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I. ANTECEDENTES 
 

El artículo 1° de la Ley N° 28999, “Ley de Portabilidad Numérica en los Servicios 
Móviles”, establece que todo usuario tiene derecho a mantener su número móvil, 
aún cuando cambie de empresa operadora de servicio móvil, correspondiendo al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante “ El Ministerio”) y al 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante 
“OSIPTEL”), según sus competencias, determinar las condiciones técnicas, 
económicas y administrativas que demande la portabilidad numérica. 
 
Para tales efectos, mediante Resolución Ministerial N° 104-2005-MTC/03, 
modificada por Resolución Ministerial N° 563-2006-MTC/03 se constituyó la 
Comisión  conformada por representantes del Ministerio y del OSIPTEL, encargada 
de definir las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los agentes 
involucrados en la implementación del sistema de portabilidad numérica en el Perú, 
estableciendo la normativa, acciones necesarias, así como el cronograma 
correspondiente. 
 
Posteriormente, el artículo 12° del Título I ''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 al Decreto Supremo N° 020-98-MTC, establece lo siguiente: 
 

“A fin de promover la competencia en beneficio de los usuarios móviles, a partir 
del año 2010 se implementará la portabilidad numérica en los servicios móviles. 
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Para tal fin el Ministerio y el OSIPTEL determinarán las condiciones de su 
implementación, de conformidad con sus competencias”. 

 
En ese sentido, la referida Comisión presentó el informe Nº 011-2007-MTC-
OSIPTEL de fecha 13 de septiembre de 2007, donde se informa al Ministerio que 
se ha concluido el estudio técnico-económico, administrativo sobre la 
implementación de la portabilidad numérica. Sobre la base de dicho estudio, la 
Comisión recomendó el establecimiento de condiciones técnicas, económicas y 
administrativas para la Implementación de la portabilidad numérica de los servicios 
públicos móviles en el país. 
 
Con fecha 25 de setiembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba dichas condiciones. Posteriormente, 
habiéndose recibido y evaluado los comentarios de los interesados, el 18 de 
noviembre de 2007 el Ministerio publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 
Supremo Nº 040-2007-MTC que aprueba las “Condiciones para la Implementación 
de la Portabilidad Numérica de los Servicios Públicos Móviles en el País”. 
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II. PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 
La portabilidad numérica en el ámbito de las telecomunicaciones es definida 
comúnmente como la posibilidad que tienen los usuarios finales para retener sus 
números telefónicos cuando cambian de proveedor de red, proveedor de servicios 
o ubicación geográfica. Definiciones más estrictas como la establecida en el 
Telecommunications Act de 1996, consideran algunas salvaguardas en materia de 
la correcta prestación de los servicios, precisando que dicha posibilidad de 
migración con retención del número telefónico debe prever el no deterioro de la 
calidad y confiabilidad del servicio prestado1. 
 
El derecho del usuario a la conservación del número telefónico en caso de cambio 
de operador, es considerado un factor clave para la consolidación de la 
competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones.  
 
A la fecha, existe un consenso internacional respecto de los beneficios de la 
portabilidad, hecho que ha llevado a la mayoría de países a introducir en sus 
respectivas legislaciones sectoriales la previsión de su implementación como un 
mecanismo para promover y consolidar la competencia en la prestación de los 
diversos servicios. 
 
En ausencia de prestaciones de portabilidad, los usuarios perciben los cambios de 
numeración como una barrera de salida que desincentiva el cambio de operador. 
Los costos de tiempo y dinero2 que suponen para el usuario en la práctica la 
utilización de una nueva numeración al cambiar de operador de servicio o 
ubicación geográfica puede hacer que éste decida no acceder a los posibles 
beneficios que podría obtener de otros operadores, al considerar que tales 
beneficios no alcanzarían a compensar los perjuicios que le ocasiona el cambio de 
número telefónico3.  

 
La portabilidad numérica provee beneficios directos a los abonados que cambian 
de operadores y no tienen el inconveniente de cambiar sus números telefónicos, al 
bajar las barreras para que dichos abonados cambien de operador, y por lo tanto, 
refuerza la competencia. Una competencia más fuerte da por resultado una mayor 
eficiencia, más innovación y potencialmente precios más bajos. Asimismo, la 
portabilidad numérica da una mayor comodidad para los usuarios que llaman a 
números portados.  

 

                                                 
1     Sección 251(b)(2) del Telecommunications Act de 1996 de los EEUU. 
 
2     En el caso de los clientes comerciales y personas naturales que laboran de manera independiente, el 

cambio de operador sin condiciones de portabilidad los lleva a incurrir en nuevos costos para 
implementar sistemas o herramientas publicitarias con el objetivo de dar a conocer a sus clientes su 
nuevo número telefónico. 

 
3    De esta manera, la portabilidad numérica permite a los usuarios que, sobre la base de sus propios 

criterios de elección (comparaciones de precios, atención al cliente y/o nivel de calidad de los 
servicios)  seleccionen libremente a su proveedor de servicio. 
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Del lado de la administración pública, específicamente desde el punto de vista de 
la gestión de los recursos escasos, la implementación de las facilidades de 
portabilidad contribuye a una mejor administración del plan de numeración. 

 
Del lado de las empresas, más allá de los costos que pueda representar su 
implementación, la consideración de la portabilidad representa para ellas una 
mayor exigencia competitiva, incentivándolas a prestar una mayor atención 
respecto de las apreciaciones y necesidades de sus clientes. La portabilidad eleva 
el poder de negociación de los usuarios, hecho que contribuye a una mejora en la 
prestación de los servicios y en los sistemas de atención de clientes. 
 
Bajo dichas consideraciones, la experiencia internacional4 nos muestra que las 
autoridades responsables de la regulación no sólo se limitan a señalar la 
importancia de la implementación de los sistemas de portabilidad, sino que 
pasando a un segundo nivel, empiezan a considerar de manera explícita las 
diversas etapas y procedimientos que se deben seguir para que dicha prestación 
sea llevada a la práctica.  
 
Siendo explícitos los objetivos que se buscan alcanzar, precisando no sólo las 
etapas a seguir, sino también los plazos previstos para que las medidas 
regulatorias sean aplicables, la regulación muestra señales claras respecto de los 
incentivos que se buscan trasladar a las empresas. Dichas empresas, al ser 
directamente responsables de implementarlas, deben prever en sus planes de 
negocio, específicamente en el planeamiento de sus inversiones, la adopción de 
soluciones que consideren las funcionalidades necesarias para el cumplimiento de 
los desarrollos previstos en el marco normativo. 
 
De esta manera, la comisión MTC-OSIPTEL consideró sumamente importante que 
el marco normativo incorpore de manera explícita el cronograma o plan de trabajo 
previsto para la implementación del sistema de portabilidad numérica. De esta 
manera, y tal como se ha señalado anteriormente, se espera que la regulación de 
una señal clara al mercado, hecho que bajo cualquier circunstancia o realidad 
particular, deberá ser considerado por las empresas operadoras para ir adoptando, 
a lo largo del proceso, las medidas pertinentes que garanticen la adecuada 
implementación de dicha pre stación.  

                                                 
4     La portabilidad numérica (PN) se introdujo por primera vez en Estados Unidos a comienzos de la 

década de los noventa.  El Reino Unido introdujo la portabilidad para números geográficos en 1996, 
en tanto que Singapur fue el primer país en implementar la portabilidad de números móviles en 1997. 
A partir de 1998, a la portabilidad numérica en redes fijas se le dio carácter obligatorio en toda la 
Unión Europea y, en el año 2003, se amplió para que abarque las redes móviles. La PN también se 
implementó en otros países, incluyendo Hong Kong, Australia, Taiwan, Corea del Sur, Arabia Saudita, 
Pakistán y, recientemente en África del Sur. En algunos países sólo se implementó para las redes 
móviles. En Estados Unidos y en la Unión Europea se dispuso la implementación de la PN a través 
de leyes. En otros países, a menudo fue necesario introducir nuevas leyes y reglamentaciones. 
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III. IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA. 

 
Se define la Portabilidad Numérica en los servicios públicos móviles como el 
derecho del usuario y/o abonado de mantener su número móvil aun cuando 
cambie de operador de los servicios públicos móviles. 
 
Se establece además que la implementación de la portabilidad numérica será de 
aplicación y observancia obligatoria, en todo el territorio nacional, por los 
operadores del servicio público móvil que comprende los siguientes: telefonía 
móvil, servicio de comunicaciones personales y servicio de canales múltiples de 
selección automática (troncalizado). Dicha implementación no generará costos 
para el usuario o abonado. 
 
Para tales efectos, se determina que los operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones deberán brindar las facilidades a los operadores de los 
servicios públicos móviles para realizar pruebas externas, así como realizar las 
modificaciones que resulten necesarias al interior de sus redes, a fin de que las 
comunicaciones se encaminen de manera correcta, observando los demás 
aspectos vinculados a la interconexión. 
 
Acorde con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 040-2007-MTC, la 
implementación de la Portabilidad Numérica en el país se llevará a cabo en tres 
etapas. La Primera Etapa, denominada "Elección de la Solución Técnica", 
culminará el 30 de junio de 2008. Para tales efectos, el Ministerio precisó lo 
siguiente: 
 

� Los operadores de servicios públicos móviles deberán designar a la 
persona o personas que los representarán en todo el proceso de 
implementación de la portabilidad numérica en el país. Dicha designación 
debió ser comunicada al Ministerio en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigencia del referido Decreto Supremo, 
es decir, hasta el 23 de noviembre de 2007. 

 
� Los operadores de servicios públicos móviles deberán elegir una solución 

técnica de portabilidad numérica, en conjunto, en el plazo máximo de tres 
(3) meses contados a partir de la culminación del plazo señalado en el 
párrafo precedente.  

 
� Los operadores de servicios públicos móviles podrán solicitar, por única 

vez, la prórroga del plazo para la presentación de la solución técnica 
indicada en el párrafo precedente, por sesenta (60) días calendarios 
adicionales.  

 
� El Ministerio se pronunciará sobre la solicitud de prórroga en un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud. 
 

� Los operadores de servicios públicos móviles deberán presentar Informes 
mensuales detallados sobre los avances realizados referidos a la elección 
de la solución técnica de portabilidad numérica. Además, transcurrido el 
plazo establecido para la presente etapa, los operadores de servicios 
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públicos móviles presentarán un informe donde se describa la solución 
técnica elegida y las razones que sustentan su elección. 

 
� El Ministerio, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario de 

recibido el informe citado, evaluará la solución técnica propuesta por los 
operadores de servicios públicos móviles y solicitará, de considerarlo 
conveniente, información adicional. Asimismo, el Ministerio pondrá en 
conocimiento de los demás operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones la información relevante. 

 
� Si transcurrido el plazo indicado los operadores de servicios públicos 

móviles no llegasen a un acuerdo respecto de la solución técnica de 
portabilidad numérica que debe ser implementada, comunicarán al 
Ministerio dicha situación, precisando en detalle los puntos discrepantes y 
los puntos de coincidencias. 

 
� El Ministerio decidirá y aprobará la solución técnica de portabilidad 

numérica en los servicios públicos móviles, cuando: (i) la propuesta 
presentada por los operadores de servicios públicos móviles haya sido 
objetada por el Ministerio o (ii) los operadores de servicios públicos móviles 
no llegasen a un acuerdo respecto de la solución técnica de portabilidad 
numérica que se deba elegir. 

 

La segunda etapa denominada "Determinación de las Especificaciones Necesarias 
para la Implementación de la Portabilidad Numérica" se inicia el 1° de julio de 2008 
y culminará el 31 de diciembre de 2008. Para esta etapa, el procedimiento 
aprobado por el Ministerio ha previsto el siguiente detalle de actividades: 

 

� Cada operador de los servicios públicos móviles presentará un informe 
detallado que contenga la descripción de las especificaciones técnicas y 
operativas de la solución técnica definida en la primera etapa. Asimismo, el 
referido informe deberá incluir el plan para su implementación que deberá 
contener la realización de pruebas de llamadas internas y externas, así 
como el cronograma para su implementación; el cual, no será mayor de 
nueve (9) meses.  

 
� El citado informe deberá ser presentado al Ministerio en un plazo máximo 

de tres (3) meses, contados a partir de la culminación de la primera etapa. 
Dicho plazo podrá ser prorrogado hasta por un (1) mes.  

 
� El Ministerio evaluará la información remitida por cada operador y de existir 

observaciones, éstas serán comunicadas al operador del servicio público 
móvil para su absolución, la misma que deberá efectuarse como máximo 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
de las observaciones. El Ministerio, pondrá en conocimiento de los demás 
operadores de servicios públicos de telecomunicaciones la información 
relevante.  

 
� De no existir observaciones o si éstas fueron absueltas debidamente, el 

Ministerio, mediante Resolución Viceministerial aprobará los planes de 
implementación presentados por los operadores de los servicios públicos 
móviles, antes del vencimiento de la Segunda Etapa. 
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La tercera etapa denominada "Implementación y Pruebas" se inicia el 1° de enero 
de 2009 y culminará el 30 de setiembre de 2009. Para esta etapa el procedimiento 
aprobado por el Ministerio ha previsto el siguiente detalle de actividades: 

 
� Los operadores de servicios públicos móviles adecuarán sus redes a fin 

que las comunicaciones se encaminen de manera correcta, observando los 
demás aspectos vinculados a la interconexión, de acuerdo al plan de 
implementación y pruebas aprobado por el Ministerio.  

 
� Los operadores de los servicios públicos de telefonía fija local, teléfonos 

públicos, portador de larga distancia y servicio móvil por satélite deberán 
brindar las facilidades para realizar pruebas externas, así como realizar las 
modificaciones que resulten necesarias al interior de sus redes, debiendo 
cumplir con el plan de implementación que apruebe el Ministerio en la 
segunda etapa. 

 
Cabe señalar además que las disposiciones complementarias del Decreto 
Supremo Nº 040-2007-MTC establecen que el Ministerio, mediante Resolución 
Ministerial, emitirá las disposiciones necesarias para la implementación y 
aplicación de la portabilidad numérica. Asimismo, se precisa que de ser el caso, 
realizará las modificaciones necesarias a los Planes Técnicos Fundamentales de 
Numeración y de Señalización, las cuales serán previamente publicadas para 
comentarios de los interesados, acorde con el artículo 19° del Título I incorporado 
por el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC. 

 
De otro lado, se señala que el  OSIPTEL establecerá el procedimiento y 
condiciones de uso de la portabilidad, así como las condiciones económicas, los 
aspectos relacionados a la interconexión, entre otros temas materia de su 
competencia que se requieran para la implementación y aplicación de la 
portabilidad numérica en los servicios públicos móviles. 

 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

� A la fecha, existe un consenso internacional respecto de los beneficios de la 
portabilidad, hecho que ha llevado a la mayoría de países a introducir en sus 
respectivas legislaciones sectoriales la previsión de su implementación como 
un mecanismo para promover y consolidar la competencia en la prestación de 
los diversos servicios. 

 
� La comisión MTC-OSIPTEL consideró necesario que el marco normativo 

incorpore de manera explícita el cronograma o plan de trabajo previsto para 
una posible implementación del sistema de portabilidad numérica.  

 
� De esta manera, se espera que la regulación de una señal clara al mercado, 

hecho que bajo cualquier circunstancia o realidad particular, deberá ser 
considerado por las empresas operadoras para ir adoptando, a lo largo del 
proceso, las medidas pertinentes que garanticen la adecuada implementación 
de dicha prestación.  
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� Se considera importante precisar que la determinación de los costos y la forma 

de retribuir el uso de las instalaciones o elementos de red utilizados para la 
implementación de la portabilidad numérica están en función a la solución 
técnica que elijan los operadores de servicios públicos móviles conforme a lo 
establecido en el Capítulo 1 “Elección de la Solución Técnica” del Título II 
“Etapas para la Implementación de la Portabilidad Numérica” establecida en el 
Decreto Supremo Nº 040-2007-MTC.  

 
� Complementariamente, con el objetivo de configurar un marco de certidumbre y 

transparencia a lo largo de la implementación de las etapas precisadas en la 
sección anterior, el OSIPTEL considera necesario complementar el Decreto 
Supremo Nº 040-2007-MTC en lo referente a establecer un cronograma de 
actividades para la determinación de los costos de los elementos de red que se 
instalen para implementar la portabilidad numérica; así como la forma de 
retribución por el uso de dichos elementos de red.  

 
� En ese sentido, se adjunta al presente informe una propuesta de procedimiento 

para el establecimiento de las condiciones económicas aplicables a la 
portabilidad numérica de los servicios públicos móviles, el mismo que se 
recomienda sea publicado para la recepción de comentarios acorde con el 
proceso de emisión de normas correspondiente. 

 
� Es  importante señalar que la emisión de este procedimiento constituye una 

medida de emergencia que debe ser adoptada por la Presidencia del Consejo 
Directivo del OSIPTEL, teniendo en cuenta que el mismo forma parte de una 
serie de normas que deben ser emitidas por el OSIPTEL dentro del marco de la 
implementación de la portabilidad numérica de los servicios públicos móviles, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 040-2007-MTC, cuyo 
cronograma debe ser cumplido estrictamente para que dicha implementación 
culmine antes del 01 de enero de 2010, fecha a partir de la cual entrará en 
vigencia la portabilidad numérica, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2° de la Ley N° 28999;  

 


