiempo razonable para adecuar sus estrategias 
comerciales y de inversiones a los nuevos niveles establecidos; sin embargo, como lo menciona 
OSIPTEL "de prolongarse en el tiempo, podría perjudicar a los consumidores y otros operadores 
en caso se apliquen cargos no recíprocos (OCDE, 2012)" . 

3.31 En lo que a metodología de costeo, se refiere, la más utilizada es la de costo incremental de 

largo plazo (LRIC, por su nomenclatura en inglés). De acuerdo a lo establecido por la ITU 

Armstrong y Wright (2009). "Mobile Call Termination", 2009. 

Véase por ejemplo la Recomendación de la Comisión Europea de mayo de 20094. 
5 OECD (2012), "Developments in Mobile Termination".p. 8. 
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(2000)6, los costos incrementales son aquellos " (...) que se registran a largo plazo y 
corresponden a un incremento dado del volumen de producción. Los LRIC se calculan 
generalmente basándose en la tecnología utilizada y las normas de calidad de funcionamiento 
más eficaces disponibles". Es decir, se busca estimar los costos incrementales incurridos por 
un operador al producir un servicio, con relación a los costos en los que ya incurre al producir 

un portafolio de otros servicios. Una práctica muy utilizada es emplear un enfoque de costos 
prospectivos (forward looking), con el fin de reflejar los costos que deberían tener los 
operadores en el largo plazo dado escenarios de demanda y la capacidad de red de la empresa. 

3.32 A nivel internacional, se ha iniciado el debate respecto a determinar mejores alternativas de 
costeo, orientados a niveles eficientes. Por ejemplo, la Comisión Europea (CE) recomienda 
implementar el LRIC puro con el objetivo de lograr tarifas de interconexión más bajas, que 

fomentará la competencia pero implicará menos ingresos a los operadores ya establecidos; 
para el regulador colombiano', la implementación de un LRIC puro se traducirá en menores 
costos y por ende en mejores ofertas tarifarias. 

3.33 Finalmente, en México, se analiza qué puede implementarse luego del LRIC Puro. OSIPTEL 
indica que existe el esquema Bill and Keep, que consiste en que los cargos de terminación 
entre los operadores sean iguales a cero. Su principal ventaja es promover la eficiencia 
productiva en la prestación del servicio. Sin embargo, tanto los reguladores de Colombia y 
México consideran que existe el riesgo que este esquema provoque un efecto waterbed, que 
podría incidir en mayores precios finales a los usuarios. 

3.34 Como se aprecia, en los últimos años, las mejores prácticas regulatorias han evolucionado y 

están en constante revisión y los reguladores del sector están en una búsqueda constante de 
reducir los costos de interconexión, con la finalidad de promover la competencia y generar 
mayor bienestar a los usuarios. 

3.35 Al respecto, habiéndose señalado las facultades y competencias del OSIPTEL en el numeral 3.9 
del presente informe, se aprecia que este cuenta con las facultades para proveer información 
y asistencia al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, cuando así 
lo requiera o cuando el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones lo 
considerara apropiado sobre cualquier materia relacionada a la competencia del Organismo 
resulta pertinente tomar en consideración la propuesta normativa remitida mediante Oficio N° 
C.00431-GG/2017. 

3.36 Esto, considerando también los acuerdos alcanzados por el Estado al suscribir el Tratado 
Internacional "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", publicado el 
30 de abril de 2016 en el Diario Oficial El Peruano y la Resolución N° 1922 emitido por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones que modifica los artículos 18 y 20 de 
las "Normas Comunes sobre Interconexión", organismo del que el Perú forma parte; más 
todavía cuando representantes del MTC y el OSIPTEL participaron en la LXXIV Reunión del 

ITU (2000), "Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones". 

CRC (2012), "Revisión de cargos de acceso de las redes móviles. Propuesta Regulatoria. Regulación de Mercados". 
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Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) en donde fueron acordados 
de forma unánime las propuestas que recoge la modificación de la referida Resolución N° 1922. 

3.37 Asimismo, se aprecia que lo expuesto por el OSIPTEL se condice con lo argumentado por ENTEL 

respecto de la necesidad de una modificación en la metodología del cálculo de los cargos de 
interconexión, la cual permita al OSIPTEL contar con la flexibilidad necesaria para modelar 
cargos de interconexión y elegir el tipo de metodología que se adecúe a las condiciones del 

mercado de telecomunicaciones del país, tomando en consideración la normativa aplicada en 
otros países y la evolución constante del sector. En ese sentido, se toma en consideración lo 
expresado por ENTEL en sus comunicaciones remitidas a este Ministerio. 

3.38 En consecuencia, tomando en consideración los acuerdos supranacionales descritos en los 

párrafos precedentes, la facultad que se confiere al OSIPTEL de determinar la metodología de 
cálculo orientada a costos requiere la modificación del inciso 1 del artículo 9 y la derogación 

del numeral 44 "sobre cargos de interconexión" de los Lineamientos de Desarrollo de 

Competencias, toda vez que este último considera a los cargos de interconexión como la suma 
de i) los costos de interconexión, ii) contribuciones a los costos totales del prestador del servicio 
local y iii) un margen de utilidad razonable; criterios que contravendrían la tendencia 
internacional del mercado de garantizar un marco regulatorio flexible en materia de costos de 
interconexión. 

3.39 Por lo tanto, esta Dirección General considera necesario atender la recomendación realizada 
por el OSIPTEL respecto de la adecuación normativa según los fundamentos expuestos en los 
puntos anteriores; más aun considerando que las recomendaciones realizadas por la 
Comunidad Andina de Naciones — CAN generarían condiciones que favorecen a la 
competencia entre las empresas operadoras del sector a través de políticas de interconexión, 
garantizando así un beneficio directo a los usuarios sin que suponga una barrera de desaliento 
de inversión privada en las telecomunicaciones, se recomienda realizar la adecuación normativa 
propuesta por el OSIPTEL respecto de las políticas de Interconexión establecidas mediante 

Decreto Supremo N° 020-98-MTC que aprobó los lineamientos de política de apertura del 
mercado de telecomunicaciones del Perú. 

3.41 En ese sentido, la publicación de los proyectos de normas de carácter general deben incluir: 

1) La referencia a la entidad pública bajo la cual se propone el proyecto de norma; 
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2) El documento que contiene el proyecto de norma y la exposición de motivos, así 
como una descripción de los temas que involucra; 

3) Plazo para la recepción de los comentarios; 
4) Persona dentro de la entidad pública encargada de recibir los comentarios. 

3.42 Asimismo, el artículo 19 de los Lineamientos de Desarrollo de Competencias, establece que 
toda propuesta normativa referida a los servicios de telecomunicaciones, será publicada para 
la formulación de comentarios por un plazo mínimo de quince (15) días calendario, salvo casos 
de urgencia o necesidad; asimismo, el plazo antes referido podrá ser de cinco (5) días 
calendario cuando se trate de una segunda prepublicación. 

3.43 En consecuencia, se recomienda que, dada la naturaleza de la propuesta normativa de 
modificación del inciso 1 del artículo 9° y la derogación del numeral 44 de los Lineamientos de 
Desarrollo de Competencias, el cual forma parte de los Lineamientos de Apertura de Mercado, 

sea publicada mediante Resolución Ministerial, según se dispone en el numeral 6.2.2 de la 
"Directiva que establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos de normas 
legales"8, para que los interesados puedan formular sus comentarios, en el plazo de quince 

(1 5) días calendario. 

IV. CONCLUSIÓN 

De la revisión de los acuerdos adoptados por el Estado Peruano, las cartas remitidas por ENTEL 
PERÚ S.A. y las consideraciones y análisis realizado por el OSIPTEL de acuerdo a sus facultades 
y competencias, se aprecia la necesidad de adecuar la normativa nacional que regula la 
interconexión de redes a través de la modificación del inciso 1 del artículo 9 de los Lineamientos 
de Desarrollo de Competencias, los cuales forman parte del Título I de los Lineamientos de 
Apertura de Mercado. 

Asimismo, conforme a la modificación del inciso 1 del artículo 9 de Lineamientos de Desarrollo 
de Competencias, los cuales forman parte del Título I de los Lineamientos de Apertura de 
Mercado, resulta necesario disponer la derogación del numeral 44 "sobre cargos de 
interconexión" de los Lineamientos de Desarrollo de Competencias, toda vez que considera a 
los cargos de interconexión como la suma de i) los costos de interconexión, ii) contribuciones 
a los costos totales del prestador del servicio local y iii) un margen de utilidad razonable; 
criterios que contravendrían la modificación propuesta y la tendencia internacional del 
mercado de garantizar un marco regulatorio flexible en materia de costos de interconexión. 

8  Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01 del 25 de julio de 2011, que aprueba la Directiva N° 001-2011-MTC/01 "Directiva que 

establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos de normas legales". 
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V. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda remitir el presente informe complementario a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, a fin de Modificar el inciso 1 del artículo 9 y derogar el numeral 44 de los 

"Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones", aprobados por 

Decreto Supremo N° 020-98-MTC, cuyo Título I "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de Servicios Públicos de Telecomunicaciones" fue incorporado 

mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC. 

Atentamente, 

El suscrito hace suyo el presente informe, para los fines pertinentes. 

MMQ/nvg.pph 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 020-98-
MTC que aprobó los "Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado 

de Telecomunicaciones" 

ANTECEDENTES 

Considerando la importancia de establecer una interconexión adecuada de las 
redes de operadores de telecomunicaciones y que sean las administraciones de 
cada Estado que la garanticen, la Comunidad Andina' emitió la Resolución N° 432 
"Normas Comunes sobre Interconexión" que establecen un marco general 
aplicable al sector de las telecomunicaciones de cada país miembro. 

Como se describe en el Título I del Referido marco general de interconexión, la 
Resolución N° 432 tiene como objeto definir los conceptos básicos y obligaciones 
sobre los cuales se debe desarrollar la interconexión que se realice en cada uno 
de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 

Mediante Resolución N° 1922, la Secretaría General de la Comunidad Andina 
modificó los artículos 18, 20, 25 y 32 de la Resolución N° 432, vinculados a la 
interconexión, como resultado de los acuerdos alcanzados en la LXXIV Reunión 
del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), la cual 
contó con la participación de representantes de OSIPTEL y el MTC. 

Respecto de la legislación aplicable a la interconexión en el Perú, mediante 
Decreto Supremo N° 020-98-MTC se aprobó los "Lineamientos de Políticas de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones", en atención al interés nacional de 
modernización y desarrollo de las telecomunicaciones; por lo que se constituyó la 
Comisión Técnica de Telecomunicaciones2, con el fin de elaborar una política 
integral que permita la apertura plena del mercado de telecomunicaciones en el 
país. 

Como resultado, se emitió el Decreto Supremo N° 020-98-MTC que aprobó los 
lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú, 
que buscan generar competencia que permita consolidar la expansión telefónica 
y promover la modernización del sector respecto de las tendencias tecnológicas 
globales. 

En su momento, la Comisión Técnica de Telecomunicaciones propuso establecer 
seis metas para el año 2003, las cuales fueron: 

a) Alcanzar una teledensidad de 20 líneas por cada 100 habitantes. 
En este objetivo están comprendidos la telefonía alámbrica e 
inalámbrica. 

1  De la cual el Perú forma parte desde el 26 de mayo de 1969 al suscribir el Acuerdo de Cartagena conocido como "Pacto 
Andino". 
2  Resolución Suprema N° 564-97-PCM "Constituyen comisión técnica encargada de proponer acciones para implementación del 
régimen de libre competencia en servicios de telecomunicaciones" del 30 de octubre de 1997. 



b) Incorporar a los servicios de telecomunicaciones 5000 nuevas 
localidades o centros poblados. 

c) Incrementar sustancialmente el acceso a Internet en el Perú. 
d) Tener disponibilidad de los servicios y tecnologías necesarias, 

colocándonos a la vanguardia de la modernización de la región. 
e) Completar íntegramente la digitalización de las redes. 
t) En las zonas calificadas como poblaciones urbanas, logara que 

el 98% de las solicitudes de nuevas líneas sean atendidas en no 
más de 5 días. 

Referidas metas fueron derogadas por la Quinta Disposición Complementaria del 
Decreto Supremo N° 003-2007-MTC que aprobó los "Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones en el Perú", con el objetivo de establecer el marco que 
promueva el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú 
a través de lineamientos que permitan consolidar la competencia, reducir la 
brecha en infraestructura de servicios de telecomunicaciones y la expansión de 
servicios en áreas rurales y lugares de preferente interés social. 

En ese sentido, en la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 003-2007-
MTC se precisó lo siguiente: 

"Para ordenar el proceso de apertura del mercado, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) dictó los lineamientos de política de apertura del sector y estableció 
una serie de metas que deberían alcanzarse como resultado del proceso de entrada y 
competencia de nuevas operadoras en el mercado. 

Sin embargo, de acuerdo a la información del Instituto Peruano de Economía (IPE)1, se 
estima que al año 2005 la brecha en infraestructura de comunicaciones que se encuentre 
en más de 4,500 millones de dólares, lo cual se traduce en el hecho que existen numerosos 
distritos que no cuentan con servicios de telecomunicaciones. 

Teniendo en cuenta que se viene efectuando la evaluación del nuevo Plan Estratégico de 
Telecomunicaciones, se ha visto por conveniente modificar el Decreto Supremo N° 020-98-
MTC e incorporar los nuevos "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia 
y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú." 

be esta manera, resulta imprescindible que nos fijemos como país nuevos 
objetivos y metas que sirvan de guía para medir los avances de nuestro proceso 
de desarrollo e inversión en el sector. Es por que se establecen las nuevas metas 
para el 2011: 12 líneas fijas por cada 100 habitantes, 60 líneas móviles por cada 
100 habitantes; llegar al millón de conexiones de banda ancha e incorporar a los 
servicios de telefonía de abonados y/o móvil a todos los distritos que carecen de 
dichos servicios.» 

Respecto de la interconexión, el Decreto Supremo N° 020-98-MTC abordó el tema 
señalando lo siguiente: 

"OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre los temas de la interconexión de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. La política de interconexión es un elemento clave para el 
éxito de un proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones. La experiencia 
internacional comparada demuestra que la efectiva entrada de nuevos operadores al 
mercado depende en buena medida de su capacidad para establecer y conocer los 
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términos relevantes de los acuerdos de interconexión que deben celebrar con los 
operadores establecidos. En ese sentido, la predeterminación de los aspectos relevantes 
de la interconexión resulta esencial para promover la entrada rápido de nuevos operadores 
al mercado. De no definirse estos parámetros, la entrada de operadores se vería afectada 
por incertidumbre e inestabilidad y seriamente retrasada por largos procesos de 
negociación y potenciales controversias entre operadores. Por ello, el objetivo de la política 
de interconexión es el de reducir sustancialmente la incertidumbre eliminando retrasos y 
costos de transacción. Asimismo, una política de interconexión debe permitir un balance 
entre la necesidad de garantizar el acceso de los operadores a las distintas redes y la de 
permitir mantener y modernizarla red, generando incentivos para su expansión." 

En atención a ello, lo dispuesto por los "Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú" recoge lo descrito por el Decreto Supremo N° 
020-98-MTC, regulando la interconexión en su artículo 9. 

Como resultado de las modificaciones descritas en el tercer párrafo del presente 
documento, el OSIPTEL comunicó al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones mediante Oficio C.00431-GG/2017, sobre la urgencia y 
necesidad de realizar la modificatoria normativa respecto de las reglas y 
metodologías de costeo que le corresponde para la regulación de cargos de 
interconexión tope; para lo cual, remitió una propuesta normativa de forma 
conjunta con el Informe N° 00082-GPRC/2017 elaborado por su Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia. 

PROPUESTA NORMATIVA 

Al respecto, el OSIPTEL propone la modificación del Artículo 9 de los 
Lineamientos de la siguiente manera: 

Norma actual 

"Artículo 9 .- Interconexión 
1. Para establecer los cargos de 

interconexión tope o por defecto, y en 
su caso, de acuerdo a ley, establecer 
mandatos o resolver una controversia, 
se aplicará el Reglamento de 
Interconexión, para lo cual se obtendrá 
la información sobre la base de: 

a) La información de costos y de 
demanda, con su respectivo 
sustento, proporcionados por las 
empresas. 

b) En tanto la empresa concesionaria 
no presente la información de costos 
establecidos en el literal a), 
OSIPTEL utilizará de oficio un 
modelo de costos de una empresa 
eficiente, 	que 	recoja 	las 
características de la demanda y 

Propuesta de modificación  

"Artículo 9 .- Interconexión 
1. Para establecer los cargos de 

interconexión tope o por defecto, y 
en su caso, de acuerdo a la ley, 
dictar mandatos o resolver una 
controversia, se aplican las normas 
sobre interconexión que aprueba el 
OSIPTEL. 

El OSIPTEL está facultado para 
establecer en cada caso la regulación 
de cargos de interconexión tope o por 
defecto, orientados a costos, 
pudiendo 	utilizar 	diferentes 
metodologías de cálculo de costo para 
diferentes instalaciones o servicios de 
interconexión, teniendo en cuenta las 
mejores prácticas internacionales. El 
OSIPTEL determina el alcance y las 
condiciones de dicha regulación, de 
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ubicación geográfica reales de la acuerdo con las características, la 
infraestructura a ser costeada. 	problemática de cada mercado y las 

necesidades de desarrollo de la 
Excepcionalmente y por causa industria. 
justificada, OSIPTEL podrá establecer 
cargos utilizando mecanismos de 
comparación internacional. 

2. Al definirse los cargos de interconexión 
por defecto debe establecerse un solo 
cargo de (...)" 

El OSIPTEL añade también que: 

«Como ha quedado acreditado, la interconexión constituye el mecanismo esencial que 
permite facilitar y fomentar la competencia en los mercados de servicios públicos de 
telecomunicaciones, por lo que las leyes vigentes en el Perú han atribuido expresamente al 
OSIPTEL la importante función de regular sus aspectos económicos (...) 
En concordancia con este marco constitucional y legislativo, recientemente el Estado 
Peruano, conjuntamente con Colombia, Chile y México, han suscrito el Tratado 
Internacional denominado "Protocolo Adicional Al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico", el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano del 30 de abril de 2016 y se 
encuentra en ejecución a partir del 01 de mayo de 2016 — según lo dispuesto por Decreto 
Supremo N° 003-2016-MINCETUR-, formando parte así del derecho nacional, conforme a 
lo dispuesto por la Constitución Política del Perú: 

"Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 
nacional." 

En aplicación de lo establecido en el Art. 14.4 de dicho Tratado, corresponde al Estado 
Peruano asegurar que el OSIPTEL cuente con plenas facultades para establecer la 
regulación de cargos de interconexión "orientado a costos", siendo que, conforme a la 
definición establecida en el Art. 14.1 de este mismo Tratado Internacional, ello implica el 
compromiso de garantizar un marco normativo de flexibilidad regulatoria en materia de 
cargos de interconexión, por el cual se faculte al OSIPTEL a utilizar diferentes metodologías 
para el cálculo del costo de cada instalación o servicio de interconexión (subrayado 
agregado): 

"ARTÍCULO 14:4 Interconexión 
(—) 
1. Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la facultad para 

requerir interconexión a tarifas orientadas a costo. 

"ARTÍCULO 14.1: Definiciones 
Para los efectos del presente Capítulo: 

Orientada a costo significa basada en costos, y podrá incluir una utilidad razonable e 
involucrar diferentes metodoloqías de cálculo de costo para diferentes instalaciones o 
servicios; (...)". 

Bajo dicho marco constitucional, teniendo en cuenta la reciente evolución de las 
metodologías de costeo para regular precios de interconexión y las mejores prácticas 
internacionales en esta materia, se evidencia la necesidad de adecuar el marco 
normativo vigente reseñado en la Sección II del presente Informe. 

Esta adecuación normativa resulta concordante además con la mayor flexibilidad 
regulatoria que busca asegurar la reciente modificación de los artículos 18 y 20 de las 
"Normas Comunes sobre Interconexión" —Resolución 432, que forma parte de la 
normativa comunitaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)-, mediante la cual 
se eliminó ex — profeso toda referencia a que el cálculo de los costos de interconexión 

4 



tenga que reconocer necesariamente los costos comunes o compartidos, enfatizando 
únicamente la aplicación de regla esencial de que los cargos deben estar "orientados a 
costos", lo cual resulta concordante con la regla prevista en el Art. 14.4 del Tratado 
Internacional antes reseñado.» 

En atención a lo expuesto, el OSIPTEL refiere la existencia de un conjunto de 
alternativas que poseen los organismos reguladores a fin de establecer y estimar 
cargos de interconexión que permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia a 
través de la implementación de metodologías de costeo, tomando en cuenta la 
experiencia internacional de distintos países, como puede apreciarse del siguiente 
cuadro presentado en el Informe N° 00082-GPRC/2017. (Ver figura 1)  

En ese sentido, el OSIPTEL recomienda a este Ministerio emitir un Decreto 
Supremo por el que se adecuen los Lineamientos de Política vigentes, en materia 
de regulación de cargos de interconexión, a los compromisos asumidos por el 
Estado Peruano en el marco del "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico" adjuntando para tal fin un proyecto de Decreto Supremo, 
dada su urgencia y necesidad. 

Análisis económico de la propuesta: 

La literatura especializada3  coincide en que la ausencia de regulación en el 
mercado mayorista tiende a propiciar niveles de precios elevados aun cuando el 
mercado minorista (suscriptores móviles) presente un alto grado de competencia, 
esto debido a que una red móvil tiene el monopolio sobre las llamadas entrantes 
a su red. Esto ocurre porque, luego que consumidor contrata el servicio con un 
operador móvil, este último, dada la necesidad de otros grupos por comunicarse 
con la persona que contrató el servicio, tiene incentivos para aprovechar su 
condición monopólica y cobrar precios altos, independientemente del nivel de 
competencia en el mercado de suscriptores móviles y el tamaño de los 
operadores. 

Por tal motivo, los reguladores del sector4  se han preocupado en que los cargos 
de interconexión no sean excesivamente altos. 

Para alcanzar dicho objetivo, las agencias regulatorias han implementado una 
serie de mecanismos, como por ejemplo cargos no simétricos, gradualidad y 
metodología de costeo, tal como lo indica OSIPTEL, en su Informe N° 028-
GPRC/2015. 

Respecto a los cargos no recíprocos, esto implica que no se aplique la misma 
regulación a todas las empresas, esto con el fin de facilitar la entrada de nuevos 
competidores y proteger a los consumidores. Incluso, como se describe en el 
informe de la OECD5, la aplicación de la no reciprocidad está justificada dado que 
las empresas entrantes tienen menor participación de mercado. Sin embargo, se 
recomienda que se aplique sólo a las nuevas empresas que entren en el mercado 
y de forma temporal. 

3  Armstrong y Wright (2009). "Mobile Call Termination", 2009. 

Véase por ejemplo la Recomendación de la Comisión Europea de mayo de 20094. 

5  OECD (2012), "Developments in Mobile Termination".p. 8. 
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Con relación a la gradualidad, este mecanismo permite que los cargos se ajusten 
de forma escalonada en el tiempo hasta alcanzar el nivel objetivo, en vez de que 
se apliquen de manera inmediata. Cuando los cargos son fijados a nivel de costos, 
el objetivo de una reducción gradual busca proveer a los operadores un tiempo 
razonable para adecuar sus estrategias comerciales y de inversiones a los nuevos 
niveles establecidos; sin embargo, como lo menciona OSIPTEL "de prolongarse 
en el tiempo, podría perjudicar a los consumidores y otros operadores en caso se 
apliquen cargos no recíprocos (OCDE, 2012)". 

En lo que a metodología de costeo, se refiere, la más utilizada es la de costo 
incremental de largo plazo (LRIC, por su nomenclatura en inglés). De acuerdo a 
lo establecido por la ITU (2000)6, los costos incrementales son aquellos "(...) que 
se registran a largo plazo y corresponden a un incremento dado del volumen de 
producción. Los LRIC se calculan generalmente basándose en la tecnología 
utilizada y las normas de calidad de funcionamiento más eficaces disponibles". Es 
decir, se busca estimar los costos incrementales incurridos por un operador al 
producir un servicio, con relación a los costos en los que ya incurre al producir un 
portafolio de otros servicios. Una práctica muy utilizada es emplear un enfoque de 
costos prospectivos (forward looking), con el fin de reflejar los costos que deberían 
tener los operadores en el largo plazo dado escenarios de demanda y la capacidad 
de red de la empresa. 

A nivel internacional, se ha iniciado el debate respecto a determinar mejores 
alternativas de costeo, orientados a niveles eficientes. Por ejemplo, la Comisión 
Europea (CE) recomienda implementar el LRIC puro con el objetivo de lograr 
tarifas de interconexión más bajas, que fomentará la competencia pero implicará 
menos ingresos a los operadores ya establecidos; para el regulador colombiano7, 
la implementación de un LRIC puro se traducirá en menores costos y por ende en 
mejores ofertas tarifarias. 

Finalmente, en México, se analiza que puede implementarse luego del LRIC Puro. 
OSIPTEL indica que podría implementarse el esquema Bill and Keep, que 
consiste en que los cargos de terminación entre los operadores sean iguales a 
cero. Su principal ventaja es promover la eficiencia productiva en la prestación del 
servicio. Sin embargo, tanto los reguladores de Colombia y México considerar que 
existe el riesgo que este esquema provoque un efecto waterbed, que podría incidir 
en mayores precios finales a los usuarios. 

Como se aprecia, en los últimos años, las mejores prácticas regulatorias han 
evolucionado y están en constante revisión y los reguladores del sector están en 
una búsqueda constante de reducir los costos de interconexión, con la finalidad 
de promover la competencia y generar mayor bienestar a los usuarios. 

Al respecto, habiéndose señalado las facultades y competencias del OSIPTEL en 
el numeral 3.9 del presente informe, se aprecia que este cuenta con las facultades 

6  ITU (2000), "Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones". 

CRC (2012), "Revisión de cargos de acceso de las redes móviles. Propuesta Regulatoria. Regulación de Mercados". 
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Costos Totalmente 
Distribuidos 

8111 &Keep 
Compensado 

Determinación de 
Cargos 

Cargos > O 

Elaboración GPRC-OSIPTEL, 

para proveer información y asistencia al Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, cuando así lo requiera o cuando el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones lo 
considerara apropiado sobre cualquier materia relacionada a la competencia del 
Organismo resulta pertinente tomar en consideración la propuesta normativa 
remitida mediante Oficio N° C.00431-GG/2017. 

Figura 1  

Esto, considerando también los acuerdos alcanzados por el Estado al suscribir el 
Tratado Internacional "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico", publicado el 30 de abril de 2016 en el Diario Oficial El Peruano y la 
Resolución N° 1922 emitido por la Secretaría General de la Comunidad Andina de 
Naciones que modifica los artículos 18 y 20 de las "Normas Comunes sobre 
Interconexión", organismo del que el Perú forma parte; más todavía cuando 
representantes del MTC y el OSIPTEL participaron en la LXXIV Reunión del 
Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) en donde 
fueron acordados de forma unánime las propuestas que recoge la modificación de 
la referida Resolución N° 1922. 

Por lo tanto, esta Dirección General considera necesario atender la 
recomendación realizada por el OSIPTEL respecto de la adecuación normativa 
según los fundamentos expuestos en los puntos anteriores; más aun 
considerando que las recomendaciones realizadas por la Comunidad Andina de 
Naciones — CAN generarían condiciones que favorecen a la competencia entre 
las empresas operadoras del sector a través de políticas de interconexión, 
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garantizando así un beneficio directo a los usuarios sin que suponga una barrera 
de desaliento de inversión privada en las telecomunicaciones, se recomienda 
realizar la adecuación normativa propuesta por el OSIPTEL respecto de las 
políticas de Interconexión establecidas mediante Decreto Supremo N° 020-98-
MTC que aprobó los lineamientos de política de apertura del mercado de 
telecomunicaciones del Perú. 

De la pre-publicación de la propuesta normativa 

Respecto de este punto, la Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01 señala 
como finalidad la de "garantizar que el proyecto de norma legal a publicar, cuente 
con los sustentos técnicos y legales suficientes, a fin de asegurar su legalidad y 
comprensión por parte de los usuarios". 

Sin embargo, en el numeral 5.4.2 del título "Excepciones a la publicación", se 
señala que "Cuando por razones debidamente fundamentadas en el proyecto de 
norma, se considere que la prepublicación de la norma es impracticable, 
innecesaria o contraria a la seguridad o al interés público". 

Sobre este punto, como se señaló en los numerales 1.1 y 1.2 del presente informe, 
el Perú se encuentra suscrito a la Comunidad Andina de Naciones desde el 26 de 
mayo de 1969, en cuya fecha suscribió el Acuerdo de Cartagena, lo que significa 
que es un Estado-Miembro cuya normativa le resulta aplicable, motivo por el cual, 
tanto la Resolución 432 como la Resolución 1922 forman parte del marco 
jurídico aplicable al sector comunicaciones en el país. 

Asimismo, debe considerarse que la Resolución 1922, que resuelve modificar los 
artículos 18, 20, 25 y 32 de la Resolución 432, es producto de los acuerdos 
alcanzados por unanimidad en la LXXIV Reunión del Comité Andino de 
Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), la cual tuvo participación del MTC 
como del OSIPTEL, como este último manifiesta en su Oficio C. 00482-GG*2017. 

Por lo tanto, no podría ampararse una modificación a la decisión supranacional 
adoptada por corresponder a un acuerdo unánime del Comité Andino de 
Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), entidad especializada en la 
Región; además, también se debe considerar que la modificación normativa 
propuesta permitirá mayor flexibilidad al OSIPTEL para que adopte metodologías 
modernas respecto de la interconexión, la cual permitirá mantener el desarrollo de 
los mercados, las redes y la tecnología en el país, siempre dentro del marco 
establecido por los Lineamientos de Apertura de Mercado y los Lineamientos 
de Desarrollo de Competencia; por lo que, consideramos que el presente caso 
se encuentra dentro de la excepción considerada en el numeral 5.4.2 del título 
"Excepciones a la publicación" por razones que se exponen en los párrafos 
precedentes. 

ANÁLISIS COSTO — BENEFICIO 

La presente norma no irrogará gastos al Estado toda vez que no implica 
desembolsos por parte del mismo. 
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Por otro lado, la modificación normativa supone establecer condiciones que 
favorecen la competencia entre las empresas operadoras del sector y que, a su 
vez, tendrá un efecto favorable para los usuarios 

IMPACTO EN LA LEGISLACION NACIONAL 

Con la aprobación de la presente norma se modifica el inciso 1 del artículo 9 del 
Título I "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 
Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú", 
incorporado por el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC a los "Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú", aprobados 
por el Decreto Supremo N° 020-98-MTC. 
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AYUDAMEMORIA 

Fecha De 

Documento 
Documento Asunto 

26/05/1969 

Acuerdo 	de 	Cartagena 

(actual Comunidad Andina 

de Naciones — CAN) 

Suscripción 

DS 013-93-TCC TUO de la Ley de Telecomunicaciones 

05/08/1998 DS 020-98-MTC 
Lineamientos de política de apertura del mercado de 

Telecomunicaciones 

02/10/2000 
Resolución N° 432 de la 

Comunidad Andina 
Aprueba Normas Comunes sobre Interconexión 

02/02/2007 DS 003-2007-MTC 

Lineamientos 	para 	Desarrollar 	y 	Consolidar 	la 

Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones 

17/05/2017 

Resolución N° 1922 de la 

Secretaría 	General 	de 	la 

Comunidad Andina 

Sustituye 	los 	artículos 	18, 	20, 	25 	y 	32 	de 	la 

Resolución N° 432 según los acuerdos alcanzados en 
la LXXIV Reunión del Comité Andino de Autoridades 

de Telecomunicaciones (CAATEL). 

27/04/2017 
Carta C.00431-GG/2017 

Del OSIPTEL al MTC 

Remite Informe N° 00082-GPRC/2017 exponiendo 

sus consideraciones 

2/05/2017 

Oficio 	N° 	0284-2017- 

MTC/26 
Del MTC al OSIPTEL 

Comunica 	recepción 	de 	Oficio 	N° 	117- 

MINCETUR/VMCDE/DGNCI 	respecto 	de 	la 

modificación 	de 	la 	Resolución 	N° 432 	"Normas 

Comunes sobre Interconexión" 

DESARROLLO 

Ante la emisión de la Resolución N° 432 "Normas Comunes sobre Interconexión" por parte de la 

Comunidad Andina', fue necesario adecuar los "Lineamientos de Política de Apertura del Mercado 

de Telecomunicaciones", aprobado por DS 020-98-MTC, a fin de que las disposiciones 

internacionales sean recogidas por el marco normativo nacional. 

En ese sentido, mediante DS 003-2007-MTC se incorporó el Título I "Lineamientos para Desarrollar 

y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones" al DS 
020-98-MTC, dentro de los cuales se tratan las disposiciones de interconexión en el artículo 9. (Ver 

Figura N° 1 en pág. 2)  

Ante la emisión de la Resolución N° 1922 por parte de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, que sustituye los artículos 18, 20, 25 y 32 de la Resolución N° 432 según los acuerdos 

alcanzados en la LXXIV Reunión del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones 

(CAATEL), nuevamente se presenta la necesidad de adecuar el marco normativo nacional según los 

acuerdos internacionales alcanzados.  

' De la cual el Perú forma parte desde el 26 de mayo de 1969 al suscribir el Acuerdo de Cartagena conocido como "Pacto 

Andino". 



   

O 020-98-MTC 

"Aprueban Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado 
de Telecomunicaciones del Perú 

   

 

DS 003-2007-MTC 

Inc rpora Título 1 "Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la 

Competencia y la. Expansión de los 
Servicios de Telecomunicaciones en 

el Perú" 

 

Figura 1.  

El OSIPTEL propone modificar el inciso 1 del artículo 9 del DS 003-2007-MTC "Lineamientos de 

Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú": 

Cuadro N° 1 

       

Norma actual 

 

Propuesta de modificación 

  

Artículo 9 .- Interconexión 

1. Para establecer los cargos de interconexión tope o 

por defecto, y en su caso, de acuerdo a ley, 

establecer mandatos o resolver una controversia, 

se aplicará el Reglamento de Interconexión, para lo 

cual se obtendrá la información sobre la base de: 

a) La información de costos y de demanda, con su 

respectivo sustento, proporcionados por las 

empresas. 

b) En tanto la empresa concesionaria no presente 

la información de costos establecidos en el literal 

a), OSIPTEL utilizará de oficio un modelo de costos 

de una empresa eficiente, que recoja las 

características de la demanda y ubicación 

geográfica reales de la infraestructura a ser 

costeada. 

Excepcionalmente y por causa justificada, OSIPTEL 

podrá establecer cargos utilizando mecanismos de 

comparación internacional. 

2. Al definirse los cargos de interconexión por 
defecto debe establecerse un solo cargo de 

interconexión a nivel local sin diferenciar entre 

llamadas entrantes y salientes, ni locales y larga 

distancia nacional e internacional, pues ello genera 

distorsiones y arbitrajes que desnaturalizan el 

objetivo perseguido por este tipo de 
diferenciaciones. Asimismo, este cargo de 

Artículo 9 .- Interconexión 

1. Para establecer los cargos de interconexión tope o 

por defecto, y en su caso, de acuerdo a la ley, dictar 

mandatos o resolver una controversia, se aplican las 

normas sobre interconexión que aprueba el OSIPTEL.  

 

El OSIPTEL está facultado para establecer en cada 

caso la regulación de cargos de interconexión tope o 

por defecto, orientados a costos, pudiendo utilizar 

diferentes metodologías de cálculo de costo para  

diferentes instalaciones o servicios de interconexión,  

teniendo en cuenta las me¡ores prácticas 

internacionales. El OSIPTEL determina el alcance y las  

condiciones de dicha regulación, de acuerdo con las  

características, la problemática de cada mercado y 

las necesidades de desarrollo de la industria.  

2. Al definirse los cargos de interconexión por defecto 

debe establecerse un solo cargo de interconexión a 

nivel local sin diferenciar entre llamadas entrantes y 

salientes, ni locales y larga distancia nacional e 

internacional, pues ello genera distorsiones y 

arbitrajes que desnaturalizan el objetivo perseguido 
por este tipo de diferenciaciones. Asimismo, este 

cargo de interconexión será único por departamento 

(área local) por la terminación de la llamada en la red. 

 

Sin perjuicio de lo mencionado, el OSIPTEL podrá 

ordenar la aplicación de cargos de interconexión 

diferenciados respecto de las llamadas originadas 

(terminadas) en los teléfonos ubicados en áreas 
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interconexión será único por departamento (área 
local) por la terminación de la llamada en la red. 

Sin perjuicio de lo mencionado, el OSIPTEL podrá 
ordenar la aplicación de cargos de interconexión 
diferenciados respecto de las llamadas originadas 
(terminadas) en los teléfonos ubicados en áreas 
urbanas y terminadas (originadas) en los teléfonos 
ubicados en áreas rurales y lugares de preferente 
interés social; siempre que el promedio ponderado 
de los cargos diferenciados no supere el cargo tope 
de interconexión. 

OSIPTEL emitirá las normas para evitar arbitrajes 
de tráfico. El incumplimiento de esta condición 
esencial se sujeta a las sanciones máximas que 
correspondan. 

urbanas y terminadas (originadas) en los teléfonos 
ubicados en áreas rurales y lugares de preferente 
interés social; siempre que el promedio ponderado 
de los cargos diferenciados no supere el cargo tope 
de interconexión. 

OSIPTEL emitirá las normas para evitar arbitrajes de 
tráfico. El incumplimiento de esta condición esencial 
se sujeta a las sanciones máximas que correspondan. 

Subrayado y Negrita agregados 

El OSIPTEL señala en su Informe N° 00082-GPRC/2017 que: 

Como ha quedado acreditado, la interconexión constituye el mecanismo esencial que permite facilitar y 
fomentar la competencia en los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que las 
leyes vigentes en el Perú han atribuido expresamente al OSIPTEL la importante función de regular sus 
aspectos económicos (...) 
En concordancia con este marco constitucional y legislativo, recientemente el Estado Peruano, 
conjuntamente con Colombia, Chile y México, han suscrito el Tratado Internacional denominado 
"Protocolo Adicional Al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", el cual fue publicado en el Diario Oficial 
El Peruano del 30 de abril de 2016 y se encuentra en ejecución a partir del 01 de mayo de 2016— según 
lo dispuesto por Decreto Supremo N° 003-2016-MINCETUR-, formando parte así del derecho nacional, 
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú: 

"Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional." 

En aplicación de lo establecido en el Art. 14.4 de dicho Tratado, corresponde al Estado Peruano asegurar 
que el OSIPTEL cuente con plenas facultades para establecer la regulación de cargos de interconexión 
"orientado a costos", siendo que, conforme a la definición establecida en el Art. 14.1 de este mismo 
Tratado Internacional, ello implica el compromiso de garantizar un marco normativo de flexibilidad 
regulatoria en materia de cargos de interconexión, por el cual se faculte al OSIPTEL a utilizar diferentes 
metodologías para el cálculo del costo de cada instalación o servicio de interconexión (subrayado 
agregado): 

"ARTÍCULO 14:4 Interconexión 

3. 	Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la facultad para requerir 
interconexión a tarifas orientadas a costo. 

"ARTÍCULO 14.1: Definiciones 
Para los efectos del presente Capítulo: 

Orientada a costo significa basada en costos, y podrá incluir una utilidad razonable e involucrar 
diferentes metodologías de cálculo de costo para diferentes instalaciones o servicios; (.,.)". 

Bajo dicho marco constitucional, teniendo en cuenta la reciente evolución de las metodologías de costeo 
para regular precios de interconexión y las mejores prácticas internacionales en esta materia, se 
evidencia la necesidad de adecuar el marco normativo vigente reseñado en la Sección II del presente 
Informe. 

Esta adecuación normativa resulta concordante además con la mayor flexibilidad regulatoria que busca 
asegurar la reciente modificación de los artículos 18 y 20 de las "Normas Comunes sobre Interconexión" 
—Resolución 432, que forma parte de la normativa comunitaria de la Comunidad Andina de Naciones 
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Determinación de 
Cargos 

[

Costos 	 Bill & Keep 
incrementales 	 Puro 

!KW 
Puro 

Costos Totalmente 
Distribuidos 

•••.--•- 

Bill & Keep 
Compensado 

(CAN)-, mediante la cual se eliminó ex — profeso toda referencia a que el cálculo de los costos de 

interconexión tenga que reconocer necesariamente los costos comunes o compartidos, enfatizando 

únicamente la aplicación de regla esencial de que los cargos deben estar "orientados a costos", lo cual 

resulta concordante con la regla prevista en el Art. 14.4 del Tratado Internacional antes reseñado.» 

En atención a lo expuesto, el OSIPTEL refiere la existencia de un conjunto de alternativas que 
poseen los organismos reguladores a fin de establecer y estimar cargos de interconexión que 

permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia a través de la implementación de 
metodologías de costeo, tomando en cuenta la experiencia internacional de distintos países, 

como puede apreciarse del siguiente cuadro presentado en el Informe N° 00082-GPRC/2017. 

Figura 2 

ElaboraciOn GPRC-O$IPTEL. 

Esto, considerando también los acuerdos alcanzados por el Estado al suscribir el Tratado 

Internacional "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", publicado el 

30 de abril de 2016 en el Diario Oficial El Peruano y la Resolución N° 1922 emitido por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones que modifica los artículos 18 y 20 

de las "Normas Comunes sobre Interconexión", organismo del que el Perú forma parte; más 
todavía cuando representantes del MTC y el OSIPTEL participaron en la LXXIV Reunión del 

Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) en donde fueron acordados 

de forma unánime las propuestas que recoge la modificación de la referida Resolución N° 

1922. 

Por lo tanto, considerando que las recomendaciones realizadas por la Comunidad Andina de 
Naciones — CAN generarían condiciones que favorecerán a la competencia entre las 
empresas operadoras del sector a través de políticas de interconexión, garantizando así un 
beneficio directo a los usuarios sin que suponga una barrera de desaliento de inversión 
privada en las telecomunicaciones, es razonable tomar la propuesta normativa del OSIPTEL 
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MANUEL FERNANDO MUÑOZ QUIROZ 
Director General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones. 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

Devolución del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el inciso 1 
del artículo 9 del Título I "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar 
la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú", incorporado por el Decreto Supremo 
N° 003-2007-MTC a los "Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú", aprobados por el Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC. 

a) Memorando N° 1615-2017-MTC/03, recibido el 06.07.2017. 
b) Informe N° 244-2017-MTC/26 del 04.07.2017. 

20 de julio de 2017 

Por el presente me dirijo a usted, a fin de manifestarle lo siguiente: 

1.- En atención al documento de la referencia b), mediante el cual su Dirección General 
concluye que resulta viable la aprobación del Decreto Supremo que modifica el 
inciso 1 del artículo 9 del Título I "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar 
la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú". 

2.- Al respecto, cabe señalar que de la revisión de la documentación remitida a 
esta Oficina General se advierte que su Dirección General no ha sustentado 
las razones porque el referido proyecto normativo no será pre-publicado para 
comentarios, observaciones y sugerencias de los usuarios en general, 
conforme lo establece el numeral 5.4 de la Directiva que establece el 
procedimiento para realizar la pre-publicación de las normas legales, aprobada 
por Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01. 

3.- Asimismo, en atención a las coordinaciones con el Despacho del Viceministro 
de Comunicaciones, se recomienda que se efectúe una evaluación económica 
sobre la propuesta de modificación antes mencionada; por lo que se remite los 
actuados a su Despacho para el levantamiento de las observaciones 
efectuadas. 

Atenta en e, 

Miguel A 	ava Dextre 
Director Ej 	de la 
Oficina 	 Asesoria Juridica 

El presen informe cuenta con la opinión favorable de la suscrita. 

ROSARIO TORRES BENAVIbES 
Directora General 

Oficina General de Asesoria Juridica 
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MEMORÁNDUM N° -47./5.  -2017-MTC/03  

PARA 	 ROSARIO TORRES BENAVIDES 
Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO 

REFERENCIA : 

Opinión sobre proyecto de Decreto Supremo que modifica los 
Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 

Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú 
incorporado por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC a los Lineamientos 

de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, 

aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC 

a) Memorando N° 0735-2017-MTC/26 

b) Informe N° 244-2017-MTC/26 
Registro N° 122262-2017 
Registro N° 106674-2017 

FECHA 	 Lima, 	0 5 	?Ol? 

Me dirijo a usted, con relación a los documentos de la referencia, para solicitar su opinión y 
visto al proyecto de Decreto Supremo que modifica los Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 

el Perú, incorporado por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC a los Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 
020-98-MTC. 

Al respecto, se remite el referido proyecto normativo y antecedentes, para su evaluación y 
trámite correspondiente. 

Atentamente, 

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ•LÓPEZ 
Vicerninis de Comunicaciones 

CVV-L/fsc 

1E-1 2 2 2, G2.-'2-09-
loGG9-m - z 

Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob.pe  Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 
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MEMORANDO N° O 	-2017-MTC/26 

A 	 CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ LÓPEZ 
Viceministro de Comunicaciones 

Asunto Remite proyecto de Decreto Supremo que modifica los "Lineamientos para 

Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú" incorporado por Decreto 

Supremo N° Q03-2007-MTC a los "Lineamientos de Política de Apertura 
del Mercado de Telecomunicaciones del Perú", aprobados por Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC. 

Referencia : 	a) Oficio C.00482-GG/2017 (E-122262-2017) 
b) Oficio C.00431-GG/2017 (E-106674-2017) 

Fecha 	 Lima, 	0 4  lit. 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir el proyecto de Decreto Supremo que 

modifica el el inciso 1 del artículo 9 de los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú" 
incorporado por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC a los "Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú", aprobados por Decreto Supremo N° 
020-98-MTC. 

Al respecto, remitimos el Informe N°2 	-2017-MTC/26 para su consideración; así como, el 
proyecto de Decreto Supremo y la exposición de motivos correspondiente. 

Atentamente, 

()free:9r ;merar ae Rf.:.zulación y .stintos 

Internacionales dr. Colbunic c;ones 

MMQ/brch 

Se adjunta: i) Informe N°2  Yr-2017-MTC/26 
ii) Proyecto de Decreto Supremo 

iii) Proyecto de Exposición de Motivo 

2--1,22212 zoi? 
E- n96694,- ,?019 



 

PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

 

Viceministerio 
de Comunicaciones 

  

  

Dirección Genera de 
Regulación y Asuntos 
Internacionales de 
Comunicaciones 

     

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME N° "e172017-MTC/26 

PARA 
	

MANUEL MUÑOZ QUIROZ 
Director General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones 

DE 	 NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 
Especialista Legal 

ASUNTO 
	

Propuesta modificatoria a Decreto Supremo N° 003-2017-MTC respecto de 
la actualización del marco normativo sobre condiciones económicas de la 
interconexión. 

REFERENCIA 	Resolución 1922 de la Secretaría General de la Comunidad Andina 
Carta N° C. 00431-GG/2017 del 26 de abril de 2017 

FECHA 	 Lima, 	0 4 J&.  2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES 

1.1 El 26 de mayo de 1969, el Perú suscribió el Acuerdo de Cartagena (actualmente Comunidad 
Andina), de forma conjunta con los países Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, manteniendo su 
participación como país miembro hasta la actualidad. 

1.2 Mediante Resolución N° 432 emitida por la Comunidad Andina el 2 de octubre del año 2000, 

se aprobaron las Normas Comunes sobre Interconexión aplicable a los países miembros, y cuyo 
objeto es definir los conceptos básicos y obligaciones sobre los cuales se debe desarrollar la 
interconexión. Para tal fin, resultan de aplicación los términos y definiciones contenidos en los 
Reglamentos adoptados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Decisión 
432 de la Comunidad Andina. 

1.3 Mediante Resolución N° 1922 emitida el 17 de abril de 2017 por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, se resolvió sustituir los artículos 18, 20, 25 y 32 de la Resolución 432, en 
atención a los acuerdos alcanzados en la LXXIV Reunión del Comité Andino de Autoridades de 
Telecomunicaciones (CAATEL). 

1.4 Mediante Carta C.00431-GG/2017 recibida el 27 de abril de 2017, el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL remitió el Informe N° 00082-GPRC/2017 
del 24 de abril de 2017 en cuyo contenido expone las consideraciones expuestas en la 
Resolución N° 1922, así como remite un proyecto de Decreto Supremo a fin de realizar las 
modificaciones normativas correspondientes. 
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1.5 Mediante Oficio N° 0284-2017-MTC/26 del 2 de mayo de 2017, esta Dirección General 
-comunicó al OSIPTEL la recepción del Oficio N° 117-2017-MINCETURNMCE/DGNCI remitido 
por el MINCETUR donde se informa la emisión de la Resolución N° 1922 sobre "Modificación 

de la Resolución 432 — Normas Comunes sobre Interconexión". 

1.6 Mediante Carta C.00482-GG/2017 recibida el 15 de mayo de 2017, el OSIPTEL manifiesta su 
aprobación a la Resolución N° 1922 dado que las propuestas acordadas en la LXXIV Reunión 
del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) tuvo la participación de 
los representantes del OSIPTEL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

II. OBJETO 

	

2.1 	Proponer la modificación del inciso 1 del artículo 9 sobre Interconexión del Decreto Supremo 
N° 020-98-MTC que aprobó los lineamientos de política de apertura del mercado de 
telecomunicaciones del Perú. 

III. ANÁLISIS 

Normativa aplicable al sector 

	

3.1 	Como marco jurídico general aplicable al sector de las telecomunicaciones en el Perú, el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones establece las facultades y competencias para 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) como del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL). 

3.2 En ese sentido, corresponde al MTC 

'Artículo 75.- Además de las atribuciones señaladas en su propia Ley Orgánica, son funciones del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en materia de 
telecomunicaciones, las siguientes; 

1.- Fijar la política de telecomunicaciones a seguir y controlar sus resultados. 
2.- Elaborar y proponer la aprobación de los reglamentos y planes de los distintos servidos 
contemplados en la Ley y expedir resoluciones relativas a los mismos. 
(..) 
4.- Fiar la política a seguir en las reladones internacionales de telecomunicaciones. 
5.- Representar al Estado en las organizaciones internacionales de telecomunicaciones y llevar a cabo 
la coordinación nacional en asuntos referidos a las tele comunica dones internacionales. 
6.- Representar al Estado en la negociación de tratados o convenios relativos a telecomunicaciones. 

(..)" 

3.3 Asimismo, corresponde al OSIPTEL: 

"Artículo 7Z- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es un organismo 
público dependiente directamente del Presidente de la República, con autonomía administrativa, 
económica, financiera, cuyas funciones fundamentales son las siguientes.  

1.- Mantener y promover una competencia efectiva y justa entre los prestadores de servidos 
portadores, finales, de difusión y de valor añadido. 
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2.- Proveer información y asistencia al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, cuando así lo requiera o cuando el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones lo considerara apropiado sobre cualquier materia relacionada a la competencia 
del Organismo. 

(-) 
5.- Fijar las tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta 
aplicación. 

(-) 
13.- Las demás que esta Ley señala o establezca su reglamento, cuya elaboración y aprobación 
mediante Decreto Supremo, le corresponde al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 

El poder regulatorio que esta Ley concede a OSIPTEL en relación a materias de su competencia será 
ejercido a través de resoluciones expedidas por su Consejo Directivo". 

3.4 A su vez, considerando la importancia de establecer una interconexión adecuada de las redes 
de operadores de telecomunicaciones y que sean las administraciones de cada Estado que la 
garanticen, la Comunidad Andina' emitió la Resolución N° 432 "Normas Comunes sobre 
Interconexión" (en adelante, Resolución 432) que establecen un marco general aplicable al 
sector de las telecomunicaciones de cada país miembro. 

3.5 Como se describe en el Título I del Referido marco general de interconexión, la Resolución 432 
tiene como objeto definir los conceptos básicos y obligaciones sobre los cuales se debe 
desarrollar la interconexión que se realice en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina. 

3.6 Mediante Resolución N° 1922 del 17 de abril de 2017, la Secretaría General de la Comunidad 
Andina modificó la Resolución 432 como resultado de los acuerdos alcanzados en la LXXIV 
Reunión del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), modificando de 
esta manera los artículos 18, 20, 25 y 32 de la Resolución 432, los cuales se encuentran 
directamente vinculados a la interconexión. 

3.7 Respecto de la legislación aplicable a la interconexión en el Perú, mediante Decreto Supremo 
N° 020-98-MTC se aprobó los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones, en atención al interés nacional de modernización y desarrollo de las 
telecomunicaciones; por lo que se constituyó la Comisión Técnica de Telecomunicaciones', con 
el fin de elaborar una política integral que permita la apertura plena del mercado de 
telecomunicaciones en el país. 

3.8 Como resultado, se emitió el Decreto Supremo N° 020-98-MTC que aprobó los lineamientos 
de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú, que buscan generar 
competencia que permita consolidar la expansión telefónica y promover la modernización del 
sector respecto de las tendencias tecnológicas globales. 

' De la cual el Perú forma parte desde el 26 de mayo de 1969 al suscribir el Acuerdo de Cartagena conocido como "Pacto Andino". 
, 	 2  Resolución Suprema N° 564-97-PC M "Constituyen comisión técnica encargada de proponer acciones para implementación del régimen 

52, de libre competencia en servicios de telecomunicaciones" del 30 de octubre de 1997. 
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3.9 En su momento, la Comisión Técnica de Telecomunicaciones propuso establecer seis metas 
para el año 2003, las cuales fueron: 

a) Alcanzar una teledensidad de 20 líneas por cada 100 habitantes. En este objetivo están 

comprendidos la telefonía alámbrica e inalámbrica. 
b) Incorporar a los servidos de telecomunicaciones 5000 nuevas localidades o centros poblados. 

c) Incrementar sustancialmente el acceso a Internet en el Perú. 

d) Tener disponibilidad de los servicios y tecnologías necesarias, colocándonos a la vanguardia de la 

modernización de la región. 

e) Completar íntegramente la digitalizaciÓn de las redes. 

f) En las zonas calificadas como poblaciones urbanas, logara que el 98% de las solicitudes de nuevas 

líneas sean atendidas en no más de 5 días. 

3.10 Referidas metas fueron derogadas por la Quinta Disposición Complementaria del Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC que aprobó los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú" (en 
adelante, Lineamientos), con el objetivo de establecer el marco que promueva el desarrollo de 
los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú a través de lineamientos que permitan 
consolidar la competencia, reducir la brecha en infraestructura de servidos de 
telecomunicaciones y la expansión de servidos en áreas rurales y lugares de preferente interés 

3.11 En ese sentido, en la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 003-2007-MTC se precisó 
lo siguiente: 

«Para ordenar el proceso de apertura del mercado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) dictó los lineamientos de política de apertura del sector y estableció una serie de metas que 
deberían alcanzarse como resultado del proceso de entrada y competencia de nuevas operadoras en 
el mercado. 

Sin embargo, de acuerdo a la información del Instituto Peruano de Economía (IPE)1, se estima que al 
año 2005 la brecha en infraestructura de comunicaciones que se encuentre en más de 4,500 millones 
de dólares, lo cual se traduce en el hecho que existen numerosos distritos que no cuentan con servidos 
de telecomunicaciones. 

Teniendo en cuenta que se viene efectuando la evaluación del nuevo Plan Estratégico de 
Telecomunicaciones, se ha visto por conveniente modificar el Decreto Supremo N° 020-98-MTC e 
incorporar los nuevos "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de 
los Servidos de Telecomunicaciones en el Perú." 

De esta manera, resulta imprescindible que nos fijemos como país nuevos objetivos y metas que sirvan 
de guía para medir los avances de nuestro proceso de desarrollo e inversión en el sector. Es por que 
se establecen las nuevas metas para el 2011: 12 líneas fijas porcada 100 habitantes, 60 líneas móviles 
por cada 100 habitantes; llegar al millón de conexiones de banda ancha e incorporar a los servidos de 
telefonía de abonados y/o móvil a todos los distritos que carecen de dichos servidos.» 

3.12 Respecto de la interconexión, el Decreto Supremo N° 020-98-MTC abordó el tema señalando 
lo siguiente: 

"OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre los temas de la interconexión de los servidos públicos de 
telecomunicaciones. La política de interconexión es un elemento clave para el éxito de un proceso de 
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apertura del mercado de telecomunicaciónes. La experiencia internacional comparada demuestra que 
la efectiva entrada de nuevos operadores al mercado depende en buena medida de su capacidad para 
establecer y conocer los términos relevantes de los acuerdos de interconexión que deben celebrar con 
los operadores establecidos. En ese sentido, la predeterminación de los aspectos relevantes de la 
interconexión resulta esencial para promover la entrada rápido de nuevos operadores al mercado. De 
no definirse estos parámetros, la entrada de operadores se vería afectada por incertidumbre e 
inestabilidad y seriamente retrasada por largos procesos de negociación y potenciales controversias 
entre operadores. Por ello, el objetivo de la política de Interconexión es el de reducir sustancialmente 
la incertidumbre eliminando retrasos y costos de transacción. Asimismo, una política de interconexión 
debe permitir un balance entre la necesidad de garantizar el acceso de los operadores a las distintas 
redes y la de permitir mantener y modernizar la red, generando incentivos para su expansión." 

3.13 En atención a ello, lo dispuesto por los Lineamientos recoge lo descrito por el Decreto Supremo 
N° 020-98-MTC, regulando la interconexión en el artículo 9. 

3.14 Como resultado de las modificaciones descritas en el numeral 3.6 del presente documento, 

mediante Oficio C.00431-GG/2017 recibido el 27 de abril de 2017, el OSIPTEL comunicó al 

MTC sobre la urgencia y necesidad de modificar la normativa respecto de las reglas y 

metodologías de costeo que le corresponde aplicar para la regulación de cargos de 
---iatetconexión_to2e; para lo cual remite una propuesta normativa de forma conjunta con él 

Informe N° 00082-GPRC/2017 elaborado por su Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia. 

3.15 En ese sentido, el OSIPTEL propone la modificación del Artículo 9 de los Lineamientos de la 
siguiente manera: 

Norma actual Propuesta de modificación 

Artículo 9 .- Interconexión Artículo 9.- Interconexión 
1. Para establecer los cargos de interconexión 1. Para establecer los cargos de interconexión tope 

tope o por defecto, y en su caso, de acuerdo 

a ley, establecer mandatos o resolver una 
o por defecto, yen su caso, de acuerdo a la ley, 
dictar mandatos o resolver una controversia, se 

controversia, se aplicará el Reglamento de aplican las normas sobre interconexión que 
Interconexión, 	para lo cual se obtendrá la 
información sobre la base de: 

aprueba el OSIPTEL. 

El OSIPTEL está facultado para establecer en cada 
a) La información de costos y de demanda, 

con su respectivo sustento, proporcionados 
por las empresas. 

caso la regulación de cargos de interconexión 
tope o por defecto, 	orientados a costos, 
pudiendo utilizar diferentes metodologías de 

b) En tanto 	la empresa concesionaria 	no cálculo de costo para diferentes instalaciones o 
presente 	la 	información 	de 	costos servidos de interconexión, teniendo en cuenta las 
establecidos en el literal a), OSIPTEL utilizará mejores prácticas ihternacionales. El OSIPTEL 
de 	oficio 	un 	modelo de 	costos 	de 	una determina el alcance y las condiciones de dicha 
empresa 	eficiente, 	que 	recoja 	las regulación, de acuerdo con las características, la 
características de 	la 	demanda y ubicación problemática de cada mercado y las necesidades 
geográfica reales de la infraestructura a ser de desarrollo de la industria. 
costeada. (..)" 
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Excepcionalmente y por causa justificada, 
OSIPTEL podrá establecer cargos utilizando 
mecanismos de comparación internacional. 

2.AI definirse los cargos de interconexión por 
defecto debe establecerse un solo cargo de 
interconexión a nivel local sin diferenciar 
entre llamadas entrantes y salientes, ni locales 
y larga distancia nacional e internacional, 
pues ello genera distorsiones y arbitrajes que 
desnaturalizan el objetivo perseguido por este 
tipo de diferenciaciones. Asimismo, este 
cargo de interconexión será único por 
departamento (área local) por la terminación 
de la llamada en la red. 

Sin perjuicio de lo mencionado, el OSIPTEL 
podrá ordenar la aplicación de cargos de 
interconexión diferenciados respecto de las 
llamadas originadas (terminadas) en los 
teléfonos ubicados en áreas urbanas y 
terminadas (originadas) en los teléfonos 
ubicados en áreas rurales y lugares de 
preferente interés social; siempre que el 
promedio ponderado de los cargos 
diferenciados no supere el cargo tope de 
interconexión. 

OSIPTEL emitirá las normas para evitar 
arbitrajes de tráfico. El incumplimiento de 
esta condición esencial se sujeta a las 
sanciones máximas que correspondan. 

3.16 El OSIPTEL añade también que: 

«Como ha quedado acreditado, la interconexión constituye el mecanismo esencial que permite facilitar 
y fomentar la competencia en los mercados de servidos públicos de telecomunicaciones, por lo que 
las leyes vigentes en el Perú han atribuido expresamente al OSIPTEL la importante función de regular 
sus aspectos económicos (...) 
En concordancia con este marco constitucional y legislativo, recientemente el Estado Peruano, 
conjuntamente con Colombia, Chile y México, han suscrito el Tratado Internacional denominado 
"Protocolo Adicional Al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", el cual fue publicado en el Diario 
Oficial El Peruano del 30 de abril de 2016 y se encuentra en pleCUCIÓI7 a partir del 01 de mayo de 2016 
- según lo dispuesto por Decreto Supremo N° 003-2016-MINCETUR-, formando parte así del derecho 
nacional, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú: 

'Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional." 

En aplicación de lo establecido en el Art. 14.4 de dicho Tratado, corresponde al Estado Peruano 
asegurar que el OSIPTEL cuente con plenas facultades para establecer la regulación de cargos de 
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interconexión "orientado a costos", siendo que, conforme a la definición establecida en el Art. 14.1 
de este mismo Tratado Internacional, ello implica el compromiso de garantizar un marco normativo de 
flexibilidad regulatoria en materia de cargos de interconexión, por el cual se faculte al OSIPTEL a utilizar 
diferentes metodologías para el cálculo del costo de cada instalación o servido de interconexión 
(subrayado agregado): 

'ARTICULO 14:4 Interconexión 
(..) 

2. Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la facultad para 
requerir interconexión a tarifas orientadas a costo. 

"ARTÍCULO 14.1: Definiciones 
Para los efectos del presente Capítulo: 
(..) 
Orientada a costo significa basada en costos, y podrá incluir una utilidad razonable e involucrar 
diferentes metodologías de cálculo de costo para diferentes instalaciones o servicios; (...)". 

Bajo dicho marco constitucional, teniendo en cuenta la reciente evolución de las metodologías de 
costeo para regular precios de interconexión y las mejores prácticas internacionales en esta materia, 
se evidencia la necesidad de adecuar el marco normativo vigente reseñado en la Sección II del 
presente Informe. 

Esta adecuación normativa resulta concordante además con la mayor flexibilidad regulatoria que 
busca asegurar la reciente modificación de los artículos 18 y 20 de las "Normas Comunes sobre 
Interconexión" -Resolución 432, que forma parte de la normativa comunitaria de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) mediante la cual se eliminó ex - profeso toda referencia a que el cálculo 
de los costos de interconexión tenga que reconocer necesariamente los costos comunes o 
compartidos, enfatizando únicamente la aplicación de regla esencial de que los cargos deben estar 
"orientados a costos', lo cual resulta concordante con la regla prevista en el Art. 14.4 del Tratado 
Internacional antes reseñado.» 

3.17 En atención a lo expuesto, el OSIPTEL refiere la existencia de un conjunto de alternativas que 
poseen los organismos reguladores a fin de establecer y estimar cargos de interconexión que 
permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia a través de la implementación de metodologías 
de costeo, tomando en cuenta la experiencia internacional de distintos países, como puede 
apreciarse del siguiente cuadro presentado en el Informe N° 00082-GPRC/2017. (ver figura 1)  

3.18 En ese sentido, el OSIPTEL recomienda a este Ministerio emitir un (Decreto Supremo por el que 
se adecuen los Lineamientos de Política vigentes, en materia de regulación de cargos de 
interconexión, a los compromisos asumidos por el Estado Peruano en el marco del "Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico" adjuntando para tal fin un proyecto de 
Decreto Supremo, dada su urgencia y necesidad. 

3.19 Al respecto, habiéndose señalado las facultades y competencias del OSIPTEL en el numeral 3.3 
del presente informe, se aprecia que este cuenta con las facultades para proveer información 
y asistencia al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, cuando así 
lo requiera o cuando el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones lo 
considerara apropiado sobre cualquier materia relacionada a la competencia del Organismo 
resulta pertinente tomar en consideración la propuesta normativa remitida mediante Oficio N° 
C.00431-GG/2017. 
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3.20 Esto, considerando también los acuerdos alcanzados por el Estado al suscribir el Tratado 
Internacional "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", publicado el 
30 de abril de 2016 en el Diario Oficial El Peruano y la Resolución N° 1922 emitido por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones que modifica los artículos 18 y 20 de 
las "Normas Comunes sobre Interconexión", organismo del que el Perú forma parte; más 
todavía cuando representantes del MTC y el OSIPTEL participaron en la LXXIV Reunión del 
Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) en donde fueron acordados 
de forma unánime las propuestas que recoge la modificación de la referida Resolución N° 1922. 

Figura 1 

[ Determinación de 
Cargos 

Distribuidos 	
[ 

Incrernentales 	 Puro 

Costos Totalmente 	 Costos 	 Bill & Keep BIll & Keep 
Compensado 

Elaboración. GPRC-OSIPTEL 

3.21 Por lo tanto, esta Dirección General considera necesario atender la recomendación realizada 
por el OSIPTEL respecto de la adecuación normativa según los fundamentos expuestos en los 
puntos anteriores. 

3.22 En ese sentido, en atención a las recomendaciones realizadas por la Comunidad Andina de 
Naciones — CAN, que generarían condiciones que favorecen a la competencia entre las 
empresas operadoras del sector a través de políticas de interconexión, garantizando así un 
beneficio directo a los usuarios sin que suponga una barrera de desaliento de inversión privada 
en las telecomunicaciones, se recomienda realizar la adecuación normativa propuesta por el 
OSIPTEL respecto de las políticas de Interconexión establecidas mediante Decreto Supremo N° 
020-98-MTC que aprobó los lineamientos de política de apertura del mercado de 
telecomunicaciones del Perú. 
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IV. CONCLUSIÓN 

4.1 	De la revisión de la documentación alcanzada por el OSIPTEL y los acuerdos adoptados por el 

Estado Peruano, resulta necesario adoptar la propuesta normativa remitida por el OSIPTEL 
respecto de la modificación de los Lineamientos que regula actualmente la interconexión de 

redes de servicio público de telecomunicaciones. 

V. RECOMENDACIÓN 

5.1 Emitir un Decreto Supremo que modifique el Decreto Supremo N° 020-98-MTC que aprobó 
los "Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones", 

específicamente el inciso 1 del artículo 9 del Título I de los "Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el 
Perú" incorporado por el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, según el texto recomendado 
por el OSIPTEL. 

Atentamente, 

Nadra Villegas Gálvez 

Especialista Legal 

El suscrito hace suyo el presente informe, para los fines pertinentes. 

MANUEL FERNANDO MUÑOZ Ou CAZ 
Diree,tor 	 Reguiau.:ián y 	untos 

internacionaies tle Conainieu, nes 

MMQ/nvg.pph 
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De nuestra consideración: 

Es grato dirigirme a usted con relación a su Oficio N° 0284-2017-MTC/26, mediante el 
cual solicita la opinión del OSIPTEL sobre la Resolución N° 1922, emitida por la Secretaría 
General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 
de fecha 18 de abril de 2017 —modificatoria de la Resolución 432, "Normas Comunes sobre 
Interconexión"-, a efectos de poder presentar observaciones. 

Al respecto, tal como está reseñado en los considerandos de la Resolución N° 1922, 
ésta fue emitida acogiendo las propuestas modificatorias que fueron acordadas por 
unanimidad en la LXXIV Reunión del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones 
(CAATEL), en la cual participaron los representantes del OSIPTEL conjuntamente con 
representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de las Autoridades 
de Telecomunicaciones de Colombia, Ecuador y Bolivia. 

15.(9 
En tal sentido, este organismo no tiene observaciones que formular sobre la 

modifica normativa aprobada por dicha resolución; siendo oportuno referirle que, mediante 
carta C.00431-GG/2017 de fecha 27 de abril de 2017, hemos presentado al Ministerio de 
Transportes  y Comunicaciones una propuesta de Decreto Supremo e Informe Sustentatorio 
con el objeto de adecuar los Lineamientos de Política del Sector al nuevo marco normativo de 
interconexión establecido por la precitada Resolución N° 1922. 

Hago propicia la oportunidad para testimoniarle mi especial deferencia y estima 
personal. 

Atentamente, 

igitalm te por.e'RAMIA- 

C   
Ana Maria 

•wW021607215) 	 1A 
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SEÑOR 
CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ LÓPEZ 
VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
JIRON ZORRITOS N° 1203 
Cercado de Lima 

     

Ref. Nuestra carta C.00211-GG/2017, presentada el 28/02/2017 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a usted con relación a nuestra carta de la referencia, mediante la cual se 
solicitó a su digno despacho que tenga a bien gestionar ante el Supremo Gobierno la modificación 
de los Lineamientos de Política aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC y Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC, en cuanto a las reglas y metodologías de costeo que corresponde 
aplicar al OSIPTEL para la regulación de cargos de interconexión tope; habiéndosele presentado 
para su consideración el correspondiente Informe Sustentatorio y Proyecto de Decreto Supremo. 

Al respecto, es oportuno resaltar la urgencia y necesidad de la modificatoria normativa 
propuesta, cuyo único objeto es - Ag,22c;1 	 Lineamien 	se Po .c 	los compromisos 
asumidos por el Estado Peruano eh el marco del 	 „ 	 ..Maiee de la 

o ,Páoífic,« teniendo en cuenta además qué esta propuesta normativa resulta 
co o arife con la mayor flexibilidad regulatoria que busca asegurar la reciente modificatoria de 
las "Normas Comunes sobre Interconexión" de la Comunidad Andina -Resolución 432- (1). 

En este contexto, adjunto le presentamos nuevamente el Informe de Sustento N° 00082-
f--1  GPRC/2017 y el Proyecto de Decreto Supremo propuestos, en los que hemos incluido referencias 

•-• c- 9 ) expresas a la modificación de la citada norma supranacional andina (textos agregados en pág. 28 ,,, 
del Informe y en penúltimo considerando del Proyecto de DS); invocando a usted la pronta 
atención a nuestra solicitud normativa, por ser de especial interés para la consecución de los 
objetivos de política regulatoria del OSIPTEL en materia de interconexión. 

Hago propicia la oportunidad para testimoniarle mi especial deferencia y estima personal. 

Atentamente, 

1  Modificación aprobada por Resolución 1922 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada el 18 
de abril de 2017 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y que entró en vigencia a partir de dicha fecha. 

T 511 225-1313 	 www.osípteLgob.w, CALLE DE LA PROSA 136 - SAN BORJA - LIMA - PERÚ 
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ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO SOBRE CONDICIONES 
ECONÓMICAS DE LA INTERCONEXIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

Cuando los usuarios de servicios móviles se suscriben a una red, el operador de dicha red 
asume un poder monopólico sobre la terminación de llamadas a sus suscriptores, poder que 
se acrecienta al aumentar la cantidad de suscriptores, en contraste con la cantidad de 
suscriptores de otras redes —economías de red- y, por lo tanto, el operador puede aprovechar 
esta situación para extraer rentas monopólicas de todos los usuarios que se comuniquen con 
los suscriptores de su red. Aun cuando la competencia por suscriptores sea intensa, lo cual 
evita que existan ganancias extraordinarias en el mercado de servicios móviles a nivel 
agregado, las ganancias monopólicas por terminación de llamada, y su consecuente efecto 
sobre el bienestar, podrían persistir y ser usadas para financiar menores tarifas minoristas 
para atraer más suscriptores, configurando un patrón de precios relativos que se considera 
ineficiente (1). 

Por otro lado, bajo el sistema tarifario denominado "El que llama paga", que se encuentra 
actualmente vigente en nuestro país, los usuarios móviles generalmente adoptan sus 
decisiones de suscripción considerando únicamente el precio de las llamadas salientes desde 
su red hacia otras redes, puesto que éstas son las únicas llamadas por las que pagarán 
efectivamente. El precio de las llamadas entrantes no es relevante para tales usuarios y, en 
muchos casos, los usuarios ignoran tal información (2). 

Asimismo, en un escenario no cooperativo entre las empresas operadoras, la literatura indica 
que es posible que éstas tiendan a fijar precios monopólicos por la terminación de llamadas 
en sus respectivas redes, lo cual combinado con el poder de mercado que podrían tener en 
el mercado final, genera un problema de doble marginalización. Por lo tanto, aún en el caso 
de empresas simétricas, este resultado no maximiza las ganancias conjuntas de la industria 
debido a que las externalidades negativas creadas por la doble marginalización no son 
internalizadas por las empresas (3). 

De otro lado, se debe reconocer que el cargo por terminación de llamadas en redes móviles 
es tanto una fuente de ingresos, como un costo para los operadores móviles. De un lado, un 
operador móvil recibe ingresos por la terminación de llamadas en su red, que dependen del 
nivel del tráfico y del nivel del cargo de terminación móvil. De otro lado, el operador móvil debe 
pagar por la terminación de llamadas de sus suscriptores a suscriptores de otras redes 
móviles, siendo que el nivel de dichos pagos dependerá del nivel del cargo de terminación 
móvil de sus rivales y del tráfico saliente hacia otras redes. 

Así, el operador móvil recibe ingresos por las llamadas que terminan en su red y enfrenta 
costos por la terminación de llamadas en otras redes. Por ello, el operador móvil considera 

1. Ver Armstrong (2002). 

2. Esto es lo que se conoce en la literatura como "ignorancia del consumidor del precio de las llamadas 
entrantes". 

3. Ver Laffont y Tirole (2000). 
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ambos efectos para determinar el nivel óptimo del cargo por terminación en su red. Si bien 
no existe una regla clara a priori acerca de cuál debería ser el cargo óptimo desde el punto de 
vista empresarial, en principio, el nivel del cargo de terminación afecta directamente al ingreso 
por terminación de las redes móviles. Al mismo tiempo, el nivel del cargo de terminación 
afecta el precio de las llamadas móvil off net, así como de las llamadas fijo-móvil y tup-móvil, 
por lo tanto, podría influir en la relación entre el precio de las llamadas off net y el precio de 
las llamadas on net. 

Tomando en cuenta lo anterior, algunos autores consideran que se puede justificar la 
existencia de cargos de terminación altos debido a que generan ingresos a los operadores 
que les permiten ofrecer descuentos a los terminales y tarifas de llamadas salientes más 
baratas, lo que a su vez genera un mayor número de suscriptores en las redes y beneficia a 
todos los que los llaman (Wright; 2000 y Mirrlees; 2003). Sin embargo, este efecto sólo operará 
completamente si la competencia en el mercado de llamadas salientes es muy intensa, de tal 
forma que el exceso de ganancias en terminación sea totalmente eliminado a través de 
menores precios de otros servicios. Aun así, no hay garantía que los operadores móviles 
escogerán el nivel de beneficios y/o descuentos óptimos, y el argumento de que estos 
beneficios generan mayor penetración pierde fuerza cuando los niveles de penetración son 
bastante altos. 

Finalmente, en el caso particular de las llamadas móviles off net, los operadores compiten 
entre sí por usuarios finales y a la vez participan en un mercado mayorista en el cual cada 
uno provee de un insumo al otro (terminación de llamada) (4). La literatura económica 
reconoce que esta doble participación en un mercado de servicios finales y un mercado 
mayorista puede traer dos tipos de problemas: de exclusión y de colusión (Laffont, Rey y 
Tirole; 1998a y 1998b, Laffont y Tirole; 2000). La colusión es un problema generalmente 
presente en casos de acuerdos de interconexión recíprocos, mientras que la exclusión es un 
problema más relevante en el caso de una red dominante que se interconecta con una red 
poco desarrollada. 

De un lado, algunas empresas pueden tener fuertes incentivos para cooperar con otras en el 
establecimiento de cargos de interconexión elevados, utilizando los cargos como un 
instrumento de colusión que tiene como objetivo fundamental la sobrevaloración de los costos 
y el mantenimiento de precios finales elevados para cierto tipo de comunicaciones. 

En efecto, Armstrong (1998) señala que los operadores de redes locales simétricas fijarán un 
cargo común por encima del costo de proveer el acceso, para restringir la competencia en 
precios minoristas. Más específicamente, al acordar altos cargos de interconexión, las 
empresas reducen el incentivo de competir vigorosamente a través de una mayor participación 
de mercado. Si cada empresa baja su precio minorista, enfrentará un flujo neto de salida de 
llamadas que reducirá sus ganancias, dados los cargos de interconexión significativamente 
altos que deberá pagar. En tal sentido, la competencia en el mercado minorista puede 
impedirse a través de la colusión sobre el cargo de acceso. 

De otro lado, las empresas no tienen incentivos para minimizar el precio de la terminación, 
, puesto que las llamadas que terminan en su red no son pagadas por sus suscriptores sino 

4. Armstrong (2002) considera que en este caso existen los llamados "cuellos de botella competitivos", 
debido a que los operadores móviles pueden competir intensamente en el mercado final por atraer 
suscriptores, pero no tienen presiones competitivas con relación al cargo de terminación para las 
llamadas entrantes a su red. 
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por los suscriptores de los operadores con quienes compite, y, por ello pueden tener incentivos 
para incrementar el costo de los rivales (exclusión). Al respecto, diversos autores (Gans y 
King; 2000, Laffont y Tirole; 2000) muestran que, bajo un escenario de no cooperación, si un 
operador dominante fija el cargo de terminación antes de que su rival fije sus precios finales, 
se reduce el margen del rival y el bienestar social (esquema líder-seguidor). Esta situación 
se produce porque cuando no existen precios recíprocos, incluso cuando existe simetría en 
las cuotas de mercado, los precios finales exhiben una doble marginalización. El precio de 
las llamadas es superior a su costo porque los operadores no tienen en cuenta el efecto de 
sus cargos de terminación en los precios minoristas de sus rivales. 

En resumen, se reconocen dos potenciales problemas derivados de los acuerdos de 
interconexión en dos direcciones que justificarían la regulación de los cargos de terminación: 

a) La terminación de llamada tiende a ser considerada un monopolio (o cuello de botella) 
y, por lo tanto, requiere regulación. La idea es que los operadores móviles: (i) no tienen 
incentivos para minimizar el precio de la terminación de llamadas para los no-
suscriptores, (ii) no toman en cuenta el efecto de sus cargos de terminación en los 
precios minoristas de los competidores (doble marginalización), y, (iii) pueden contar 
con incentivos para incrementar el costo de los rivales y tratar de excluirlos del mercado. 

b) La regulación es necesaria porque las negociaciones para fijar cargos de interconexión 
recíprocos pueden ser usadas como una forma de coludirse en el mercado final a través 
de cargos de interconexión más altos. 

Una tercera justificación para la regulación se encuentra relacionada con la necesidad de que 
las redes se encuentren interconectadas sin distorsiones. En efecto, dado que la interconexión 
entre redes es socialmente deseable en tanto permite la maximización y el aprovechamiento 
de las externalidades de red, se debe garantizar que la misma se dé en condiciones 
competitivas y equitativas. Una forma de obtener este resultado es a través de una regulación 
basada en costos, que tome en cuenta las características del mercado y los objetivos de 
política (5). 

De este modo, la regulación de cargos móviles mediante su actualización basada en costos, 
permite trasladar a los usuarios las mayores ganancias en eficiencia derivadas de menores 
costos de los operadores (por la constante innovación) y mayores volúmenes de tráfico (efecto 
escala), promoviendo la intensidad competitiva, ya sea a través de la reducción de precios o 
a través de mejores atributos de la oferta comercial. 

De esta manera, la reducción de cargos genera efectos positivos en el bienestar de la 
sociedad, ya sea directamente, a través del vector de precios afectado por la reducción de 
cargos, o indirectamente, a través de mejoras en las condiciones de competencia en la 
industria (minimizando potenciales prácticas anticompetitivas a través de subsidios cruzados 
anticompetitivos o incrementando los costos a los rivales, reduciendo el riesgo de exclusión 
de competidores). 

Kennet (2005) señala esta tercera justificación como una de las razones para la regulación de cargos de 
interconexión, al igual que las características monopolices de la terminación de llamadas. 
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II. NORMATIVA ACTUAL 

Actualmente el marco normativo sobre condiciones económicas de la interconexión en el Perú 
se encuentra contenido en las Normas de Interconexión, que aprueba el OSIPTEL, así como 
en los Lineamientos de Política del Sector Telecomunicaciones, que aprueba el Supremo 
Gobierno. 

A continuación se reseñan los aspectos relevantes en que el actual marco normativo ha 
previsto las reglas que corresponde aplicar al OSIPTEL para el ejercicio de su función 
normativa en materia de cálculo y determinación de cargos de interconexión tope: 

2.1 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 

El Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión (6), en adelante "Normas de 
Interconexión", señala en su Art. 14 que los cargos de interconexión serán iguales a la suma 
de (i) los costos de interconexión, (ii) las contribuciones a los costos totales del prestador del 
servicio local y (iii) un margen de utilidad razonable. 

En relación con dichos componentes del Cargo de Interconexión, las "Normas de 
Interconexión" han previsto lo siguiente: 

(i) 	Costos de Interconexión (7) 

• Son los costos incurridos en brindar la instalación para la interconexión y que son 
directamente atribuibles a la misma. 

• Es definido como la diferencia en los costos totales que incluyen la instalación 
determinada y los costos totales que excluyen dicha instalación, dividida por la 
capacidad de la instalación. 

• Su cálculo debe considerar: 
El uso de las tecnologías más eficientes disponibles en el mercado en el momento 
de efectuar el cálculo de dichos costos; 
Un horizonte de tiempo suficiente para que la capacidad se ajuste a los niveles 
esperados de demanda; 
La identificación de los tipos o categorías de costos que se incorporarán en el 
horizonte de análisis. 

• Los principios básicos (8) a los que debe sujetarse el establecimiento del Costo de 
Interconexión, son los siguientes: 
— Los costos de interconexión incluirán únicamente los costos asociados a las 

instalaciones y activos necesarios para la interconexión. 
Para calcular el valor de los activos se considerará su valor de adquisición 
utilizando las tecnologías más eficientes que puedan ser utilizadas para proveer 
la instalación necesaria para la interconexión. 
Para determinar los factores de depreciación, se utilizará la vida útil de los activos 
de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
Los costos de interconexión incluirán los de planeamiento, suministro, operación 
y conservación de la infraestructura necesaria. No se incluirán costos de 

6. Aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL 
7. Artículo 15° de las Normas de Interconexión. 

8. Artículo 16° de las Normas de Interconexión. 
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modernización o mejoras de la red, salvo que se hubiese tenido que incurrir en 
ellos para efectuar la interconexión. 

- No forman parte de los costos de interconexión aquellos en los que el 
concesionario u otros operadores vinculados directa o directamente incurran, o 
hayan incurrido, que no estén relacionados directamente con proporcionar el 
acceso a la instalación. 

(ii) Contribución a los Costos Totales del Prestador del Servicio Local (9) 

• Será fijada de manera tal que permita cubrir una porción de los costos comunes no 
directamente atribuibles a los servicios de interconexión. 

• En virtud del principio de no discriminación, el margen sobre el costo de 
interconexión de una instalación (el que será aprobado por el OSIPTEL), deberá ser 
igual para los distintos operadores y otros operadores directa o indirectamente 
vinculados al operador que posee la instalación. 

(iii) Margen Sobre Utilidad Razonable (10) 

• Será aprobado por el OSIPTEL. 
• Deberá estar basado en el costo promedio ponderado del capital del operador que 

provee el servicio. 
• Para su cálculo, se asumirá la estructura de apalancamiento de la empresa de 

telecomunicaciones. 

2.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE APERTURA DEL MERCADO DE 
TELECOMUNICACIONES 

Estos Lineamientos de Política, aprobados mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC, 
contienen una sección referida a la Política de Interconexión, en cuyo vigente Numeral 
37 se reconoce expresamente que el "OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre 
los temas de la interconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones". 

Asimismo, en el Numeral 44, aún vigente, se hace referencia expresa a las reglas de 
cálculo de cargos de interconexión previstas en las "Normas de Interconexión" 
aprobadas por el OSIPTEL y se trascribe parte de su contenido principal. 

Los artículos a que se hace referencia en dicho Numeral 44 -Arts. 13, 14 y 15 del 
Reglamento de Interconexión- actualmente están contenidos en los Arts. 14,15, 16 del 
Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, respectivamente. 

2.3 LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA COMPETENCIA Y LA 
EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ 

Estos Lineamientos de Política fueron aprobados mediante Decreto Supremo N° 003-
2007-MTC, siendo incorporados como parte de los Lineamientos de Política aprobados 
por Decreto Supremo N° 020-98-MTC. 

9. Artículo 17° de las Normas de Interconexión. 
10. Artículo 18° de las Normas de Interconexión. 
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En el inc.1 del Art. 9 de dichos Lineamientos se ha previsto que, para establecer los 
cargos tope o por defecto, o de ser el caso, establecer mandatos o resolver una 
controversia, se aplicará el Reglamento de Interconexión —es decir, las reglas 
previamente reseñadas para el cálculo de los costos de interconexión-, señalando que, 
para tales efectos, se obtendrá la información sobre la base de: 

"a) La información de costos y de demanda, con su respectivo sustento, 
proporcionados por las empresas. 
b) En tanto la empresa concesionaria no presente la información de costos 
establecidos en el literal a), OSIPTEL utilizará de oficio un modelo de costos de una 
empresa eficiente, que recoja las características de la demanda y ubicación geográfica 
reales de la infraestructura a ser costeada. 
Excepcionalmente y por causa justificada, OSIPTEL podrá establecer cargos 
utilizando mecanismos de comparación internacional." 

Adicionalmente, el inc. 2 del mismo artículo señala que, al definirse los cargos de 
interconexión, debe establecerse un solo cargo a nivel local sin diferenciar entre 
llamadas entrantes y salientes, ni locales y larga distancia nacional e internacional, 
precisando que el cargo de interconexión por la terminación de llamada será único por 
departamento (área local en telefonía fija) ("). 

III. METODOLOGÍAS DE COSTEO 

La medición de los costos de interconexión constituye una herramienta fundamental 
para la eficacia de las políticas que implementan los organismos reguladores. En la 
actualidad existen diversas metodologías de costeo, cuya elección dependerá de varios 
factores, como por ejemplo aspectos de política regulatoria, principios económicos y el 
tipo de información que se tenga disponible. 

A continuación se desarrollan brevemente los dos marcos teóricos que son utilizados 
con mayor frecuencia por los organismos reguladores y que están relacionados con los 
siguientes conceptos: costos totalmente distribuidos y costos incrementales (12). 

i) Costo Totalmente Distribuido o Asignado 

	

('---i-7'''-7-, 	Este planteamiento, conocido como FDC o FAC (por sus siglas en inglés), es un 
o 	,- 	método del tipo de arriba hacia abajo pues considera el costo contable de la empresa 

G.P.R.C. 
1 	 operadora, y lo distribuye o asigna proporcionalmente — de manera directa o indirecta k  

	

ase 	 - a los servicios que generaron dicho costo. 

Adicionalmente, considerando que bajo esta metodología la totalidad del costo se 
asigna o distribuye a servicios, se incorpora una contribución a los costos compartidos 
(o conjuntos) y comunes. Es decir, las categorías de costos se componen de los 
costos directos variables, costos directos fijos y una parte de los costos conjuntos y 
comunes. 

En el caso de los servicios móviles se aplica un área virtual móvil que comprende todo el territorio 
nacional. 

12.  Otros planteamientos conceptuales no recogidos en este informe son el Global Price Cap y el Efficient 
Component Pricing Rule (ECPR). Para una revisión detalla de dichos conceptos véase Laffont y Tirole 
(2000) y Armstrong (2002b). 
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La ventaja de este marco teórico consiste en su facilidad de implementación, estando 
al alcance de la mayoría de los organismos reguladores, debido a que los datos que 
se requieren están generalmente disponibles. Asimismo, desde el punto de vista de 
las empresas, este planteamiento les permite cubrir la totalidad de los costos en los 
que efectivamente incurrieron. 

De otro lado, la desventaja principal que presenta esta perspectiva es que no genera 
incentivos para que las operadoras reduzcan sus costos de producción, dado que 
considera las inversiones ya realizadas y no toma en cuenta las nuevas tecnologías 
que deberían ser adoptadas para mejorar la eficiencia productiva de las empresas. 

Asimismo, este planteamiento establece precios de interconexión que reflejan las 
imprecisiones que los operadores tienen cuando realizan la asignación de costos 
comunes y compartidos en sus sistemas de contabilidad. Es decir, la distribución de 
costos mediante esta metodología se podría realizar en forma arbitraria, considerando 
el nivel de discrecionalidad que permite. 

ii) Costo Incremental 

Este método es del tipo de abajo hacia arriba, pues considera el costo adicional 
eficiente de largo plazo de proveer un incremento, ya sea de un servicio o de un 
elemento de red. Es decir, estos costos son prospectivos (forward looking) porque al 
considerar la tecnología de producción más eficiente buscan reflejar los costos que 
deberían tener las empresas en el largo plazo acorde con sus proyecciones de 
demanda y capacidad de red. 

La ventaja de este planteamiento consiste en que se toma en cuenta las ganancias en 
eficiencia que los operadores pudieran tener debido a la evolución tecnológica, por lo 
cual su implementación impide que los operadores obtengan ganancias excesivas por 
la provisión del servicio de interconexión. Asimismo, al estar basado en costos 
eficientes, este esquema proporciona incentivos para que las empresas de 
telecomunicaciones mejoren su eficiencia productiva. 

Cabe mencionar que el modelo LRIC (Costo Incremental de Largo Plazo), toma en 
cuenta la recuperación de los costos variables y los costos fijos específicos del servicio. 
También es conocido como TSLRIC (Costo Incremental de Largo Plazo del Servicio 
Total), pues mide el costo incremental de proveer el servicio vs. no proveerlo. En la 
Unión Europea se conoce como LRAIC (Costo Incrementa' Promedio de Largo Plazo). 

Sin embargo, en su versión pura (LRIC puro), los costos incrementales no toman en 
cuenta los costos fijos comunes de la empresa. Por tal razón, muchos organismos 
reguladores que utilizan costos incrementales introducen un margen en el valor de los 
precios de interconexión, de tal forma que una fracción de los ingresos por servicios 
de interconexión pueda contribuir a sufragar los costos comunes de la empresa 
(modelo LRIC+). 

De este modo, el modelo LRIC+, también conocido como LRAIC+, además de 
considerar tanto los costos variables como la recuperación de los costos fijos 
específicos del servicio, reconoce una parte de los costos comunes de la empresa. 
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Cabe mencionar que en la literatura también se le conoce como TELRIC (Costo 
Incremental de Largo Plazo del Elemento Total), pues mide el costo incremental de 
incorporar un elemento de red vs. no incorporarlo al sistema. 

En consecuencia, el uso de estos modelos LRIC+ generó incentivos para el 
despliegue de las redes móviles, pues favorecieron la inversión en las mismas, 
promoviéndose finalmente el acceso a telecomunicaciones y al uso de un nuevo 
conjunto de servicios. No obstante, las metodologías LRIC y LRIC+ estiman, por 
definición, cargos cuyos niveles son mayores a aquellos derivados de modelos LRIC 
puro. 

En ese sentido, el IFT (2014) señala que los cargos de interconexión son finalmente 
trasladados a los usuarios finales al realizar llamadas a otra red. Así, si los cargos son 
altos, lo más probable es que sean trasladados a los usuarios finales y distorsionen 
las condiciones de competencia en los mercados, sobre todo aquellos en los que 
existan operadores entrantes. 

Asimismo, a nivel internacional, desde hace algunos años atrás se han iniciado 
estudios para determinar mejores alternativas de costeo, orientados a niveles 
eficientes. Así, el nuevo enfoque de determinación del cargo por terminación de 
llamada mediante la metodología LRIC puro, surge de la recomendación que emitió la 
Comisión Europea (CE) en mayo de 2009, en donde se sugiere que los reguladores 
empleen la citada metodología para la determinación del cargo en cuestión, por lo que 
se espera que casi la totalidad de sus miembros adopten dicho método. 

Como se ha mencionado, un resultado esperado de la utilización de un modelo LRIC 
es lograr tarifas de interconexión más bajas, lo que estimula la competencia pero 
devenga menos ingresos a los operadores establecidos (resultado esperado en un 
entorno de competencia con operadores similarmente eficientes). Si bien en Europa 
los operadores alegaron que la implementación de esta nueva metodología afectaba 
el excedente del productor, la respuesta de la Comisión Europea (13) fue que, aun 
cuando la alegación de las empresas era cierta, el objetivo del regulador es maximizar 
el bienestar total. 

En Colombia, la CRC (2012) afirma que la implementación del LRIC puro "(...) se 
traduce en un beneficio para los usuarios del mercado minorista, en tanto que si se 
reducen los costos, los precios también deben disminuir. Así las cosas, los 
proveedores que tengan menores costos derivados de la mayor explotación de su red 
(tráfico), tienen la capacidad de generar mejores ofertas tarifarlas en el mercado." 

De esta manera, en términos generales, el uso de costos incrementales de largo plazo 
es considerado como el medio más eficaz, desde un punto de vista económico, para 
fijar tarifas de interconexión que reflejen un mercado de acceso verdaderamente 
competitivo. Debido a ello, este planteamiento es considerado como mejor práctica 
regulatoria y está siendo adoptado por mucho países, tanto desarrollados como en 
vías de desarrollo (14). 

A5A04-- 	'3, Cfr. Págs 27-30: 
http://ec.europa.eu/smart-reciulation/impact/ia  carried out/docs/ia 2009/sec 2009 0599 en.pdf 

14 . Ver Unión Internacional de Telecomunicaciones (2004). 
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IV. DISEÑO REGULATORIO DE FIJACIÓN DEL CARGO DE TERMINACIÓN MÓVIL 

La revisión de la experiencia internacional demuestra que el diseño regulatorio del cargo por 
terminación de llamadas en redes móviles es consistente con la mejor práctica regulatoria 
actual. Al respecto, el análisis de dicha práctica parte de analizar diversos aspectos del diseño 
reguiatorio para la fijación del referido cargo de interconexión: 

1. El esquema general de política regulatoria. En particular, identificar (i) cuáles son los 
alcances de la regulación, (ii) qué empresas de servicios móviles deben ser objeto de 
regulación de cargos de terminación (simétrica o no), y (iii) si debe existir un cargo único 
para todas las empresas sujetas a la regulación (reciprocidad) o cargos diferenciados por 
red para cada una de dichas empresas (no reciprocidad). 

2. La metodología de fijación del cargo de terminación de llamada. En particular, 
determinar la metodología de estimación del cargo, como por ejemplo: (i) regulación en 
base a comparación internacional, (ii) regulación basada en costos, y (iii) regulación en 
base al diseño de una empresa modelo eficiente. Asimismo, de ser el caso, se determina 
la medición/consideración de costos así como la metodología de estimación de los 
mismos. 

3. La implementación del esquema regulatorio. En particular, se debe establecer el 
esquema de convergencia (gradualidad o no) de los cargos de terminación a costos. 
Asimismo, se debe definir el tratamiento a los entrantes al mercado. 

Finalmente, se reconoce que el diseño regulatorio también debe considerar las condiciones 
existentes en el mercado, las características de los consumidores y las estrategias de precios 
de las empresas, influyendo factores como la simetría o asimetría entre los operadores (en 
costos, cobertura, participación de mercado), la heterogeneidad de los consumidores, la 
fijación de precios finales y/o la regulación de los mismos, el valor que los consumidores le 
den a las llamadas entrantes, el grado de competencia a nivel minorista, el nivel de 
penetración del servicio, y la segmentación o existencia de grupos de usuarios cerrados. 

V. ESTABLECIMIENTO DE CARGOS TOPE DE TERMINACIÓN MÓVIL EN EL PERÚ 

5.1 PRIMERA REGULACIÓN: AÑO 2005 

En el año 2005, existía una creciente preocupación en lo referente al nivel de los cargos por 
terminación de llamadas en redes móviles y sus posibles efectos sobre la estructura de precios 
relativos en la industria, especialmente en lo referente a los precios de las llamadas dentro de 
la red (on net) y fuera de la red (off net). 

Al respecto, se evidenció que los contratos bilaterales negociados entre los operadores 
móviles resultaron en un nivel de cargos alto y persistente, muy por encima del nivel de cargos 
a nivel internacional, considerando las experiencias comparables al caso peruano 
(benchmarks por esquema regulatorio, nivel de penetración, nivel de gasto per cápita, nivel 
de concentración). 

En resumen, la persistencia observada de cargos altos reflejaba una falla de la 
autorregulación, la cual puede ser explicada por la existencia de un sustancial poder de 
mercado de las empresas móviles en la terminación de llamadas en sus redes, tal como se 
ha mencionado en la primera sección del presente informe. Asimismo, la industria enfrentaba 
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una demanda bastante heterogénea, con tecnologías y costos disímiles entre todos los 
operadores. De este modo, se establecieron cargos diferenciados por red de cada una de las 
empresas que operaban en el mercado: 

Cuadro N° 1: Nivel de Cargos Tope de Terminación Móvil* - 2005 

* Valores finales a 4 decimales, en US$ por minuto tasado al segundo sin incluir IGV. 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL / Fuente: Res. N° 070-2005-CD/OSIPTEL 

Asimismo, dado el contexto de expansión de cobertura de las redes móviles, se estimó que 
un ajuste inmediato del cargo de terminación de llamada a costos podría desestabilizar el 
mercado de servicios móviles, y comprometer la viabilidad financiera de algunas empresas 
móviles. En tal sentido, se consideró que los operadores de servicios móviles requerían de un 
tiempo razonable para ajustar sus estrategias de inversión, mercadeo, entre otros, al entonces 
nuevo contexto de regulación de los cargos de terminación. 

En ese sentido, la aplicación de un esquema de ajuste gradual del cargo de terminación de 
llamadas permitió conseguir un equilibrio de sostenibilidad financiera y de inversiones futuras 
de los operadores de servicios móviles (promoviendo la expansión de la cobertura), 
conjuntamente con la reducción de tarifas a los usuarios (mejorando la densidad de los 
servicios móviles). 

Cuadro N° 2: Ajuste Gradual a Costos - 2005 

Nota: los cargos de interconexión se expresan en US$ por minuto tasado al segundo sin incluir IGV. 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL / Fuente: Res. N° 070-2005-CD/OSIPTEL 

5.2 SEGUNDA REGULACIÓN: AÑO 2010 

Un tema que fue motivo de revisión y evaluación exhaustiva en la fijación de cargos del año 
2010 fue el costo del espectro radioeléctrico (o pago por concesión), llegándose a la 
conclusión de que éste no debía ser un mark-up del costo incrementa!, sino que debe ser 
calculado específicamente para cada una de las empresas, teniendo en cuenta el valor que 
dicho recurso representa para cada una de ellas. 

Además, si bien la experiencia internacional mostraba una tendencia progresiva al 
establecimiento de cargos recíprocos, las condiciones del mercado peruano evaluadas 
indicaron que lo más conveniente era continuar con una política de cargos no recíprocos. En 
particular, el OSIPTEL consideró que persistían fuertes diferencias entre los operadores 
móviles, debido a la tecnología de red utilizada, el efecto de la desigualdad en el espectro 
asignado a los operadores, el nivel de cobertura y la escala de operaciones. 
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Estas diferencias afectaron los costos de operación y de inversión (para expansión y mejoras 
en la red), haciendo que estos difieran entre operadores por razones que, en muchos casos, 
escapaban al control de los mismos. Más aún, la gran escala de operaciones con la que 
Telefónica Móviles contaba por haber entrado primero al mercado fue reforzada por los 
efectos que el alto nivel de concentración de mercado, y su vinculación con el principal 
operador de telefonía fija (Telefónica del Perú), mostraban sobre el grado de economías de 
escala y las externalidades de red de las que Telefónica Móviles se pudo beneficiar. 

Adicionalmente, los grandes ahorros derivados de los altos descuentos que Telefónica 
Móviles obtuvo por alquiler de circuitos y su mayor escala de operaciones a nivel minorista 
incidieron también en las diferencias de costos entre operadores. Ello permitió a Telefónica 
Móviles contar con ventajas por el lado de costos con la que los competidores no contaron, 
al margen de la eficiencia de los mismos. 

Por tanto, un esquema de cargos no recíprocos permitiría a los competidores contar con 
mayores recursos, compensando así en cierta manera las externalidades de red generadas 
por la gran escala de' operaciones de Telefónica Móviles y por su oferta empaquetada, 
provista gracias a su vinculación con otras empresas del Grupo Telefónica. 

En suma, la conveniencia o no del establecimiento de un cargo recíproco se debe realizar 
teniendo en cuenta las recomendaciones de la literatura, aplicadas al contexto particular de la 
realidad de cada mercado. Por ello, luego de analizar las características del mercado móvil 
nacional, el OSIPTEL consideró que un esquema de cargos no recíprocos era más 
conveniente en ese contexto, teniendo en cuenta la recomendación planteada por Vogelsang 
para el caso peruano, quien además sugería que, a partir de 2015, se tendría que propender 
a la eliminación de las asimetrías —no reciprocidad- en los cargos de terminación móvil, lo 
cual implica la regulación de cargos recíprocos (15): 

Cuadro N° 3: Nivel de Cargos Tope de Terminación Móvil - 2010 

Nota: Valores finales a 4 decimales, en US$ por minuto tasado al segundo sin incluir IGV. 
Fuente: Res. N° 093-2010-CD/OSIPTEL 

15. Vogelsang, Ingo (2010); "The Desirability of Asymmetric Mobile Termination Retes for Peru for 2010-
2014" 
[Documento de Consultoría publicado por el OSIPTEL como Anexo VII del Informe N° 168-GPR/2010 
(págs.312 y ss), que sustentó la Res. N° 037-2010-CD/OSIPTEL, mediante la cual se sometió a 
comentarios el correspondiente Proyecto de Regulación de Cargos de Interconexión Tope por 
Terminación Móvil: 

"The synthesis from all these arguments for and against asymmetric mobile termination charges is 
that the case for asymmetric charges has been substantially reduced since the 2006-2009 period, 
but that some cost differences and the bundling argument in favor of asymmetries remain. As a 
result, the absolute and percentage differences in termination charges between Telefonica Móviles 
and America Móvil should be reduced stepwise over the next four years and possibly eliminated 
totally by the end of 2014." 
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Cuadro N° 4: Ajuste Gradual a Costos - 2010 

Cargos 
Octubre Actuales 

2010 

Ajuste Gradual 
Octubre 	Octubre 

2011 	2012 
Octubre 

2013 
AMERICA MOVIL 	 0.1056 0.0911 0.0766 0.0621 0.0476 
NEXTEL 0.0929 0.0815 0.0701 0.0587 0.0473 
TELEFONICA MOVILES 0.0922 0.0772 0.0622 0.0472 0.0322 

Asimismo, una de las razones por las que el OSIPTEL decidió aplicar un esquema gradual 
en la reducción de cargos fue el priorizar la competencia indirecta (por nuevos usuarios), 
antes que la competencia directa (por usuarios ya atendidos). Se esperaba que el margen 
que los operadores móviles pudieran obtener por las diferencias entre el valor de los cargos 
de terminación y sus costos reales continúe siendo invertido fundamentalmente en el 
despliegue de las redes y el incremento de los niveles de acceso. 

De acuerdo a la información reportada, en el período de enero 2006-septiembre 2009, los 
operadores móviles realizaron inversiones crecientes y sostenidas, lo que generó una notable 
mejora en los indicadores de cobertura, penetración y acceso. No obstante, el OSIPTEL 
consideró que, pese a los avances registrados, muchos de los departamentos más pobres 
habían quedado rezagados de la expansión de servicios móviles, creándose una inevitable 
disparidad entre las distintas áreas geográficas del Perú. 

Por lo tanto, para continuar apoyando la expansión del servicio móvil a usuarios no atendidos 
y de los nuevos servicios de telefonía fija inalámbrica y banda ancha móvil, el OSIPTEL 
consideró que las empresas móviles requerían contar con recursos a través de la reducción 
gradual de los cargos de terminación móvil. Ello permitiría que sus ingresos no se vean 
golpeados bruscamente de modo que puedan expandir aún más la cobertura y el nivel de 
acceso móvil, y continuar a su vez el desarrollo de los servicios de telefonía fija inalámbrica y 
la banda ancha móvil. 

Adicionalmente, cabe señalar que los recursos con los que contaban los competidores para 
hacer frente a la gran escala de operaciones del operador integrado se vieron afectados con 
la modificación del régimen tarifario para las comunicaciones fijo-móvil. De esta manera, el 
tráfico fijo-móvil pasó a ser parte de los ingresos por interconexión, incrementándose la 
relevancia del nivel de cargo de terminación en redes móviles en la estructura financiera de 
los operadores. 

Así, los incentivos brindados a los operadores móviles a través de la política de reducción 
gradual de cargos generaron externalidades positivas, consistentes con un entorno 
convergente en el que múltiples servicios son prestados a través de una misma red. 

Nota: los cargos de interconexión se expresan en US$ por minuto tasado al segundo sin incluir IGV. 
Fuente: Res. N° 093-2010-CD/OSIPTEL 

La implementación del esquema regulatorio debía además presentar una propuesta explícita 
en relación con el tratamiento regulatorio que fuese aplicable a las potenciales empresas que 
decidan ingresar al mercado. En ese sentido, al igual que en el año 2005, se estableció que 
el cargo aplicable para las empresas entrantes en cada año sería equivalente al cargo 
máximo que estuvo vigente en los períodos previos para las empresas que ya operaban en el 
mercado. 

tP 
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5.3 TERCERA REGULACIÓN: AÑO 2015 

En el período 2005-2013, el OSIPTEL desarrolló un conjunto de políticas destinadas a 
fomentar la expansión y desarrollo del mercado móvil peruano. Entre estas medidas 
destacan, la reducción gradual de los cargos móviles, la estabilidad de las tarifas TUP-Móvil, 
la no regulación de las tarifas Fijo-Móvil hasta el año 2011, el permitir la comercialización de 
equipos móviles bloqueados, entre otros. 

De esta manera, a partir de los incentivos provistos al mercado, se alcanzó una expansión 
significativa de la cobertura del servicio móvil, logro obtenido en un contexto de riesgo 
moderado (dada la alta demanda insatisfecha), donde las líneas móviles en el mercado se 
incrementaron de 5.5 millones en el 2005 a 30.8 millones a setiembre de 2014. Sin embargo, 
dos operadores móviles concentraban más del 95% del mercado en términos de líneas y 
cerca del 92% en términos de ingresos. 

En dicho contexto del mercado móvil, logrados los objetivos de incrementar la penetración y 
cobertura del servicio, el objetivo de política del regulador fue llevar a la industria móvil a un 
entorno con mayor intensidad competitiva, el mismo que se debería reflejar en mejores 
resultados de desempeño. Cabe mencionar que se registró un cambio en el vector de 
empresas. En el periodo 2005-2013 estaban Telefónica Móviles, Claro y Nextel, mientras que 
a partir de setiembre de 2014 se registró el ingreso de dos nuevos grupos, Entel y Viettel. 

Para lograr una mayor intensidad competitiva, un resultado intermedio esperado fue que los 
operadores de menor participación en el mercado puedan ampliar su cobertura de servicio así 
como incrementar su nivel de participación en el mercado. Esto les permitiría competir en 
mejores condiciones con los operadores dominantes del mercado, así como desarrollar 
estrategias comerciales efectivas en la búsqueda de captación de clientes nuevos e incluso 
de clientes ya existentes en el mercado. 

Un instrumento importante para lograr los objetivos planteados es la regulación de los cargos 
de terminación de llamadas en las redes móviles. Tal como se desarrolló en secciones 
anteriores, dichos cargos son componentes importantes de los costos para la prestación de 
servicios móviles, por lo que un menor cargo de terminación, regulado a costos eficientes, 
incide en una mayor intensidad competitiva, pues permite a las empresas ser más agresivas 
al reducir sus tarifas a los usuarios finales (sobre todo para llamadas móviles off-net) o 
efectuar mejoras en el ratio calidad-precio. 

En efecto, la evidencia empírica demuestra que la regulación de cargos de terminación a 
costos eficientes, aplicada por el OSIPTEL en conjunto con otras políticas pro-competencia, 
ha generado reducciones en las tarifas por minuto del servicio de voz móvil. 

Los siguientes gráficos evidencian la caída en las tarifas cobradas a los usuarios finales en 
periodos posteriores a la regulación de cargos: 
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• Para el período 2006-2011 se muestra que las tarifas finales pasaron de ser mayores a 
S/. 1 a solo S/. 0.49. 

Gráfico N° 1 
Evolución de las Tarifas por Minuto de las Llamadas Locales 

del Servicio Móvil Prepago (*) 
(en soles con IGV) 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

O 

2,1 
1,83 

Off-net 
	

Fijo 
	

On-net 

2006 ?12007 ■ 2008-2009 	2010-2011 
(*) Tarifa establecida mínima ofrecida por las empresas en cada año. No tiene en cuenta ofertas ni 
promociones. 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

• Para los siguientes periodos, contando con información más precisa sobre los 
indicadores del mercado de servicios móviles (16), se puede observar la evolución de la 
tarifa implícita (esta considera tanto a las tarifas establecidas como a las promociones, 
posibilitando el análisis de lo realmente pagado por el usuario). 

De esta manera, se aprecia que el cambio en los cargos de terminación, en abril de 
2015, influyó en la reducción de la tarifa implícita, la cual pasó de S/.0.27 en marzo de 
2015 a S/. 0.21 en diciembre de 2015, para finalmente llegar a S/. 0.05 en setiembre de 
2016. 

16  De acuerdo a los nuevos requerimientos de información periódica establecidos por la Resolución N' 050- 
2012-CD/OSIPTEL del 16 de mayo de 2012. 
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Gráfico N° 2 
Evolución de la Tarifa Implícita por Minuto del Servicio de Voz Móvil Prepago (**) 

(en soles con IGV) 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

 

0,28 
,„,.. „„:-• 

0,271 

  

0,25 

 

0,25 -,.,0,21 

 

  

Es.tablecirnionto 
nUCV1.55 

 

0,05 

(**) Obtenida a partir de la división entre Ingresos y Tráfico Prepago; toma en cuenta ofertas y 
promociones. 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

Como se desarrolla en la siguiente sección, la revisión de la experiencia regulatoria 
internacional muestra una clara y creciente migración desde esquemas de fijación de cargos 
no recíprocos hacía cargos recíprocos, decisión que se sustenta en la medida que los 
mercados convergen a estructuras más competitivas. 

Del mismo modo, a nivel internacional también existía preocupación por los niveles 
resultantes de los cargos de terminación, por esta razón, muchos reguladores revisaron sus 
metodologías de cálculo con la finalidad de obtener resultados más eficientes e impulsar la 
intensidad competitiva. 

Al respecto, la experiencia internacional ha demostrado que existe una reciente tendencia 
hacia el uso de los modelos LRIC puros, en la medida que esta metodología permite obtener 
cargos más eficientes al considerar solamente los costos directamente asociados al servicio 
de terminación de llamadas en las redes móviles. 

En este sentido, la propuesta regulatoria del OSIPTEL consideró una migración en el mediano 
plazo hacia cargos de terminación fijados a niveles más eficientes. Por tal razón, en la fijación 
del año 2015 se consideraron ajustes al modelo de cálculo de costo de terminación en ese 
sentido. 

Entre estos ajustes se consideró la reducción del concepto de overhead. Al respecto, de la 
revisión de la literatura y de las experiencias, en los modelos LRIC puros la participación del 
overhead es nula, es decir la tasa correspondiente al concepto de overhead toma el valor de 
0%. 



Cuadro N° 6: Diseño de Ajuste Gradual a Costos - 2015 

Valor Vigente 	Valor Objetivo 

1TELEFÓNICA 

AMÉRICA MÓVILES 

ENTEL 

VIETTEL 

0.0476 

0.0473 

0.0621 

0.0176 

0.0176 

0.0201 

Inmediata 

Inmediata 

Gradual 

Gradual 
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Por consiguiente, partiendo del nivel utilizado en fijaciones anteriores del cargo móvil (donde 
el componente de overhead era igual a 10%) se consideró apropiado reconocer un menor 
valor del componente de overhead, ello como un paso intermedio para acercar los costos 
unitarios por terminación móvil a niveles más eficientes. De esta manera, el valor propuesto 
del componente de overhead fue de 5%. 

Del mismo modo, otro de los ajustes al modelo de costos fue la no consideración del valor del 
espectro como concepto imputable al cargo de terminación. La razón de ello, es que el 
espectro es un elemento que ya forma parte de la infraestructura para proveer el servicio 
móvil, y que no constituye una nueva inversión necesaria para brindar el servicio de 
terminación móvil. 

Así, la no utilización del valor del espectro como concepto imputable va en línea con el objetivo 
de lograr niveles de cargos más eficientes, y que podría facilitar el proceso de migración hacia 
costos unitarios homogéneos en el mediano plazo. 

Los cargos resultantes fueron: 

Cuadro N° 5: Nivel de Cargos Tope de Terminación Móvil - 2015 

TELEFÓNICA 	 0.0160 

1AMÉRICA MÓVIL 
	

0.0176 

1ENTEL 
	

0.0201 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL 
Nota: Valores finales a 4 decimales, en US$ por minuto tasado al segundo sin incluir 
IGV. 
Fuente: Res. N° 031-2015-CD/OSIPTEL 

Por otro lado, dado que una de las razones para la gradualidad en la aplicación de los cargos 
de interconexión ha sido dar incentivos para que la industria móvil se desarrolle en un entorno 
con mayor intensidad competitiva, en particular impulsada por los operadores con menor 
participación en el mercado, lo que a su vez depende de una mayor penetración del servicio 
y una mayor cobertura del servicio móvil, no se otorgó un esquema de gradualidad para los 
operadores con mayor participación y cobertura en el mercado. Por tanto, en la fijación de 
cargos del año 2015, dicho incentivo solo se consideró para los operadores de menor 
participación. 

Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
Fuente: Res. N° 031-2015-CD/OSIPTEL 

os 
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De esta manera se estableció un único cargo de terminación para los operadores con mayor 
participación en el mercado (Telefónica y América Móvil) de 1.76 centavos de US$ (por minuto 
de comunicación, tasado al segundo), y un cargo de terminación de 2.01 centavos de US$ 
(por minuto de comunicación, tasado al segundo) para los operadores con menor 
participación y cobertura en el mercado (Entel y Viettel). 

En consecuencia, se constituyó un primer paso hacia el objetivo de tener cargos de 
terminación más homogéneos, dado que se está fijando sólo dos (02) niveles del cargo para 
las cuatro empresas del mercado. 

De otro lado, también se consideró una reducción inmediata para los dos operadores con 
mayor participación, así como una reducción gradual para los operadores con menor 
participación. 

Gráfico N° 3 
Cargos Móviles No Recíprocos (centavos de US$) 

4.763 	 4.731 

1 I 

1.760 

Telefónica 
	

América Móvil 
	

Entel Perú (ex Nextel) y Viettel 

Elaboración: GPRC-OSIPTEL 

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

1.760 

En consecuencia, se estableció una senda de reducción gradual a los operadores de menor 
participación en el mercado, es decir Entel y Viettel. 

Cuadro N° 7: Ajuste Gradual a Costos - 2015 

Elaboración: GPRC-OSIPTEL 
Fuente: Res. N° 031-2015-CD/OSIPTEL 

Cabe mencionar que un resultado esperado del diseño de incentivos propuesto fue que los 
operadores de menor participación en el mercado realicen esfuerzos complementarios a fin 
de mejorar su cobertura de servicio, su nivel de participación en el mercado, así como en sus 
indicadores de precios y calidad. 



Regulación 
Simétrica 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

México 

Perú 

Sólo en caso de que operadores no lleguen a 
acuerdo 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

   

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
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VI. EXPERIENCIA INTERNACIONAL RECIENTE 

En esta sección se presenta una comparación internacional respecto a la necesidad de 
regulación del cargo por terminación móvil, a la aplicación de cargos recíprocos, a la 
gradualidad en la reducción de los cargos de terminación en las redes móviles, así como del 
uso de modelos de costos para la determinación de estos cargos, ello para un conjunto de 
países de América Latina y Europa. 

Las justificaciones teóricas respecto a la necesidad de regular el cargo por terminación móvil, 
tiene su correlato en la experiencia internacional. Se puede evidenciar que regular los cargos 
de terminación de manera ex-ante es una práctica común y muy empleada por los 
reguladores. Esta decisión la utilizan en mercados desarrollados, emergentes y con distintos 
grados de competencia entre sus empresas operadoras. De forma adicional, la experiencia 
internacional muestra que todos los países que regulan los cargos de terminación de manera 
ex-ante, lo hacen de manera simétrica. 

De un lado, en Latinoamérica, seis (06) de los siete (07) países más importantes de la región 
regulan este cargo de terminación. Por lo general, se tiene el enfoque de regulación ex—ante 
del cargo móvil (Chile, Colombia y Perú); y además se trata de una regulación simétrica, es 
decir, que se decide regular a todos los operadores que participan en el mercado. 

Cuadro N° 8: Regulación de cargos de terminación ex — ante: Latinoamérica 

Fuente: Cullen International. 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

En el caso de Europa, en quince (15) de los diecisiete (17) países observados, la práctica 
usual generalizada es regular este cargo. Nuevamente, la regulación mayorista aplicada se 
realiza ex-ante, y además de forma simétrica. 

Cuadro N° 9: Regulación de cargos de terminación ex — ante: Europa 

 

Regula Cargos 

 

	

Austria 	 Sí (ex - ante) 

	

Bélgica 	 Sí (ex - ante) 

	

Suiza 	Sólo en caso de que operadores no lleguen a acuerdo 

Alemania 	 Sí (ex - ante) 

Dinamarca 	 Sí (ex - ante) 



os e 
EL  EECEEE ADOR DE LA 	 ME1AiR.,ALK1,NEE, 

INFORME 
	

Página 20 de 31 

España 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Holanda 

Noruega 

Portugal 

Suecia 

Reino Unido 

Sí (ex - ante) 

Sólo en caso de que operadores no lleguen a acuerdo 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí (ex - ante) 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

G.P.R. 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

México 

Perú 

No 

No 

Sí 

No 

No 
(en la práctica, son 

recíprocos desde el 2011) 

No 
(cargo nulo para operador 

predominante) 

No 

No aplica 

13.8% (2013) 
20.3% (2016) 

No aplica 

76% (2013) 
194% (2016) 

No aplica 

No aplica 

32% (2013) 
49% (2016) 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

Fuente: Cullen International. 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

En relación con la reciprocidad de los cargos, en Latinoamérica, tres (03) de los siete (07) 
países más relevantes de la región actualmente aplican cargos recíprocos. En uno (01) de 
esos países, la reciprocidad es determinada por la regulación (Chile) mientras que en los 
otros dos (02), esta se deriva de la práctica (Argentina y Costa Rica). En el caso de Brasil y 
Perú, la regulación determina que se apliquen cargos no recíprocos. 

Cuadro N° 10: Reciprocidad de cargos de terminación móvil: Latinoamérica 
trato 

diferenciado a 
0101 

      

Trato 
diferenciado a 

E.nbente 

    

Nivel de 
diferenciación 

en cargos 

 

Cargos 
Recíprocos 

 

¿Regulación establece 
reciprocidad? 

  

     

      

       

No aplica 

Se aplicaría no 
reciprocidad 

Mismo cargo que 
los incumbentes 
Se aplicaría no 

reciprocidad 
. En 2009 aplicó un 
cargo diferenciado a 
OMV (propiedad del 

Estado) 

Máximo cargo 
vigente en el 

período anterior 
Fuente: Cullen International, ITU, Fedesarrollo, Subtel. 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

En el caso de Europa, donde los mercados locales del servicio móvil se encuentran más 
maduros, la gran mayoría de los países aplica recientemente una política de cargos 
recíprocos. De los veintisiete (27) países observados, sólo uno (01) —Suiza- aplica cargos no 
recíprocos. 

No aplica 

Se aplicaría no 
reciprocidad 

Mismo cargo que 
los incumbentes 
Se aplicaría no 
reciprocidad 

No aplica 

No aplica No aplica 

No decidido 



	

Austria 
	

Sí 

Bélgica, España, 
Francia, Irlanda, 	Sí 
Italia, Noruega 

	

Suiza 	No 

Alemania 	Sí 

Dinamarca 	Sí 

Finlandia, Grecia 
y Portugal 

Luxemburgo 

Holanda 	Sí 

Suecia 	Sí 

Reino Unido 	Sí 

Sí 

Sí 

No aplica 

Sí 

Sí 

Sí 

2008 

2013 

No aplica 

2012 

2011 

2009 

2014 

2010 

2008 

2011 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Se aplicaría 
asimetría 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

I No aplica 

No aplica 

Se aplicaría 
asimetría 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica I 

No aplica 

Sí 

Sí 

Cargos 
vargos Recíprocos País 	Recipro por 

c" 	regulación 

Año en que se 
alcanzan 
cargos 

recíprocos por 
regulación 

Nivel de 
diferenciación 

en cargos 

Trato 	Trato 
diferenciado diferenciado 
a Entrante 	, a OMV 

País 
	

Senda de Gradualidad 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica, 
México 

Perú 

No aplica 

Sí (en caso de disputa, establece senda de 3 años) 

Sí (última regulación establece senda de 5 años) 

Sí (última regulación establece senda de 3 años) 

No aplica 

Sí (última regulación establece senda de 4 años) 
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Cuadro N° 11: Reciprocidad de cargos de terminación móvil: Europa 

Fuente: Cullen International y Arcep. 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

Un aspecto importante dentro de la estrategia que ha venido desarrollando el OSIPTEL está 
vinculado a la gradualidad en la aplicación de los cargos móviles. En el caso de 
Latinoamérica, cuatro (04) de los siete (07) países más importantes de la región aplicaron 
también una senda de reducción de los cargos de terminación que varía entre 3 a 5 años. 

Cuadro N°  12: Gradualidad para reducción de cargos móviles: Latinoamérica 

Fuente: Cullen International. 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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En el caso de Europa, de los diecisiete (17) países observados, sólo Suiza no aplica 
gradualidad, básicamente por tratarse de una regulación ex —post (17). 

Cuadro N° 13: Gradualidad para reducción de cargos móviles: Europa 
ad 

Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, 	 Sí 

Noruega, Portugal, Suecia, Reino Unido 

Suiza 
	

No aplica 

Fuente: Cullen International. 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

Finalmente, se presenta un resumen de las diferentes metodologías empleadas para estimar 
cargos de interconexión móvil, en Latinoamérica y Europa. 

Cuadro N° 14: Metodologías de costo para la determinación de cargos de terminación 
móvil: Latinoamérica 

Argentina 

Brasil 

.:,. 
Modeló tle 

actual 

FAC 

LRICLRIC 

Costo 
base 

HC 

HC 

Enfoque del 
modelo 

No aplica 

TD 

fecha
costo 

Modelo de  costo a ;„. 
municii 

No decidido 

LRIC puro 

Feche  ~Ión de aplicado  
No decidido 

18/06/2014 

inicio 
de eplicactee 

No decidido 

2019 

Chile 
FAC + Costo de 

inversión 
CC BU No decidido No decidido No decidido 

Colombia LRIC puro FLCC Entre TD y BD LRIC puro 30/12/2014 01/01/2015 

Costa Rica 

México 

Perú 

LRIC .. 
LRIC puro 

LRIC + 	j..  

FLCC .. 	......_.... 
FLCC 

FLCC 

BU 

, , 	BU 

- BU 

No decidido 

LRIC puro 

No decidido ... 	. 	... 	. 

No decidido 

2015 

No decidido 

No decidido 

 2016 

No decidido 

Nota: BU: Bottom-up, TD: Top-Down, FLCC: Forward Looking Current Cost, HC: Historical Cost, CC: Current Cost. 
Fuente: Cullen International. Elaboración: OSIPTEL. 

Según Cullen-international (18), cinco (05) países de América Latina utilizan modelos tipo LRIC 
y de éstos México ha definido el año 2016 como fecha de aplicación de la metodología LRIC 
puro, mientras que Brasil está estudiando la adopción del LRIC puro para el año 2019, siendo 
Colombia uno de los primeros países latinoamericanos en adoptar esta metodología desde 
el año 2015. 

17. En Suiza, el cargo de terminación es negociado libremente por los operadores. Solo en caso de 
desacuerdo, el regulador interviene fijando el cargo. 

". Información al 29/09/2016. 
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Cuadro N° 15: Metodologías de costo para la determinación de cargos de terminación 
móvil: Europa 

niVietodoloffia Costo base 
vigente 

Enfoque de11- Pecha para Implernerítar 
modelo 	 LRIC - 

LRIC Puro 	FLCC 

BU 
	

01/01/2013 

No decidido 
LRIC Puro 	CC 	 BU 	 01/04/2015 

LRIC+ 	FLCC 	BU 	
LRIC puro anulado por orden 

del poder judicial 
LRIC 	FLCC 	R 	 01/07a15 

- LRIC Puro 	FLCC 	BU 	 06/08/2015 
LRIC Puro 	FLCC 	BU 	 01/07/2013 

Reino Unido 	LRIC Puro I 	FLCC BU 	 01/04/2013 
Nota: BU: Bottom-up, TD: Top-Down FLCC: Forward Looking Look 	Current Cost, HC: Historical Cost, CC: Current 

,... 	.    

Cost. 
Fuente: Cullen International. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

En Europa, el nuevo enfoque de determinación del cargo por terminación de llamada 
mediante la metodología del Costo Incremental de Largo Plazo puro (LRIC puro), surge de la 
recomendación que la Comisión Europea (CE) dictara en mayo de 2009, la cual sugirió que 
los reguladores la empleen para la determinación del cargo en cuestión. 

De este modo, se puede concluir que existe una clara tendencia al uso de la metodología 
LRIC puro para el cálculo de los cargos de terminación móvil. Es decir, los reguladores buscan 
que la provisión de los servicios móviles se realice bajo estándares de eficiencia, lo que 
permite consolidar la intensidad competitiva, vía menores precios finales o mejoras de los 
atributos, maximizando así el bienestar social. En este sentido, es de esperar que el mercado 
móvil peruano alcance el objetivo mencionado, teniendo en cuenta la brecha de acceso al 
servicio de telefonía móvil por parte de la demanda no cubierta. 

Finalmente, cabe mencionar que en algunos países de la región actualmente se están 
discutiendo metodologías que en principio permitirían mayores ganancias en el bienestar de 
los usuarios. En particular, en México y Brasil se está analizando la posibilidad de 
implementar cargos de interconexión Bill and Keep, ya sea en su versión pura o compensada; 
esquema que determina que el cargo de terminación sea cero. 

VII. LA  NECESIDAD DE MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA PRÁCTICA REGULATORIA 

Las políticas públicas se desarrollan con el objetivo de maximizar el bienestar social, teniendo 
en cuenta un conjunto de restricciones. Más allá de las restricciones de carácter institucional 
(marco legal establecido, capacidad de financiamiento) e informacional, los reguladores 
enfrentan dos tipos de restricciones adicionales. 

Un primer tipo de restricciones está asociado con el desempeño actual de la industria local, 
tomando en cuenta la adopción de la tecnología por parte de los operadores de 
telecomunicaciones. Nos referimos a los actuales niveles de cobertura, acceso, densidad, 

Austria 	 BU 	 01/11/2013 

Bélgica, 
Dinamarca, 

España e Italia 
Alemania 
Francia 
Grecia 
Irlanda 

Luxemburgo 

Holanda 

Noruega 
Portugal 
Suecia 

LRIC Puro 

LRIC 	FLCC 	BU 	 Decide no aplicar 
LRIC Puro I 	HC 	 BU 	 01/01/2013 

LRIC 	FLCC 	1 	BU 	 01/01/2015 
BM 

FLCC 

j 

09 
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competencia y otros atributos de los servicios que se brindan (calidad, precio, información, 
atención al usuario). 

Un segundo tipo de restricciones está asociado con el desarrollo futuro de la industria global, 
teniendo en consideración el desarrollo de la tecnología por parte de los países líderes en esta 
actividad. Nos referimos a la nueva gama e intensidad del uso de servicios que se brindan en 
estas economías. De esta manera los reguladores identifican las brechas existentes, tanto a 
nivel local — incluyendo la heterogeneidad al interior del país — como con las economías de 
referencia, a la vez que internaliza los avances tecnológicos venideros. 

A partir de dicho análisis los reguladores determinan los objetivos que desean alcanzar — que 
varían en el tiempo — a través de los instrumentos de sus políticas públicas. Así por ejemplo, 
si el objetivo fuese incrementar el nivel de cobertura de un servicio de telecomunicaciones, la 
política de interconexión a través del cargo de interconexión (instrumento de política) podría 
ayudar a cumplir con este objetivo. 

Claramente el instrumento de política —un cargo de interconexión en este caso— se puede 
estimar a través de diversas herramientas, como por ejemplo, un modelo de costos, un análisis 
comparativo, contabilidad separada, entre otros. Es decir, el regulador cuenta con un conjunto 
bastante diverso de herramientas para lograr el mismo objetivo de política pública, y por lo 
tanto, debe tener la flexibilidad suficiente para determinar y estimar su instrumento regulatorio, 
teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la información existente, las mejores 
prácticas internacionales y el grado de especialización de su recurso humano. 

La flexibilidad con que debe actuar el regulador para determinar los instrumentos regulatorios 
más idóneos para cada caso, se convierte en un componente central de la práctica regulatoria 
en un entorno tan dinámico como la industria de telecomunicaciones. Sin esta flexibilidad, el 
regulador se ve limitado de manera sustantiva en su capacidad de respuesta frente a las 
importantes ganancias en eficiencia productiva que el rápido avance tecnológico genera a las 
empresas operadoras. 

En particular, la ausencia de flexibilidad por parte del regulador puede generar sesgos 
sustanciales y permanentes en el desempeño de la industria, al evitar que estas mejoras en 
eficiencia se trasladen a las tarifas finales vía menores cargos de interconexión. 

De este modo, se vería seriamente afectada la dinámica competitiva, lo cual repercute 
directamente tanto en los actuales usuarios del mercado como en la población con demanda 
no atendida, evitando compatibilizar el bienestar de aquellos usuarios en las distintas redes 
móviles como de aquellos que usan o usarán los servicios de telefonía pública y que no 
tendrán acceso a las redes de telefonía fija o móvil en un horizonte de tiempo dado. 

En resumen, la reciente experiencia internacional, tanto de mercados de telecomunicaciones 
desarrollados como en desarrollo, muestra una clara tendencia de los reguladores nacionales 
a implementar metodologías de costeo que permiten alcanzar mayores niveles de eficiencia, 
lo cual se encuentra directa e intrínsecamente relacionado con el grado de flexibilidad que 
poseen para determinar y estimar sus instrumentos de política pública. 

Como se ha analizado en el presente informe, desde un punto de vista técnico existen un 
conjunto de alternativas que el regulador podría utilizar para establecer y estimar los cargos 
de interconexión. A modo de resumen, se presenta el siguiente diagrama que permite 
esquematizar de forma clara algunas de estas posibilidades: 
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Determinación de 

Cargos 

Cargos > O 

og 

01 

Bill & Keep 
Puro 

Bill & Keep 
Compensado 

Costos Totalmente 	 Costos 

Distribuidos 	 Incrementales 
7 

LRIC 
Puro 	LRIC 	LRIC+ 

	7 

Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

A modo de ejemplo, cabe señalar que el regulador mexicano estima sus cargos de 
interconexión con la metodología LRIC puro aplicable a todas las empresas operadoras 
móviles, con excepción del operador predominante que recibe un cargo de cero (Le. aplica un 
esquema Bill and Keep asimétrico). 

VIII. PROPUESTA DE ADECUACIÓN NORMATIVA 

El marco constitucional vigente en el Perú establece que el Estado, a través de los organismos 
reguladores como el OSIPTEL, tiene el poder-deber de adoptar las medidas regulatorias que 
resulten pertinentes para generar mayores niveles de competencia, especialmente en los 
mercados de servicios públicos, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia de Pleno Jurisdiccional de fecha 11 de noviembre de 2003, emitida en el 
Expediente N' 0008-2003-Al/TC (subrayado agregado): 

"36. La función reguladora del Estado se encuentra prevista en el artículo 58 de la 
Constitución, cuyo tenor es que "la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 
economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del 
país, Y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura [..1" Por su parte, el artículo 59 
establece que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de 
trabajo, comercio e industria. 

37. (...). El Estado debe, asimismo, evitar la instauración de posiciones dominantes, 
esto es, la existencia de escenarios económicos en los que aparezca un agente con 
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capacidad de actuación independiente, es decir, con opción de prescindencia de sus 
competidores, compradores y clientes o proveedores en función a factores tales como 
la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las 
peculiares características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el 
desarrollo tecnológico, etc. 

En coherencia con tales imperativos se justifica la existencia de una legislación 
antimonopólica y de desarrollo de los marcos requlatorios que permitan mayores 
niveles de competencia. 
(...) 

40. El reconocimiento de estas funciones estatales, que aparecen como un poder-
deber, se justifica porque el Estado no es sólo una organización que interviene como 
garantía del ordenamiento jurídico, sino porque determina o participa en el 
establecimiento de las "reglas de juego", configurando de esta manera la vocación 
finalista por el bien común. Por ende, el Estado actúa como regulador y catalizador de 
los procesos económicos. 
(...) 

43. Allí radica la especial función que cumplen los organismos reguladores.  Estos 
organismos tienen la obligación de asumir la delicada misión que les ha sido asignada 
bajo principios de transparencia e imparcialidad. De la eficiente labor en sus 
respectivos sectores depende, en aran medida, que se genere verdadera 
competencia entre los distintos agentes económicos, lo que redundará en 
beneficio de los usuarios. (...)" 

Como ha quedado acreditado, la interconexión constituye el mecanismo esencial que permite 
facilitar y fomentar la competencia en los mercados de servicios públicos de 
telecomunicaciones, por lo que las leyes vigentes en el Perú han atribuido expresamente al 
OSIPTEL la importante función de regular sus aspectos económicos: 

• Así, la Ley de Telecomunicaciones (Texto Único Ordenado aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC) establece: 

"Artículo 72.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, en base a los principios de neutralidad e igualdad de acceso, 
establecerá las normas a que deben sujetarse los convenios de interconexión de 
empresas. Estas normas son obligatorias y su cumplimiento de orden público." 

• Dicha atribución de funciones al OSIPTEL en materia de regulación económica de 
cargos de interconexión es ratificada por la Ley N° 26285 (Ley de Desmonopolización 
Progresiva de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local 
y de Servicios de Portadores de Larga Distancia): 

"Artículo 7.- El OSIPTEL tiene entre sus objetivos: 
a) Propiciar el crecimiento de la inversión privada en el servicio público de 
telecomunicaciones. 
b) Mantener y promover la competencia eficaz y equitativa. 
c) Promover la calidad y eficiencia de los servicios públicos brindados al usuario." 

"Artículo 8.- La funciones del OSIPTEL son, entre otras, las siguientes: 
(—) 
g) Las relacionadas con la interconexión de servicios en sus aspectos técnicos y 
económicos." 
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En concordancia con este marco constitucional y legislativo, recientemente el Estado 
Peruano, conjuntamente con Colombia, Chile y México, han suscrito el Tratado 
Internacional denominado "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico" (19), el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano del 30 de abril de 2016 y 
se encuentra en ejecución a partir del 01 de mayo de 2016 —según lo dispuesto por Decreto 
Supremo N° 003-2016-MINCETUR-, formando parte así del derecho nacional, conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Política del Perú: 

"Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 
derecho nacional." 

En aplicación de lo establecido en el Art. 14.4 de dicho Tratado, corresponde al Estado 
Peruano asegurar que el OSIPTEL cuente con plenas facultades para establecer la regulación 
de cargos de interconexión "orientados a costos", siendo que, conforme a la definición 
establecida en el Art.14.1 de este mismo Tratado Internacional, ello implica el compromiso de 
garantizar un marco normativo de flexibilidad regulatoria en materia de cargos de 
interconexión, por el cual se faculte al OSIPTEL a utilizar diferentes metodologías para el 
cálculo del costo de cada instalación o servicio de interconexión (subrayado agregado): 

"ARTÍCULO 14.4: Interconexión 
(. • .) 
2. 	Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la 
facultad para requerir interconexión a tarifas orientadas a costo. 

"ARTÍCULO 14.1: Definiciones 
Para los efectos del presente Capítulo: 
(- • -) 
orientada a costo significa basada en costos, y podrá incluir una utilidad 
razonable e involucrar diferentes metodologías de cálculo de costo para 
diferentes instalaciones o servicios; (...)". 

Bajo dicho marco constitucional, teniendo en cuenta la reciente evolución de las metodologías 
de costeo para regular precios de interconexión y las mejores prácticas internacionales en 
esta materia, se evidencia la necesidad de adecuar el marco normativo vigente reseñado en 
la Sección II del presente Informe. 

19. Entendiéndose como "Tratado", aun cuando ha sido celebrado con la denominación oficial de "Protocolo", 
tal como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de Pleno Jurisdiccional de fecha 
24 de abril de 2006, emitida en el Expediente N° 047-2004-AUTC (subrayado agregado): 

"18. Los tratados son expresiones de voluntad que adopta el Estado con sus homólogos o con 
organismos extranacionales, (...) 

Como puede colegirse, implican un conjunto de reglas de comportamiento a futuro concertados 
por los sujetos de derecho internacional público. (...). 

Los tratados reciben diversas denominaciones, establecidas en función de sus diferencias 
formales; a saber: convenios o acuerdos, protocolos, modus vivendi, actas, concordatos, 
compromisos, arreglos, cartas constitutivas, declaraciones, pactos, canje de notas, etc." 
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Esta adecuación normativa resulta concordante además con la mayor flexibilidad regulatoria 
que busca asegurar la reciente modificación de los artículos 18 y 20 de las "Normas 
Comunes sobre Interconexión" —Resolución 432, que forma parte de la normativa 
comunitaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)-, mediante la cual se eliminó ex -
profeso toda referencia a que el cálculo de los costos de interconexión tenga que reconocer 
necesariamente los costos comunes o compartidos, enfatizando únicamente la aplicación de 
regla esencial de que los cargos deben estar "orientados a costos", lo cual resulta concordante 
con la regla prevista en el Art. 14.4 del Tratado Internacional antes reseñado (20). 

Así, en la Exposición de Motivos de dicha modificatoria aprobada por Resolución N° 1922 de 
la Secretaría General de la CAN, que se publicó el 18 de abril de 2017 en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena y entró en vigencia a partir de dicha fecha, se manifiesta 
expresamente la voluntad comunitaria de asegurar que la regulación de cargos de 
interconexión no esté limitada a determinadas metodologías de costeo, y que se permita a las 
Autoridades Reguladoras adoptar distintas metodologías según el análisis que se efectúe en 
cada caso: 

"Igualmente, se considera pertinente modificar el artículo 18 de la Resolución CAN 
432 pues su redacción actual pareciera limitar la elección de modelos de 
remuneración de costos asociados a la interconexión, así como la metodología que 
podría ser empleada para la estimación de los costos de interconexión. 

(...) sería conveniente brindar la posibilidad de que se adopten distintas modalidades 
de retribución económica para los casos de interconexión entre operadores,  
dependiendo de la situación particular que en determinado momento pueda 
presentarse en el mercado, para que no se trunque la evolución natural de dichas 
relaciones, sino que por el contrario se desarrollen sin escollos en lo que a condiciones 
económicas se refiere, y en últimas ello se refleje en beneficios para los usuarios, o 
por lo menos no lo haga en forma de cargas a los mismos." 

20  El texto anterior de los artículos 18 y 20 de las "Normas Comunes sobre Interconexión" eran los 
siguientes: 

"Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, complementados 
con un margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente 
a la interconexión y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la 
interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran 
para el suministro del servicio. 

Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y 
equipos o prestaciones compartidos por varios servicios. 

"Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y sostenible, atendiendo a 
cargos de interconexión orientados a costos que preserven la calidad a costos eficientes." 

Y el texto ahora vigente de estas normas comunitarias supranacionales es el siguiente: 

"Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar suficientemente desagregados para que 
el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de 
la red que no se requieran para el suministro del servicio". 

"Artículo 20.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos". 
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IX. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

Se recomienda proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se emita un 
Decreto Supremo mediante el cual se adecuen los Lineamientos de Política vigentes, en 
materia de regulación de cargos de interconexión, a los compromisos asumidos por el Estado 
Peruano en el marco del "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico". 

Para dichos efectos, en el Anexo del presente Informe se adjunta la propuesta normativa 
correspondiente, siendo pertinente resaltar que en este caso se plantea emitir el Decreto 
Supremo sin previa publicación, dada su urgencia y necesidad, toda vez que su único objeto 
es adecuar los Lineamientos de Política a los compromisos asumidos por el Estado Peruano 
en un Tratado Internacional, a fin de garantizar la flexibilidad regulatoria que le permita al 
OSIPTEL definir en cada caso los instrumentos de regulación que sean más eficientes y 
eficaces para consolidar la competencia en cada mercado y fomentar una mayor intensidad 
competitiva, lo cual incrementará sustantivamente el bienestar total de la industria. 

Es decir, se tendría que aplicar el mismo criterio adoptado con la modificatoria aprobada por 
el Decreto Supremo N° 002-2009-MTC, el cual fue emitido sin previa publicación, dado que 
en ese caso se trataba de adecuar los Lineamientos de Política a los compromisos asumidos 
en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, en materia de comercialización 
de servicios. 

Atentamente, 

Firmado_digitáímente por:CIFUENTES 
CASTANEDA Sergio Enrique 
(FA,,U20216072155) 

o2/ 
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ANEXO 

irOLICA DEL 

• 

p
•Cil 

'4" 

Decreto Supremo 
MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE APERTURA DEL MERCADO DE 

TELECOMUNICACIONES 

DECRETO SUPREMO N° -2017-MTC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, establece que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, fija la política de telecomunicaciones a seguir y controla sus resultados; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 72 de la precitada Ley de 
Telecomunicaciones y en el inciso g) del artículo 8 de la Ley N° 26285, el OSIPTEL, como 
organismo regulador de los servicios públicos de telecomunicaciones, tiene competencia 

, sobre los temas de interconexión, en sus aspectos normativos, técnicos y económicos; 

Que, en el marco de lo previsto en los artículos 14.1 y 14.4 del "Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito entre Perú, Colombia, Chile y México, el 
cual se encuentra en ejecución a partir del 01 de mayo de 2016 —según lo dispuesto por 
Decreto Supremo N° 003-2016-MINCETUR-, corresponde al Estado Peruano asegurar que 
el OSIPTEL cuente con plenas facultades para establecer la regulación de cargos de 
interconexión orientados a costos, y utilizar diferentes metodologías para el cálculo del costo 
de las diferentes instalaciones o servicios de interconexión; 

Que, en este contexto, resulta necesario adecuar la legislación vigente en 
telecomunicaciones, a los acuerdos adoptados en el marco de dicho Tratado Internacional, 
guardando concordancia además con las reglas previstas en los artículos 18 y 20 de las 
"Normas Comunes sobre Interconexión", conforme a la modificatoria recientemente aprobada 
por Resolución N° 1922 de la Secretaría General de la Comunidad Andina; 
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De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú y la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modifíquese el inciso 1 del artículo 9 del Título I "Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú", incorporado por el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC a 
los "Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú", 
aprobados por el Decreto Supremo N° 020-98-MTC, en los siguientes términos: 

"Artículo 9.- Interconexión 
1. Para establecer los cargos de interconexión tope o por defecto, y en su caso, 

de acuerdo a la ley, dictar mandatos o resolver una controversia, se aplican las 
normas sobre interconexión que aprueba el OSIPTEL. 

El OSIPTEL está facultado para establecer en cada caso la regulación de 
cargos de interconexión tope o por defecto, orientados a costos, pudiendo 
utilizar diferentes metodologías de cálculo de costo para diferentes 
instalaciones o servicios de interconexión, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas internacionales. El OSIPTEL determina el alcance y las condiciones 
de dicha regulación, de acuerdo con las características, la problemática de 
cada mercado y las necesidades de desarrollo de la industria. 
(. .)" 

Artículo 2.- Deróguese el numeral 44 de los "Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú", aprobados por el Decreto Supremo N° 020-98-
MTC,   así como toda disposición que se oponga a la presente norma. 

Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los DD días del mes de MMM del año dos mil 
diecisiete. 



HOJA DE PRE - DERIVACIÓN 
Hoja de Ruta N° E-167045-2017 

Fecha Derivación: 28/06/2017 17:53 

Folios 	3 
Transportes  

y Comunicacion 

N°Doc: CARTA - CGR-1127/17 Remitente: ENTEL PERU S.A. 

Instrucción: 	Fecha: V.B. Derivaciones a: Observaciones: 

Asunto: REFERENTE A ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS REGLAS ECONOMICAS DE INTERCONEXION DEN 
BASE A LA NUEVA NORMATIVA EMITIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. 

Unidades Orgánicas y Responsables: 

01 ACCIÓN NECESARIA 

02 ADJUNTAR ANTECEDENTES 
03 ARCHIVAR 
04 CONOCIMIENTO 

05 INFORME 

06 COORDINAR 

Otros: 

07 EMITIR OPINIÓN 

08 EVALUAR 
09 NOTIFICAR AL INTERESADO 
10 POR CORRESPONDERLE 

11 PREPARAR RESPUESTA 

12 PROYECTAR RESOLUCIÓN 

13 PUBLICAR 

14 RECOPILAR INFORMACIÓN 
15 REFRENDO Y VISACIÓN 

16 REMITIR AL INTERESADO 

17 RESPONDER DIRECTAMENTE 
18 REVISAR 

19 SEGUIMIENTO 

20 SU ATENCIÓN 

21 VERIFICAR 

22 AYUDA MEMORIA 

23 RECOMENDACIONES 
24 OTROS 

PRA\c 2-0 r  

?_cciA,Lmr.t  
n^1,1111.1•11- 

\." 

i 	9  - 

1 CARLOS RAFAEL VALDEZ VELASQUEZ-LOPEZ 

Unidad Orgánica 	 Responsable 

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE 
COMUNICACIONES 

Instrucciones: 

Observación 

DOC. REMITIDO POR COURIER. 
NO ADJUNTA COPIA . 

o`f 

Ministerlo de Transportes y Comunicaciones 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES DE COMUNICACIONES 

• • es 	drÁ HOP05  

FIRMA; ...„

<le.

,,s1,,1

yr 

RECIBID  

REG001 



moriwrossecr•••••111.2moina,~0.111111eINIROW.11644.11191eereite— 

M 
MESA DE PARTES 

1  

2 8 )UN, 2017 

HORA FIRMA 

e) entes 
CGR-1127/17 
Lima, 28 de junio de 2017 

Señores 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
Presente.- 

Atn.: Ing. Carlos Valdez Velásquez López 
Viceministro de Comunicaciones 

Dr. Manuel Fernando Muñoz Quiroz 
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones 

Ref.: Adecuación del marco normativo aplicable a las reglas económicas de 
interconexión en base a la nueva normativa emitida por la Secretaría General de 
la Comunidad Andina. 

Estimados señores, 

Es objeto de la presente referirnos a nuestra carta de la referencia, mediante la cual 
Entel Perú S.A. ("Enter) presentó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (el 
"Ministerio") una solicitud con el objeto de que se disponga la actualización del marco 
normativo de interconexión teniendo en cuenta las prácticas y tendencias 
internacionales en la materia para la fijación de cargos de interconexión. 

En el Perú, el marco normativo aplicable a la metodología de cálculo de los cargos de 
interconexión y al que haremos referencia más adelante, no permite que el OSIPTEL 
fije cargos con base a un modelo de empresa eficiente, limitando la flexibilidad que 
debería tener dicho organismo regulador para fijar cargos con base en una metodologías 
modernas consistentes con el desarrollo de los mercados, las redes y tecnologías 
móviles. 

Por ello, mediante nuestra Carta EGR-842/2016 se solicitó, entre otros, que el 
Ministerio promueva reformas al marco normativo que regula la interconexión tanto a 
nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como a nivel nacional. Para ello, 
previamente era necesaria una modificación a cargo de la Secretaría General de la CAN 
y el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) del artículo 18 
de la Resolución 432 de 20001, sobre Normas Comunes de Interconexión, ya que el 

1  Artículo 18. Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, complementados con un margen 
razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente 



e) entes 
texto actual no se condice con los avances tanto tecnológicos como del mercado móvil 
nacional, de la práctica regulatoria internacional y de la teoría económica en materia de 
modelación de cargos de interconexión. 

Al respecto, como es de su conocimiento, mediante Resolución No. 1922 adjunta, la 
Secretaría General de la Comunidad Andina ha modificado la Resolución 432-Normas 
Comunes sobre Interconexión (incluido el artículo 18), eliminando la exigencia de 
incluir dentro del cargo de interconexión los costos comunes asociados al servicio y 
dando flexibilidad a los reguladores de cada país para que regulen conforme a las 
mejores prácticas internacionales en beneficio de la competencia. 

En ese sentido, por medio de la presente solicitamos que el Ministerio adecúe el marco 
legal peruano, mediante la modificación del numeral 44 del Anexo 1 del Decreto Supremo 
No. 020-1998-MTC2  que "Aprueba los lineamientos de política de apertura del mercado de 
telecomunicaciones del Perú", y el artículo 9 del Decreto Supremo No.003-2007-MTC3, 
relativo a los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú", a efectos de eliminar la 
exigencia de incluir a los costos comunes dentro de la metodología del cálculo de los 
cargos de interconexión, y permitiendo al OSIPTEL contar con la flexibilidad requerida 
para modelar cargos de interconexión. 

Esta solicitud es sumamente importante ya que actualmente el OSIPTEL se encuentra 
trabajando en el Informe y Proyecto Normativo correspondientes al proceso de Revisión 

desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o 
instalaciones de la red que no se requieren para el suministro del servicio. Se entenderá por costos comunes o 
compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios.  

2  44. El Reglamento de Interconexión vigente establece, en su Artículo 13 hasta (sic), que los cargos de 
interconexión son iguales a la suma de: (i ) los costos de interconexión, (ii) contribuciones a los costos totales del 
prestador del servicio local, y (iii) un margen de utilidad razonable." 

3  "1. Para establecer los cargos de interconexión tope o por defecto, y en su caso, de acuerdo a la ley, establecer 
mandatos o resolver una controversia, se aplicará el Reglamento de Interconexión, 
para lo cual se obtendrá la información sobre la base de: 

a) La información de costos y de demanda, con su respectivo sustento, proporcionados por las empresas.  

b) En tanto la empresa concesionaria no presente la información de costos establecidos en el literal a), OSIPTEL 
utilizará de oficio un modelo de costos de una empresa eficiente, que recoja las características de la demanda y 
ubicación geográfica reales de la infraestructura a ser costeada. 

Excepcionalmente y por causa justificada, OSIPTEL podrá establecer cargos utilizando mecanismos de comparación 
internacional. 

2. ( )" 
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e) entes 
de Cargos de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los 
Servicios Móviles, y cuenta con plazo hasta el 15 de octubre de 2017 para la emisión de 
dichos documentos. Por lo tanto, es indispensable que el Ministerio adecúe la normativa 
nacional (la misma que a la fecha se encuentra desfasada) a lo dispuesto por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina en el plazo más corto posible, a fin de 
posibilitar al OSIPTEL contar con dicho marco legal durante el presente procedimiento 
de fijación de cargos móviles. 

Por último cumplimos con adjuntar nuestra Carta EGR-842/2016, reiterando las 
solicitudes allí incluidas, y les solicitamos se sirvan conceder una reunión a Entel con la 
finalidad de desarrollar nuestra sobre este tema. 

Sin otro particular por el momento, nos reiteramos suyos 

Muy atentamente, 
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