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Comisión de Acceso al Mercado
anexo 1327

INFORME  N°°  0016-2001/CAM

A : Los Miembros de la Comisión

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

Asunto : Denuncia presentada por S.M.R. Direct Perú S.R.LTDA. (ahora
Nextel del Perú S.A.) contra el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción por presunta
imposición de barrera burocrática e irracional (Exp. Nº 000029-
2001/CAM).

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 25 de abril del 2001, la empresa SMR DIRECT PERU S.R.LTDA.
(ahora Nextel del Perú S.A.), interpone denuncia contra el MINISTERIO DE
TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION, en adelante el
Ministerio, por considerar que las limitaciones a la interconexión del servicio troncalizado
analógico con las redes de otros servicios móviles de comunicación, establecidos en el
artículo 41 y el literal j) del artículo 42 de la Resolución Ministerial N° 412-94-MTC/15.04,
consistente en que el sistema troncalizado debe incorporar un temporizador que limite la
duración de las conversaciones telefónicas (mensajes) a no más de 180 segundos,
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que impide el
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

2. A través de la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000029-2001 del 8 de mayo del
2001, se admitió a trámite la denuncia presentada contra el Ministerio y se le concedió a
éste el plazo de 5 días hábiles para que formule los descargos que estime
convenientes.

3. Mediante escrito del 18 de mayo del 2001, el Ministerio denunciado formuló sus
descargos a la denuncia señalando que en la actualidad viene evaluando la derogatoria
del artículo 41 y el literal j) del artículo 42 de la Resolución Ministerial N° 412-94-
MTC/15.04, en la medida en que, según afirma, constituirían la imposición de una
barrera burocrática irracional.

4. Mediante el escrito del 18 de junio del 2001, la empresa NEXTEL DEL PERU S.A., en
adelante Nextel, puso en nuestro conocimiento el acuerdo de fusión por absorción de la
empresa SMR Direct Perú S.R.L. (vigente desde el 1 de junio del presente año) y se
apersona al presente procedimiento para que, en adelante, se le considere como parte
denunciante.

II. ANALISIS

1. El artículo 41 y el literal j) del artículo 42 de la Resolución Ministerial N° 412-94-
MTC/15.04l, materias del presente procedimiento,  textualmente establecen lo siguiente:
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Artículo 41.- El sistema troncalizado debe incorporar un temporizador, que permita
limitar la duración de los mensajes que cursan, con el objeto de que se compartan
adecuadamente los canales y se garantice el acceso equitativo a todos los usuarios.

Artículo 42.- El equipo del sistema troncalizado debe cumplir con las siguientes
condiciones:
(…)
j) La duración de una conversación telefónica no debe ser mayor de 180 segundos.

2. Sobre el particular, la empresa denunciante plantea en su denuncia los siguientes
argumentos:

a) Señala ser una empresa que desarrolla sus actividades comerciales en el
mercado nacional prestando el servicio móvil troncalizado analógico.  En su
condición de tal, las disposiciones contenidas en el artículo 41 y el literal j) del
artículo 42 del citado Reglamento, constituyen la imposición de una barrera de
acceso al mercado de las telecomunicaciones, puesto que establece una serie
de limitaciones de orden técnico a la prestación del servicio de radio
comunicación móvil troncalizado analógico, sin tener en cuenta los avances
tecnológicos logrados en los últimos años.

Por ello, la colocación de un temporizador que limite la interconexión a un
máximo de 180 segundos, pone de manifiesto la imposibilidad de que pueda
competir (de manera directa o indirecta) en igualdad de condiciones con las
demás empresas que operan en el mercado de los servicios móviles1. Ello en
razón de que, con la aplicación del mencionado reglamento, enfrentaría una
desventaja sustancial, pues se vería imposibilitada de ofrecer una
comunicación con las redes del servicio de telefonía, tanto móvil como fija de
una manera libre y sin restricciones.

b) Asimismo, manifiesta que el referido Reglamento tiene por objetivo principal
regular los aspectos técnicos del servicio. Precisa que en la interconexión
telefónica no existe razón técnica alguna que sustente las limitaciones
impuestas por la Resolución Ministerial N° 412-94-MTC/15.04. Por el contrario,
indica que con los equipos desarrollados recientemente las  limitaciones
indicadas han sido superadas; así, por ejemplo, la empresa Motorola Inc. ha
creado el equipo denominado "Motorola Pro", el cual permite realizar
conexiones  telefónicas de manera ilimitada, permitiendo con ello un acceso
mucho más rápido al sistema.

c) Adicionalmente, señala que, mediante Resolución N° 021-2001-CCO/OSIPTEL
del 5 de junio del 2001, el Cuerpo Colegiado Ordinario del OSIPTEL ha
declarado fundada la demanda que interpusiera contra Telefónica del Perú
S.A.A. y Telefónica Móviles S.A.C., estableciendo que el inciso j) del artículo 42

                                                                
1 Servicios troncalizados analógico y digital, servicios de telefonía móvil celular, servicios de comunicaciones
personales (PCS), entre otros.
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de la Resolución Ministerial N° 412-94-MTC/15.04l no es de aplicación a la
interconexión entre Nextel y las empresas demandadas.

Destaca que si bien dicha Resolución se refiere al servicio troncalizado digital,
presenta una serie de argumentos que refuerzan su posición respecto de la
presente denuncia (incluyendo lo dispuesto en el artículo 41), toda vez que
constituiría un trato discriminatorio respecto del servicio troncalizado con
relación a los demás competidores que operan en el mercado de servicios
móviles (servicio de comunicaciones personales - PCS, el servicio móvil
celular y el servicio móvil satelital).

3. Por su parte, mediante su escrito de contestación, el Ministerio formuló sus
descargos a la denuncia, señalando lo siguiente:

a) Que en efecto, mediante Resolución Ministerial N° 412-94-MTC/15.04 del 1
de diciembre de 1994, se aprobó el Reglamento Específico del Teleservicio
Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado), el
mismo que fue modificado por Resolución Ministerial N° 120-95-MTC/15.04
del 29 de marzo de 1995 y Resolución Ministerial N° 373-97-MTC/15.03 del
6 de agosto de 1997.

b) Indica que dicho Reglamento ha estado vigente desde hace muchos años y
que ya no responde a la situación tecnológica actual, en atención a los
avances tecnológicos ocurridos en la industria de las telecomunicaciones.
Agrega que, en efecto, la norma cuestionada restringe el aprovechamiento
del potencial que ofrece la tecnología actual, los beneficios que pudiera
significar para los usuarios, así como que crea incertidumbre sobre la
realización de inversiones en este servicio.

c) En consideración a los argumentos anteriormente expuestos concluye en lo
siguiente:

(…) que efectivamente, lo dispuesto por el artículo 41 y el literal j) del artículo 42 de
la Resolución Ministerial N° 412-94-MTC/15.04 constituyen una barrera burocrática
irracional para el desarrollo del teleservicio móvil de canales múltiples de selección
automática (Troncalizado) y en tal sentido, este Ministerio viene trabajando en su
derogación, para lo cual ya se ha propuesto la emisión de una Resolución Ministerial
que regule los aspectos técnicos de todos los servicios móviles que compiten entre
sí, en el que ya no se consideran los artículos 41 y el literal j) del artículo 42 de la
Resolución Ministerial N° 412-94-MTC/15.04 del 01.12.94 que aprobó el Reglamento
en cuestión.

Tal como puede apreciarse, el Ministerio denunciado ha aceptado y reconocido que la
medida administrativa cuestionada constituye una barrera burocrática irracional que
limita el acceso al mercado del servicio móvil troncalizado analógico, en la medida en
que no responde al desarrollo tecnológico de la industria en la actualidad.

4. En consideración a que la autoridad administrativa que expidió el reglamento
cuestionado ha reconocido que las normas del mismo que son materia del presente
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procedimiento constituyen barreras burocráticas irracionales, esta Secretaría Técnica
considera que no corresponde que la Comisión realice el análisis de legalidad y
racionalidad de las mismas.

En efecto, aún cuando el cuestionamiento abarca algunos aspectos relativos a la
ilegalidad de la barrera burocrática denunciada, el argumento principal de la denuncia es
que, tal y como ha sido reconocido por la autoridad competente (es decir, el Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción) las normas materia del
presente procedimiento se encuentran desfasadas respecto de los adelantos
tecnológicos en la industria, por lo que se ha reconocido la existencia de una barrera
burocrática irracional que limita las actividades económicas de la empresa denunciante
en el mercado.

Asimismo, incluso en el caso en que se encontraran problemas de ilegalidad, la única
manera de superar el problema de la irracionalidad denunciada en el presente
procedimiento sería eliminando la restricción misma en la interconexión del servicio
móvil troncalizado analógico con las redes de otros servicios móviles de comunicación,
sin que los aspectos de legalidad formal (utilización del instrumento legal idóneo) o de
fondo (competencias de la autoridad) de la actuación administrativa pudiesen subsanar
la referida irracionalidad.

5. En consecuencia, esta Secretaría Técnica es de la opinión que las disposiciones
cuestionadas en el presente procedimiento, constituyen la imposición de una barrera
burocrática irracional que limita el desarrollo de las actividades económicas de la
empresa denunciante en el mercado.

6. Finalmente, es necesario tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el
tercer párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y
Funciones del Indecopi, en caso que la presunta barrera burocrática haya sido
establecida en un Decreto Supremo o Resolución Ministerial, la Comisión de Acceso al
Mercado no podrá ordenar su derogatoria o inaplicación ni imponer sanciones, sino, su
pronunciamiento se realizará a través de un informe que será elevado a la Presidencia
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros a fin
de que éste adopte las medidas que correspondan.

En el presente caso, las disposiciones administrativas cuestionadas están contenidas
en la Resolución Ministerial N° 412-94-MTC/15.04, modificada por las Resoluciones
Ministeriales N° 120-95-MTC/15.04 y N° 373-97-MTC/15.03, por lo que procede que la
Comisión eleve a la Presidencia del Consejo de Ministros el informe respectivo de
acuerdo a ley.

IV. CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente:

• Que las disposiciones contenidas en el artículo 41 y el inciso j) del artículo 42 de la
Resolución Ministerial N° 412-94-MTC/15.04, que establecen limitaciones a la
interconexión del servicio troncalizado analógico con las redes de otros servicios
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móviles de comunicación, constituyen la imposición de una barrera burocrática
irracional que limita el desarrollo de las actividades económicas de la empresa
denunciante en el mercado.

• En consideración a lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868,
debe ponerse en conocimiento de la Presidencia de Consejo de Ministros la barrera
burocrática identificada en el presente informe, a efectos de que se adopten las
medidas que correspondan.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 24 de julio de 2001


