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MATRIZ DE COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS: 

Se han presentado comentarios al referido Proyecto, mediante las siguientes comunicaciones: 

1. Carta LAD-034/2019, recibida el 18 de octubre de 2019 (Huawei) 

2. Carta N° 03434-2019/DL, recibida el 18 de octubre de 2019 (Bitel) 

3. Carta CGR-3017/19, recibida el 21 de octubre de 2019 (Entel) 

4. Carta DMR/CE/N° 2272/19, recibida el 21 de octubre de 2019 (América Móvil) 

5. Carta TDP-4104-AR-GER-19, recibida el 24 de octubre de 2019 (Telefónica) 

6. Carta sin número, recibida el 30 de octubre de 2019 (Adelantos Perú) 

7. Carta DMR/CE/N° 2363/19, recibida el 4 de noviembre de 2019 (América Móvil) 

Los comentarios recibidos son publicados en forma textual y completa en la página web del OSIPTEL.  

  

Comentarios al 

Instructivo Técnico para el cumplimiento de las Normas Complementarias para la 

Implementación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad. 
 

Resolución de Gerencia General N° 227-2019-GG/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 

VIERNES 04/10/2019 
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COMENTARIOS GENERALES AL INSTRUCTIVO TÉCNICO 
Telefónica del Perú S.A.A. 

Como punto transversal a la propuesta de Formatos desarrollados 
en la norma bajo comentario, consideramos necesario realizar una 
evaluación respecto del alcance de la propuesta, a fin de identificar, 
si es que estas, suponen una modificación a lo establecido en la 
norma vigente1. En ese sentido, de presentarse nuevos campos o 
nuevas reglas a campos ya existentes, estas deben de ir 
acompañadas de un plazo razonable de implementación. 
Asimismo, resulta necesario, que de identificarse que los nuevos 
campos o las nuevas reglas, están condicionadas o corresponden a 
disposiciones que serán definidas en la “Modificación de las Normas 
Complementarias para la Implementación del RENTESEG”, entonces 
también su implementación estará condicionado a los plazos de 
implementación en dicha norma2. 
En línea a lo indicado anteriormente los formatos N° 153 y N° 164 al 
estar condicionados a la implementación de la fase 03 del 
RENTESEG, requerirá de una definición técnica y funcional, que 
permita tener claridad sobre los desarrollos que se tendrán que 
realizar a nivel del sistema comercial y la RED. Por lo que, solicitamos 

La propuesta de formatos incluidos en el 
Instructivo se encuentra acorde con lo 
establecido en las Normas 
Complementarias para la 
Implementación del Registro Nacional 
de Equipos Terminales Móviles para la 
Seguridad, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 07-
2020-CD/OSIPTEL (en adelante, las 
Normas Complementarias). En ese 
sentido, la información a ser reportada 
bajo los formatos establecidos en el 
Instructivo Técnico, se encuentran 
sujetos al plazo de implementación del 
RENTESEG, el mismo que se encuentra 
definido en la primera Disposición 
Complementaria Final. 
  

                                                           
1 Resolución de Consejo Directivo N°081-2017-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 
2 Proyecto de Norma Modificación de las Normas Complementarias para la Implementación del RENTESEG. 
3 FORMATO N° 15: CONSULTA: VALIDACIÓN EN LÍNEA DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES PARA ALTAS NUEVAS. 
4 FORMATO N° 16: RESPUESTA: VALIDACIÓN EN LÍNEA DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES PARA ALTAS NUEVAS. 
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amablemente la inclusión de dichas especificaciones en el presente 
Instructivo, y se someta a comentarios por parte de los Stakeholders. 
Por otro lado, en relación a los siguiente formularios, consideramos 
que los Formatos N°105 y N°116 consideramos que, suponen una 
duplicidad de la información que puede ser extraída desde el reporte 
diario de Abonado, dado que los campos que informaría los 
formularios citados, ya se encontrarían incluidos en el Formato del 
Registro de Abonados N° 1 (Ejemplo: Fecha y Hora de Vinculación, 
IMEI, etc) o podrían obtenerse del análisis de la información enviada 
(Las desvinculaciones se entenderían como los casos en donde el 
cliente, ha cambiado de IMEI y se registra una nueva vinculación). 
Salvo que la concepción de Desvinculación, supongo la obtención de 
un dato, no como producto del uso de IMEI distinto, sino como como 
consecuencia de una transacción regulatoria (Procedimiento de 
Desvinculación, por ejemplo). En ese caso, consideramos oportuno, 
iniciar con la definición del alcance del funcionamiento de dicha 
transacción regulatoria. 

Asimismo, debe indicarse que en la 
Segunda Disposición Complementaria 
Final de las Normas Complementarias se 
ha dispuesto que el cronograma, manual 
de operatividad y el instructivo para las 
pruebas técnicas de la Tercera Fase del 
RENTESEG, son comunicados por escrito 
por el OSIPTEL, lo cual se realizará 
oportunamente. 
 
Cabe señalar que, contrariamente a lo 
señalado por TELEFÓNICA, no existe 
duplicidad entre la información del 
Registro de Abonados y la de los 
formatos 10 y 11. En el caso del Registro 
de Abonados, la información 
corresponderá al último estado del día. 
Por el contrario, la de los formatos 10 y 
11, permitirá obtener información de las 
variaciones que se han producido 

                                                           
5 FORMATO N° 10: ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS DESVINCULACIONES DIARIAS DEL EQUIPO TERMINAL MÓVIL REALIZADAS POR EL 
ABONADO. 
6 FORMATO N° 11: ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS VINCULACIONES DIARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO MÓVIL CON LOS EQUIPOS TERMINALES 
MÓVILES REALIZADAS POR EL ABONADO. 
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durante el día respecto a  las 
vinculaciones y desvinculaciones. 
 
Respecto del funcionamiento técnico a 
desarrollar para el cumplimiento del 
intercambio de información, no forma 
parte del objetivo del presente 
instructivo, el mismo será comunicado a 
las empresas operadoras bajo otros 
instrumentos. 
 

América Móvil Perú S.A.C. 
En su carta DMR/CE/N° 2272/19, señala lo siguiente: 
En el presente proyecto, se pretende considerar como cliente 
corporativo aquella persona jurídica que registre a su nombre más 
de cien (100) números de servicio móvil; sin embargo, consideramos 
que dicha definición no debe ser realizada en función a una cantidad 
específica de líneas móviles contratas sino en función a la naturaleza 
de los clientes que pertenecen al segmento corporativo. 
En efecto, la definición del cliente corporativo no debe ser 
formulada en función a la cantidad de líneas móviles que sean 
adquiridos, ya que resulta posible que las personas jurídicas (clientes 
corporativos) puedan contratar pocas líneas telefónicas acorde a sus 
necesidades comerciales. Es por ello que al mantener la definición 

Cabe señalar que el numeral 3.1 del 
artículo 3 de las Normas 
Complementarias prevén que el 
Abonado corporativo es aquella persona 
jurídica que tiene registrado a su nombre 
un número mínimo de líneas del servicio 
público móvil definido en el Instructivo 
Técnico.  
 
Ahora bien, dicho instructivo señala que 
el abonado corporativo es aquel que 
registra a su nombre más de cien (100) 
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de cliente corporativo en función a la cantidad de líneas contratadas 
(100 líneas), se mantendría un serio perjuicio a aquellas empresas 
pequeñas o medianas que contratan menos de cien (100) líneas 
telefónicas, toda vez que, por ello no dejan de ser clientes 
corporativos. 
 
Respecto a lo anterior, proponemos que se considere como cliente 
corporativo a aquellos clientes que se encuentren inscritos en el 
Registro Único de Contribuyente (RUC) con un RUC 20 ó 10 con 
negocio, ya que ello no sólo va acorde con las políticas del Estado de 
formalizar a los agentes que realizan actividad económica sino que 
también se constituye en un parámetro objetivo y de fácil acceso. 
Reiteramos que la calificación de cliente corporativo en función al 
RUC es indispensable debido a que ello es acorde a las decisiones 
políticas y/o económicas implementadas por parte del Gobierno 
Central para impulsar la formalización de las personas jurídicas que 
realizan actividades económicas, motivo por el cual América Móvil 
propone se adopte la definición antes indicada. 
 
 
En su carta DMR/CE/N° 2363/19, indica lo siguiente: 
Respecto a la propuesta plasmada en los formatos N° 3, 4 y 5 que 
implican una autorización expresa del RENTESEG para realizar el 
bloqueo ó desbloqueo de un equipó terminal móvil, le expresamos 

números de servicio móvil. En ese 
sentido, esta disposición no supone una 
modificación de la situación previa. 
  
Ahora bien, es importante señalar que la 
inclusión de la cantidad de líneas que 
como mínimo debe tener un abonado 
corporativo para efectos del RENTESEG 
en el Instructivo, otorga mayor 
flexibilidad de cara a una revisión 
posterior de dicho número mínimo. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, se 
debe recordar que existen personas que 
cuentan con RUC 10  y que incluso 
podrían tener una sola línea móvil, razón 
por la cual se desvirtúa limitar la 
definición en función al número de RUC. 
 
 
De otro lado, respecto a la inclusión de 
un nuevo subproceso al procedimiento 
de bloqueo y desbloqueo actual, debe 
indicarse que ello ha sido abordado en 
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nuestro rechazo por la incorporación de un nuevo “sub proceso” 
adicional al procedimiento de bloqueo existente en la actualidad ya 
que a lo largo del presente proyecto ni del publicado mediante 
Resolución Consejo Directivo N° 119-2019-CD/OSIPTEL se justifica 
adecuadamente la intervención regulatoria propuesta, ni tampoco 
se efectúa un análisis adecuado de los costos y beneficios (Calidad 
Regulatoria) que dicha medida proporcionaría al mercado de las 
telecomunicaciones. 
La situación previamente referida, se torna más grave aún si es 
tomado en consideración que el proyecto no establece ninguna 
medida a ser aplicada (cuestionamiento, reclamo, etc) en caso la 
solicitud de bloqueo o desbloqueo formulado al RENTESEG no sea 
contestada (escenario similar al “Sin Respuesta” existente en las 
normas de portabilidad) o incluso, si la solicitud formulada por el 
cliente, no sea aceptada por el RENTESEG. 
Como estamos seguro comprenderá, la situación antes descrita no 
sólo incrementaría los tiempos de atención al cliente, con el impacto 
que ello ocasiona no sólo a la calidad de atención --experiencia al 
cliente-- sino también con los riesgos que ello podría ocasionar a los 
indicadores de calidad de atención. 
 
Es por dicha razón que América Móvil propone que la obligación 
bajo análisis sea eliminada de modo tal que el RENTESEG no autorice 
cada acción de bloqueo / desbloqueo sino que realice un control ex 

las Normas Complementarias, por lo que 
nos remitimos a las respuestas 
otorgadas a los comentarios de dicha 
norma. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en la Matriz 
de Comentarios al Proyecto Normativo 
que aprueba las Normas 
Complementarias, el cual se encuentra 
anexado a la Resolución de Consejo 
Directivo N° 07-2020-CD/OSIPTEL, en 
adelante, Matriz de las Normas 
Complementarias, debemos mencionar 
que desde la implementación de la 
segunda Fase del RENTESEG se han 
detectado casos en los que los 
concesionarios móviles reportaron 
bloqueos y liberaciones inconsistentes 
(V.g. bloqueo sobre bloqueo, liberación 
sobre bloqueo ejecutado por otro 
concesionario, errores de formato); es 
así, que desde dicho inicio se han 
detectado  más de 200 000 
inconsistencias de este tipo.  
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post; o en su defecto, la información que será utilizada por el 
RENTESEG --para decidir si acepta o rechaza la solicitud-- sea 
remitida diariamente a las empresas operadoras para que cada una 
realice el análisis indicado en el artículo bajo análisis. 

 
Por otro lado, la obligación respecto de 
las consulta en línea se encuentra 
contemplada en el artículo 11 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 
13387, Decreto Legislativo que crea el 
Registro Nacional de Equipos Terminales 
Móviles para la Seguridad, orientado a la 
prevención y combate del comercio 
ilegal de equipos terminales móviles y al 
fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana, en adelante el Reglamento 
del RENTESEG. 

Entel Perú S.A. 

Consideramos que no debe establecerse un tope de equipos y que 
el operador debe tener la obligación de reportar mensualmente la 
lista de IMEI que utilice para tal fin. 
 
Poner un límite a la cantidad de equipos que el Concesionario Móvil 
puede destinar a préstamos, pruebas o demostraciones resulta una 
limitación innecesaria al establecer un número que pueda resultar 
insuficiente. 
 

El numeral 23.1., del artículo 23 del 
Reglamento del RENTESEG establece 
que el OSIPTEL debe determinar el 
número máximo de equipos a ser 
registrado por las empresas para 
pruebas, exhibiciones, muestras, ferias y 
otras demostraciones de operatividad 
técnicas y equipos de préstamo para uso 
de los usuarios que internen sus equipos 

                                                           
7 Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-IN.   



Página 8 de 71 
 

 
 
Los Formatos de entrega, recojo, autorización, consulta y respuesta 
establecidos en el Instructivo Técnico traen consigo la creación de 
nuevos reportes y la inclusión de nuevos campos para el caso de los 
reportes que actualmente se vienen compartiendo a través del 
RENTESEG. 
 
 
 
En dicho sentido, la adecuación de los reportes a los nuevos 
formatos requiere de un plazo de implementación razonable que 
permita a los concesionarios móviles realizar las adecuaciones 
técnicas necesarias. 
 
 
En el caso de Entel, actualmente estamos inmersos en un proceso 
de transformación digital, lo cual involucra desarrollos y 
modificaciones de nuestros sistemas comerciales, con la finalidad de 
ser más eficientes y brindar un mejor servicio y experiencia a 
nuestros clientes. 
 
En ese sentido, dentro de este proceso, estamos desarrollando e 
implementando una nueva plataforma comercial de nuestros 

terminales móviles en sus servicios 
técnicos mientras duren los referidos 
servicios. Por lo que se ha determinado 
que la cantidad de equipos para dicho 
escenario corresponde a 4800, el mismo 
que ha sido actualizado en función al 
crecimiento de las líneas con servicio 
móvil.  
 
Con respecto a los plazos de 
implementación, nos remitimos a la 
respuesta a los comentarios de la 
empresa América Móvil Perú S.A.C. 
sobre este mismo aspecto. 
 
Asimismo, respecto al reporte de 
Equipos Terminales Móviles importados, 
Ensamblados y Fabricados, conforme a la 
Octava Disposición Complementaria 
Transitoria,  el OSIPTEL, en un plazo 
máximo  de cuatro (4) meses calendario, 
contados a partir de la entrada en 
vigencia de la Normas Complementarias, 
pondrá a disposición los instructivos y 
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servicios. El proceso de desarrollo y puesta en funcionamiento de 
esta plataforma hace complejo cualquier nuevo desarrollo hasta su 
puesta en producción final. 
 
 
 
 
 
 
En dicho sentido, nuestros equipos se encuentran terminando de 
analizar el plazo que requerirán para la implementación, el cual será 
comunicado a la brevedad posible. 

herramientas que sean necesarios para 
el correspondiente reporte; es decir este 
reporte será ejecutado incluso antes de 
la implementación de la tercera fase del 
RENTESEG. 
 
De acuerdo al cronograma, desde la 
entrada en vigencia de las Normas 
Complementarias, el plazo de 
implementación de la TERCERA FASE del 
RENTESEG está previsto hasta en un 
máximo de 18 meses.  

Viettel Perú S.A.C. 

En su carta N° 03434-2019/DL señala que: 
Artículos 8 y 9.- 
No se tiene claro el procedimiento para registro en línea en el 
RENTESEG, previo a la autorización de bloqueo/desbloqueo que 
enviaría RENTESEG. 
 
 
 
 
 
 

Sobre este aspecto, nos remitimos a la 
Matriz de las Normas Complementarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 10 de 71 
 

Artículo 15.- 
Indicar si los casos de clientes en proceso de cuestionamiento de 
titularidad, se deben reportar como tal, o se enviaría información del 
cliente completa. 
 
 
 
Artículo 16.- 
Indicar el formato que debe ser firmado por el cliente para aceptar 
la desvinculación de su equipo. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 20.- 
Considerar esta opción, podría conllevar a una alta latencia. Se 
debería evaluar incluirlo en el proceso. 
 
 
Artículo 21.- 
No debería ser un proceso diario, ello conllevaría a millones de 
consultas diarias, y almacenamiento de logs. 

El procedimiento de cuestionamiento de 
titularidad está destinado al servicio 
público móvil en la modalidad prepago.  
 
 
 
Cabe indicar que las desvinculaciones 
diarias realizadas por el abonado están 
referidas exclusivamente para el Equipo 
Terminal Móvil y no del servicio.  
Respecto al formato solicitado, nos 
remitimos a la Matriz de las Normas 
Complementarias.  
 
 
 
Sobre este aspecto, nos remitimos a la 
Matriz de las Normas Complementarias.  
 
 
Sobre este aspecto, nos remitimos a la 
Matriz de las Normas Complementarias.  
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Cuarta DCF.- 
No se tiene claro algunos procedimientos; por lo que necesitamos 
que nos proporcionen o expliquen en mesas de trabajo, el detalle de 
los procedimientos. 
 
 
 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria.- 
Solicitamos que se adicione, por lo menos tres meses más al plazo 
de implementación; debido a que es un proceso no contemplado 
anteriormente; tanto más si para levar a cabo esta implementación 
se debe de coordinar previamente con nuestros proveedores. 

Sobre este aspecto, nos remitimos a la 
Matriz de las Normas Complementarias. 
 
 
Sobre este aspecto, nos remitimos a la 
Matriz de las Normas Complementarias.  
 
 
 

Adelantos Perú S.A.C. 
Nos es grato saludarlo y a la vez extender nuestros comentarios 
respecto a los proyectos de la referencia, tal como fuese 
recomendado por sus representantes en nuestra reunión de fecha 
23 de octubre del presente. Cabe resaltar que mi representada no 
se encuentra dentro del ámbito de empresas reguladas 
directamente por Osiptel, pero igual consideramos pertinente 
enviar nuestros comentarios sobre los proyectos de la referencia. 
Consideramos que las disposiciones actuales han tenido buenos 
resultados, pero aún se puede hacer más para proteger a los 

El OSIPTEL recoge los comentarios 
recibidos por la empresa Adelantos Perú 
respecto a la aplicación de nuevas 
tecnologías, en ese sentido, las Normas 
Complementarias del RENTESEG 
fomenta su aplicación, de forma que se 
identifiquen las eficiencias y la 
simplificación de procesos que se 
pueden lograr.  
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portadores de equipos terminales móviles. La propuesta de 
intervención presentada por su Proyecto es una opción que puede 
ser muy efectiva para la comercialización de equipos robados dentro 
del Perú, pero esto generará muchos procesos y costos operativos 
que repercutirán en mayores costos a los usuarios. 
Se debe tener en cuenta también la proliferación exponencial de 
IMEIs que podría generar la masificación del “Internet de las cosas” 
que incrementaría significativamente los costos de administrar tal 
base de datos. 
Comprendemos que la Lista Negra no es suficiente para detener la 
reutilización de los equipos robados dentro del Perú, pues existe una 
maniobra de cambiar el IMEI del equipo móvil, llamada “flasheo”. Es 
por ello que nace la Lista Blanca. 
Sin embargo, dado que el problema de robo de equipos terminales 
es un problema transnacional, la existencia de la Lista Blanca en el 
Perú no será suficiente para detener el robo de equipos, pues los 
teléfonos podrán ser “flasheados” y ser utilizados en otros países 
donde no existe la Lista Blanca. 
 
En tal sentido, la Lista Blanca será efectiva para detener la 
comercialización de equipos robados, pero no para detener el robo 
de teléfonos. No comentaremos sobre el análisis costo beneficio de 
tal implementación. 

 
Asimismo, de acuerdo a la Quinta 
Disposición Complementaria Final del 
Reglamento del RENTESEEG, se 
establece que el OSIPTEL puede 
establecer disposiciones adicionales, en 
caso se desarrollen soluciones 
tecnológicas que permitan el bloqueo 
y/o inhabilitación de equipos terminales 
móviles de manera eficiente. 
 
 
Sobre los demás aspectos, nos 
remitimos a la Matriz de las Normas 
Complementarias.  
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Nuestro propósito es mostrarle una alternativa muy diferente a su 
propuesta, pero puede ayudar a disminuir el robo de los equipos 
terminales. 
Mi representada se dedica a la venta a plazos de equipos móviles. 
Actualmente trabajamos en Panamá y próximamente iniciaremos 
operaciones en Perú. Una de las herramientas para asegurar la 
cobranza es la instalación de una App de Seguridad “multicapas” 
para empresas que nos permita restringir total o parcialmente el 
funcionamiento del equipo móvil y además no permite que el equipo 
pueda ser “flasheado”. Este corte también se puede dar a solicitud 
del usuario en caso de robo y/o pérdida. 
 
Luego que el teléfono es bloqueado, el mismo no podrá ser utilizado 
en ninguna red, ni en ningún país. Además, al estar la aplicación 
activa, el equipo no podrá ser “flasheado” y aun en caso logren 
“flashear” el equipo, la aplicación se seguridad seguirá en control del 
equipo para garantizar el bloqueo. 
 
Adelantos, pretende comercializar desde el próximo año una 
aplicación que incluya estas herramientas seguridad a un precio muy 
accesible. Nuestra solución podría incluir Knox u otra herramienta 
según la marca del equipo. De volverse masiva la utilización de éstas 
herramientas, los equipos bloqueados desde el aplicativo no podrán 
ser reutilizados en ninguna parte, por lo que la incidencia de robos 
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será muy baja. Consideramos que ésta solución es más sencilla y de 
menor costo para el mercado. 
Esperamos que nuestro aporte sea considerado en su evaluación. 
Informática El Corte Inglés  

Por claridad, los ficheros de entrada de los prestadores, no se 
deberían llamar igual a los de salida del RENTESEG 

Sobre la nomenclatura de los archivos, 
se identificó que los Formatos 8 y 9 del 
Instructivo Técnico tienen la misma 
nomenclatura “BIN” (Bloqueado por 
IMEI inoperativo) descripción que se  
replica en los campos “TIPO DE 
BLOQUEO” y “ACCIÓN A REALIZAR EN EL 
IMEI”.  
 A efectos de evitar errores y uniformizar 
se renombra las descripciones: INOPEN e 
INOPREC. 

Posición del OSIPTEL 
 
Se absolvieron las consultas efectuadas y se modifica el Instructivo Técnico, en lo que respecta a la 
nomenclatura de los formato 8 y 9 (INOPEN e INOPREC). 
 
 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS AL INSTRUCTIVO TÉCNICO 

Formato 1.- 

Telefónica del Perú S.A.A. 
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Debido al aumento del tráfico de comunicaciones y por ende a sus 
correspondientes CRDs (que hoy superan los 800 millones diarios). 
Consideramos necesario que la entrega de los archivos se realice en 
el horario nocturno (Entre las 21:00:00 y las 23:59:59). De lo 
contrario solo se contarán con 3 horas para el armado del reporte, 
el cual requiere de explotación de información no solo de los CDRs 
sino también de los distintos Sistemas Comerciales que utilizan las 
empresas Operadoras. 
 
En cuanto a los campos de “vinculación” y “Fecha y Hora de 
Vinculación” se ha señalado en dichos campos que por Vinculación 
se entenderá “Primera llamada, SMS o acceso a datos”. Al respecto, 
sugerimos amablemente, incorporar dentro de dicha definición que 
la vinculación de líneas con un IMEI, también puede realizarse por 
medio de interacciones que el IMEI realiza con el IMSI del cliente y 
que son detectadas en la red, las cuales permiten identificar cada 
cambio de IMEI considerando por ejemplo los siguientes eventos: 
Prendido de IMEI con IMSI, ingreso a Zona de Cobertura, entre otras. 
Ello permitirá que los cambios de IMEI puedan ser obtenidos 
directamente y sin necesidad de procesar enormes cantidades de 
información como son los CDRs de voz y datos. (Hasta 800 000 000  
al día) 
 
 

No se recoge el comentario recibido. Se 
mantiene lo establecido en el Instructivo 
Técnico, en relación a que las Empresas 
Operadoras tienen siete (7) horas para 
remitir la información de su Registro de 
Abonados.  
 
 
 
El campo “Fecha y Hora de la 
vinculación” no solo puede ser obtenida 
de la primera llamada, SMS o acceso a la 
red de datos, sino también de distintas 
funcionabilidades de la Red (Ejm. Check 
IMEI).  
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Campos 2 y 3.- 
En cuanto al campo “Cambio de [Número Telefónico Móvil” 
consideramos innecesario enviar dicha información, toda vez que la 
identificación de abonados que hubiesen cambiado de número 
puede obtenerse por medio de un cruce en la información de los 
reportes enviados. 
Así mismo, consideramos necesario especificar, si es que el cambio 
de este campo se envía como consecuencia de la transacción 
Regulatoria de Cambio de Número. 
Finalmente, es necesario tomar en consideración que el armado de 
los reportes del Registro de Abonados se realiza teniendo como 
“llave” del reporte, el dato del “Número telefónico”. Por lo que la 
inclusión de este nuevo campo (Campo “022”), y la nueva lógica 
(modificación del Campo “03”) supone modificar 
considerablemente las lógicas de construcción de nuestros reportes, 
por lo que resulta razonable considerar un plazo de implementación 
para estas modificaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
No se recoge el comentario recibido. La 
inclusión del campo “Cambio de número 
telefónico móvil” permite tener la 
trazabilidad cuando un abonado solicite 
un cambio de número, ello en atención a 
lo dispuesto en el Texto Único de la 
Condiciones de Uso, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 138-
2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, 
en adelante, el TUO de las Condiciones 
de Uso. 
 
Asimismo, de acuerdo a las Normas 
Complementarias para la 
implementación del RENTESEG, para las 
nuevas adecuaciones se ha previsto un 
plazo de implementación de 18 meses.  
 
Campo 10 
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Campo 10.- 
En el campo “Tipo de Documento” consideramos necesario que se 
contemple los documentos aprobados por la SUNAT para la 
identificación de Personas Jurídicas No Domiciliadas en el Perú. De 
lo contrario, se entendería prohibido, que estos contraten servicio 
de telecomunicaciones. Por ello, sugerimos considerar como tipo de 
documento de Identidad al Número de Identidad Fiscal (NIF) Así 
como al Identity Number (IN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 12.- 
En cuanto a los datos del Representante Legal, para los escenarios 
en donde se tengan más de un representante legal, consideramos 
que sería igual de válida la consignación del Dato de cualquier 
Representante Legal, dado que las actividades y transacciones 
regulatorias, son susceptibles de ser solicitadas por estos. Ello 
resulta relevante, bajo el contexto en el que remitimos actualización 

Cabe señalar que los tipos de documento 
a los que se hace mención en el 
Instructivo guardan relación con los tipos 
de documentos habilitados para la 
contratación del servicio, en atención 
con lo dispuesto en el TUO de las 
Condiciones de Uso. En ese sentido, 
dado dichas circunstancias, no se recoge 
el comentario recibido. Sin embargo, se 
evaluará su inclusión en una 
modificatoria a la normativa de 
Condiciones de Uso y de ser el caso, el 
presente formato se adecuará. 
 
 
Campo 12 
Si bien se reconoce que una persona 
jurídica puede tener más de un 
representante legal, la información que 
obre en el RENTESEG debe reflejar las 
acciones que han sido realizadas por el 
representante legal respectivo. Así en el 
caso de altas nuevas, los datos 
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de la información de nuestros abonados sin remitirnos 
exclusivamente a los eventos de contratación. 
Adicionalmente, toda vez que la información comercial de las líneas 
no cuenta con una especificación que identifique al Representante 
Legal que haya suscrito la contratación del Servicio. La identificación 
de dicho campo requeriría la modificación del funcionamiento del 
sistema comercial a fin de obtener una marca respecto del 
Representante Legal que realiza la contratación, para así poder 
trasladar dicho dato al Reporte. Así mismo, es importante mencionar 
que dicho desarrollo no podrá permitir la obtención de información 
de altas antiguas, lo que significaría una gestión manual de revisión 
de contratos para la identificación de Representantes Legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 22.- 
En relación al campo 22 “Motivo de Suspensión del Servicio” 
consideramos necesario señalar que los nuevos motivos allí 
consignados, requieren de un desarrollo tanto a nivel de nuestro 

consignados deben corresponder al 
representante que contrató el servicio.  
En el mismo sentido, si posteriormente 
se realiza alguna acción a ser reportada 
al RENTESEG por otro representante 
legal habilitado (Cambio de modalidad o 
cambio de representante legal), ello 
debe consignarse tanto en el campo 
correspondiente como en el formato 
respectivo. 
 
Con relación a la información del sistema 
comercial, es preciso mencionar que las 
empresas deben realizar las 
adecuaciones necesarias para dar 
cumplimiento a su obligación de 
remisión de la información respectiva. 
 
Campo 22.- 
Conforme a lo dispuesto en la Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria 
de las Normas Complementarias del 
RENTESEG se mantiene vigente, entre 
otros, el artículo 4 de la Resolución 
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sistema comercial, que permita su identificación para la 
construcción del reporte; como a nivel, de nuestros procesos de 
Atención de cara a la experiencia del cliente. 
Así mismo, es importante señalar, que el llenado de dichos motivos, 
estará condicionado a la implementación de las nuevas 
disposiciones de la “Modificación de las Normas Complementarias 
para la Implementación del RENTESEG”. Por lo tanto, sugerimos que 
se contemplen un plazo para la entrada en vigencia de dichos 
campos en el Reporte, que vaya alineado a los dispuesto por la 
Requiere de implementación de los motivos a nivel de sistema 
comercial, de un despliegue a nivel de proceso de Atención. Además, 
dichos motivos se encuentran condicionados a la implementación de 
la fase 3 del RENTESEG toda vez que requiere de la implementación 
de los desarrollos allí contenidos. 
Así mismo, es importante mencionar que en el Proyecto de las 
Normas Complementarias solo se desarrollaron escenarios de 
suspensión para los casos de primera reincidencia de uso de IMEI 
inválido. 
En ese sentido, quedaría pendiente realizar la definición de Procesos 
de suspensión para los demás motivos aun no desarrollados en la 
normativa. 

SIS Suspendido por incumplimiento del 
Intercambio Seguro. 

N°081-2017-CD/OSIPTEL hasta la 
implementación de la Tercera Fase del 
RENTESEG. En ese sentido, el presente 
campo se reportará desde el inicio de la 
Tercera Fase del RENTESEG.  
 
Asimismo, en relación a los cambios 
contemplados en la propuesta del 
presente Instructivo Técnico, las 
empresas operadoras cuentan con el 
plazo de 18 meses como máximo para 
realizar los desarrollos y modificaciones 
que resulten necesarias, conforme a las 
Normas Complementarias para la 
Implementación del RENTESEG. 
 
Además, se incluye la realización de las 
pruebas respectivas, conforme al 
cronograma que en su oportunidad 
comunique el OSIPTEL, según lo previsto 
en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de las citadas 
normas. 
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SLB Suspendido por vinculación del servicio a 
equipo terminal móvil con IMEI que no se 
encuentra registrado en la Lista Blanca. 

SCL Suspendido por vinculación del servicio a 
equipo terminal móvil con IMEI clonado o 
duplicado. 

SEI Suspendido por uso de equipo terminal móvil 
inoperativo. 

SAC Suspendido por requerimiento de Autoridad 
Competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 23.- 

Asimismo, se debe señalar que se ha 
considerado necesario incluir como 
motivo de suspensión del servicio, al 
supuesto de que se trate de servicios 
vinculados a equipos terminales móviles 
reportados por fraude, a efectos de 
tener la trazabilidad de estas situaciones 
acorde con las Normas 
Complementarias. 
 
Por otro lado, respecto a la definición de 
los procesos de suspensión que no 
estarían definidos actualmente, se 
precisa que estos serán abordados en 
una posterior modificatoria al TUO de las 
Condiciones de Uso. Por lo que, no se 
acoge el comentario recibido.  
 
 
Campo 23.- 
Conforme a lo dispuesto en la Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria 
de las Normas Complementarias del 
RENTESEG se mantiene vigente, entre 
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En relación al campo 23 “Motivo de Baja del Servicio” consideramos 
necesario señalar que los nuevos motivos allí consignados, 
requieren de un desarrollo tanto a nivel de nuestro sistema 
comercial, que permita su identificación para la construcción del 
reporte; como a nivel, de nuestro procesos de Atención de cara a la 
experiencia del cliente. 
Así mismo, es importante señalar, que el llenado de dichos motivos, 
estará condicionado a la implementación de las nuevas 
disposiciones de la “Modificación de las Normas Complementarias 
para la Implementación del RENTESEG”. Por lo tanto, sugerimos que 
se contemplen un plazo para la entrada en vigencia de dichos 
campos en el Reporte, que vaya alineado a los dispuesto por la 
Requiere de implementación de los motivos a nivel de sistema 
comercial, de un despliegue a nivel de proceso de Atención. Además, 
dichos motivos se encuentran condicionados a la implementación de 
la fase 3 del RENTESEG toda vez que requiere de la implementación 
de los desarrollos allí contenidos. 
 
Así mismo, es importante mencionar que en el Proyecto de las 
Normas Complementarias solo se desarrollaron escenarios de baja 
para: 1) Los casos de cumplimiento del plazo de 30 días de 
suspensión de líneas, por reincidir en el Uso de IMEI Inválido, y 2) 
Para líneas que luego de firma la “Declaración de Compromiso” 
hubiesen reincidido en el uso de un equipo terminal móvil inválido. 

otros, el artículo 4 de la Resolución 
N°081-2017-CD/OSIPTEL hasta la 
implementación de la Tercera Fase del 
RENTESEG. En ese sentido, el presente 
campo se reportará desde el inicio de la 
Tercera Fase del RENTESEG.  
 
Asimismo, en relación a los cambios 
contemplados en la propuesta del 
presente Instructivo Técnico, las 
empresas operadoras cuentan con el 
plazo de 18 meses como máximo para 
realizar los desarrollos y modificaciones 
que resulten necesarias, conforme a las 
Normas Complementarias para la 
Implementación del RENTESEG.  
 
Además, se incluye la realización de las 
pruebas respectivas, conforme al 
cronograma que en su oportunidad 
comunique el OSIPTEL, según lo previsto 
en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de las citadas 
normas. 
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En ese sentido, quedaría pendiente realizar la definición de Procesos 
de suspensión para los demás motivos aun no desarrollados en la 
normativa. 

DIS De baja por incumplimiento del Intercambio 
Seguro. 

DLB De baja debido a que el IMEI del equipo terminal 
móvil no se encuentra registrado en la Lista Blanca.  

DCL De baja debido a que el equipo terminal móvil tiene 
IMEI clonado o duplicado. 

DCU De baja por alguna de las otras causales 
establecidas en las Condiciones de Uso. 

DAC De baja por requerimiento de Autoridad 
Competente. 

DEI De baja por uso de equipo terminal móvil 
inoperativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asimismo, se debe señalar que se ha 
considerado necesario incluir como 
motivo de baja del servicio, al supuesto 
de que se trate de servicios vinculados a 
equipos terminales móviles reportados 
por fraude, a efectos de tener la 
trazabilidad de estas situaciones acorde 
con las Normas Complementarias. 
 
Por otro lado, respecto a la definición de 
los procesos de baja que no estarían 
definidos actualmente, se precisa que 
estos serán abordados en una posterior 
modificatoria al TUO de las Condiciones 
de Uso. Por lo que, no se acoge el 
comentario recibido.  
 
 
 
Campo 24.- 
Conforme a lo dispuesto en el numeral 
3.24, del artículo 3 de las Normas 
Complementarias, se ha establecido la 
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Campo 24.- 
Siguiendo lo señalado por el artículo del Proyecto de Normas 
Complementarias para la Implementación del RENTESEG, que señala 
que la activación del servicio requiere que la línea esté en un IMEI 
autorizado por el RENTESEG, en el registro de abonado solo se 
podrán encontrar Líneas Vinculadas. En ese sentido, el campo 
“Vinculación del Servicio” dejaría de tener necesidad de llenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 26.- 
Siguiendo el avance de soluciones tecnológicas, y en orden a 
nuestros comentarios en relación a la complejidad del análisis de 
tráfico de voz y datos debido a la inmensa data que ello representa; 
sugerimos considerar como eventos de vinculación a las 
interacciones IMEI-IMSI-Línea que pueden ser obtenidas por la red. 
Dichas interacciones permiten obtener información detallada de la 

definición del término “Estado previo a 
la activación del servicio”, el cual será 
precisado en el campo 21  “estado del 
servicio”. 
 
No se recoge el comentario recibido, 
debido a que pueden existir casos en que 
los SIM Card no sean insertados en los 
equipos terminales móviles, 
permitiendo, a través del campo 24, 
identificar y tener la trazabilidad de estas 
situaciones. 
 
Campo 26.- 
El presente campo no se refiere 
necesariamente a la obtención de 
información  de los CDR, sino a las 
funcionalidades internas detectadas 
automáticamente en la red, siendo el 
Concesionario Móvil el encargado de 
definir la fuente de información a ser 
utilizado para el respectivo reporte. 
 
Campo 27.- 
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“Fecha y hora” de dichos eventos, información que puede ser 
perfectamente trasladable al reporte del presente campo. 
 
Campo 27.-  
En cuanto al campo “Uso del Equipo”, específicamente para el 
escenario “05”, debemos precisar que no resulta factible identificar 
el tipo de uso de los equipos que realiza el cliente. Los operadores 
pueden tener en el mapa con que finalidad se comercializaron los 
equipos. 
Sin embargo, no pueden conocer el tipo de uso actual del equipo 
sobre el que la línea funciona. A menos que se establezcan reglas de 
identificación, que por ejemplo podrían ir orientadas al 
comportamiento de consumo. Así, para el caso de Equipo como el 
POS control de flota e IOT en general, la regla sería el uso exclusivo 
de datos. 
 
 
 
Campo 28.- 
Este nuevo campo, requiere el despliegue y desarrollo de 
procedimientos de atención, no solo para permitir el registro de 
Equipos obtenidos por clientes en el Extranjero, sino también para 
los que hubiese sido adquiridos por la propia operadora. 

En relación a dicho campo, se procede a 
eliminarlo, pues en el Reglamento de 
Homologación, se utiliza la misma 
definición respecto a Equipo Terminal 
Móvil, por tanto todos dichos equipos 
deben ser homologados con TAC 
(inclusive IoT).  
 
 
 
 
 
 
 
Campo 28.- 
Las empresas operadoras cuentan con 
un plazo máximo de 18 meses para 
realizar las adecuaciones y 
modificaciones que correspondan para 
cumplir con la normativa del RENTESEG. 
 
Respecto al llenado de las opciones, se 
precisa que la empresa tiene 
conocimiento si el equipo terminal fue 
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Así mismo, consideramos necesario precisar si es que la opción 
“Adquirido en Otro Lugar” se llenará no se tenga el dato del IMEI en 
el motivo “01” y en el motivo “02”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adquirido en la propia empresa 
operadora, por lo que esta información 
siempre lo tendrá la empresa. La opción 
referida a si el equipo fue adquirido en el 
extranjero por la persona natural, se 
presenta siempre que el abonado lo 
manifieste, de lo contrario, se llenará la 
opción de adquirido en otro lugar. Ahora 
bien, con respecto a la información de 
dato del IMEI, es preciso indicar que los 
concesionarios móviles sí cuentan con 
dicha información ya que el mismo 
puede ser obtenido desde la propia red 
del operador. 
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Entel Perú S.A. 

Campo 20.- 
Es importante definir el escenario que determina la fecha de 
activación para los casos autorizados por el RENTESEG. En dicho 
sentido ¿Cuál de los sigui0entes supuestos debo considerar como 
fecha de activación?: 

1. Cuando se da por recibido el mensaje del RENTESEG 
2. Cuando el mensaje es enviado por el RENTESEG 
3. Cuando el mensaje del RENTESEG es leído 
4. Cuando yo le solicito la autorización al RENTESEG 

Esta información es relevante ya que va a permitir evitar errores al 
momento de enviar el reporte respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 24.- 

Campo 20.- 
En atención a la consulta de la empresa 
operadora, se debe indicar que ningún 
de los supuestos referidos se aplica. Por 
lo que es preciso indicar que la fecha y 
hora de activación se obtiene cuando la 
empresa operadora habilita 
efectivamente el servicio contratado en 
su red. Para ello, la empresa 
previamente debió haber recibido el 
mensaje del RENTESEG, indicándole que 
procede a su activación.  
 
La fecha y hora de activación 
corresponde a esta última acción, es 
decir cuando realiza la habilitación o 
ejecución en su red. 
 
 
 
Campo 24.- 
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Al establecerse en el reporte la obligación de identificar si el servicio 
se encuentra vinculado o no a un equipo terminal, el OSIPTEL 
reconocer que el mercado actual de telecomunicaciones exite la 
posibilidad que se activen servicios públicos móviles sin la necesidad 
de adquirir al mismo tiempo un equipo terminal móvil. 
En dicho sentido, se debe eliminar la contradicción del reporte del 
Formato N° 20 en la medida que este limita la activación de las altas 
nuevas a que se valide en línea el equipo que se va a utilizar. 
Como hemos señalado en nuestro comentarios al Proyecto 
Normativo que aprueba las “Normas Complementarias para la 
Implementación Nacional del Registro Nacional de Equipos 
Terminales Móviles para la Seguridad” que no debe condicionarse la 
activación y habilitación del servicio a la autorización por parte del 
RENTESEG. Creemos que ello conlleva a una gran afectación al 
mercado de las telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al respecto, se debe aclarar que la 
vinculación del servicio y activación son 
dos acciones distintas. Ello en atención a 
que el servicio puede haber sido 
contratado pero no activado aún, pues 
se activaría siempre que reciba el 
mensaje de respuesta del RENTESEG, 
mediante el cual se indique que el 
equipo terminal móvil con el que se 
quiere activar el servicio móvil no se 
encuentra en la Lista Negra y/o en la lista 
Blanca. 
Asimismo, cabe recordar que dicha 
disposición se encuentra establecida en 
el Reglamento del RENTESEG. 
 
Con relación al formato 20 se aclara que 
está referido a la fecha y hora efectiva 
del bloqueo o desbloqueo del equipo en 
aplicación de la Decisión 786 de la 
Comunidad Andina. 
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Campo 26.- 
En relación con la información a enviar, entendemos que para el 
caso de altas nuevas se debe cumplir que: 
FECHA Y HORA DE ACTIVACIÓN = FECHA Y HORA DE VINCULACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 28.- 
Considerando que hoy, los Concesionarios Móviles tienen 
identificados únicamente los equipos comercializados directamente 
por ellos, por lo que el resto de los equipos terminales que se 
encuentran haciendo tráfico en la red del Concesionario Móvil que 
realiza el reporte serían reportados como “adquirido en otro lugar”. 
En líneas con lo señalado, se desprende que el uso del origen 
“adquirido en el extranjero por una persona natural” solo será 
utilizado a partir de la fecha que entre en vigor el nuevo instructivo. 
Por favor aclarar este punto. 
Por otro lado, ¿Qué pasaría en el caso que una persona adquiere un 
equipo en el extranjero y posteriormente lo transfiera a una persona 

Campo 26.- 
No se acoge el comentario recibido, 
debido a que en el caso de altas nuevas, 
la fecha y hora de vinculación siempre 
será previa a la fecha y hora de 
activación del servicio en la red, puesto 
que previamente tiene que haberse 
vinculado a un IMEI a fin de que el 
RENTESEG autorice la alta nueva.  
 
 
Campo 28.- 
Los nuevos campos de información y 
modificaciones del Registro de 
Abonados deben implementarse hasta 
en 18 meses como máximo conforme a 
las Normas Complementarias para la 
Implementación del Registro Nacional 
de Equipos Terminales Móviles para la 
Seguridad, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 07-
2020-CD/OSIPTEL. Asimismo, se incluye 
la realización de las pruebas respectivas, 
conforme al cronograma que en su 
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jurídica, se deberá mantener el código del origen del equipo 
terminal? Por favor aclara este punto. 

oportunidad comunique el OSIPTEL, 
según lo previsto en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la 
citada norma. 
 
Asimismo, con relación a la transferencia 
de un equipo terminal, sea adquirido en 
el extranjero o a nivel nacional y sea a 
una persona natural o jurídica, el código 
del equipo terminal (IMEI) no puede 
cambiar. Con respecto al origen del 
equipo, la empresa operadora tiene la 
información si fue adquirido en su 
empresa o si por declaración jurada fue 
adquirido en el extranjero. 
 

Se absolvieron las consultas efectuadas, y en atención a ellas se considera los siguientes cambios al presente 
formato: 
 Se agrega el concepto de “Suspendido por reporte de fraude” en el campo “Motivo de Suspensión del 

Servicio”. 
 Se agrega el concepto de “De baja por reporte de fraude” en el campo “Motivo de Baja del Servicio”. 
 Se agrega el concepto de “Previo a la Activación” en el campo “Estado del Servicio”. 
 Se elimina el campo “Uso del Equipo” 

Formato 2.- 
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América Móvil Perú S.A.C. 
 
Respecto a los campos de información denominados “Número de 
Certificado de Homologación” y “Número de Declaración DUA” 
Un primer aspecto que consideramos que no resulta razonable 
incluir en el RENTESEG información relacionada al Certificado de 
Homologación y número de Declaración Única de Aduanas (DUA) ya 
que dicha información no brindará ningún insumo de cara a la 
seguridad ciudadana a los clientes, sin tomar en consideración que 
dicha información es emitida por la misma administración pública, y 
por acuerdos de colaboración entre la mismas, podrían ser provistas 
por el propio Estado. 
 
En ese sentido, teniendo en consideración que una de las funciones 
del OSIPTEL, es la de fomentar la competencia en el sector, 
agradeceremos que se tenga en consideración que el incluir 
información (sin relevancia sectorial), generaría una innecesaria 
carga operativa adicional a las empresas. 

 
 
La información de “Numero de 
Certificado de  homologación” resulta 
relevante, debido a que con dicha 
información se validará que los equipos 
terminales móviles hayan sido 
homologados.  
 
Respecto de la información de “N° de 
Declaración DUA” podrá ser contrastada 
con la que se encuentra registrada en la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria- SUNAT. 
 
Todo ello con el fin de establecer una 
base de datos confiable. Cabe precisar 
que dichos documentos no cuentan con 
información del IMEI. Asimismo, es 
importante mencionar que el RENTESEG 
validará la información de los equipos 
terminales móviles que sean reportados 
bajo este formato.  
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Huawei del Perú S.A.C. 

En el punto ocho del formato mencionado, se solicita un número de 
certificado de Homologación con la finalidad de que dicha 
información sea enviada al RENTENSEG y de ese modo, sea subida 
en la web del ente regulador; sin perjuicio de ello, la Autoridad 
Competente no ha tenido en cuenta el siguiente supuesto: En el caso 
de los equipos terminales que ingresan mediante admisión temporal 
con la finalidad de realizar pruebas técnicas, demostraciones u otros 
similares mencionado en el punto 3.21 de las de las Normas 
Complementarias para la Implementación Nacional del Registro 
Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad en su 
artículo 3, estos equipos no suelen contar con un código de 
homologación debido a que ingresan a nuestro país para que se 
realicen con estos equipos terminales de prueba deberían estar 
exceptuados de este requisito. 
Por otro lado, debemos señalar que ni el Proyecto de Normas 
Complementarias para la Implementación Nacional del Registro 
Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad ni el 
Proyecto de Instructivo Técnico establece cómo proceder cuando se 
importen mainboards. 
El Mainboard es conocido como la placa madre o base de los 
componentes básicos de un equipo terminal y cuando se reemplaza 
esta tarjeta en un equipo terminal, el IMEI de dicho dispositivo 

De acuerdo Reglamento de 
Homologación, los equipos terminales 
utilizados para pruebas técnicas, 
demostraciones u otros similares están 
exonerados de homologación. 
En esa línea, es preciso recordar que, 
para que un equipo terminal móvil 
pueda operar en las redes móviles 
nacionales tiene que estar registrado en 
el RENTESEG; en el caso de los equipos 
para demostraciones, pruebas u otros, 
será a través del formato 12 
mencionado. 
 
Por otro lado, respecto del Escenario de 
cambio de mainboard (que conlleve un 
cambio de IMEI), todos los dispositivos 
que se conecten a las redes móviles y 
tengan un IMEI deben ser reportados al 
RENTESEG, independientemente si son 
equipos terminales móviles o repuestos 
(Mainboard) a fin de que puedan estar 
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cambia debido a que la tarjeta madre cuenta con un código IMEI. Por 
lo tanto, ¿La Autoridad Competente deberá crear un Formato con la 
finalidad de implementar la información de los mainboards? 

habilitados (registrados en la Lista 
Blanca) para su funcionamiento y no 
estén propensos a ser bloqueados. Por 
ello, se agregará un campo de 
diferenciación entre un IMEI de un 
equipo terminal móvil completo y un 
IMEI de repuesto o mainboard. 
 
En esa misma línea, en el caso se 
reemplace un IMEI inoperativo (IMEI del 
mainboard cambiado), se evaluará que 
el mismo sea informado para su  bloqueo 
a la empresa operadora que le brinda el 
servicio móvil o, en su caso, se procede 
como el bloqueo de un ETM de un 
importador, distribuidor u otro (equipo 
terminal móvil inoperativo a través del 
formato 8). 
 
En ese sentido, es importante mencionar 
que, si un IMEI se encuentra registrado 
en la Lista blanca y es luego sustituido 
(por cualquier tipo de falla), el mismo 
debe ser reportado al RENTESEG 
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(Inoperativo) a fin de ingresarlo a la Lista 
Negra, independientemente que este o 
no relacionado a un servicio móvil. 

Viettel Perú S.A.C. 

No se comprende la necesidad de tener cuatro columnas de IMEIs 
en el Formato 2. 
La información de Marca y Modelo debe ser igual a la registrada en 
GSMA?, ¿Qué sucede si aún no existe información en GSMA? 
No se ha definido la frecuencia ni el horario de envió del Formato 2. 

Se tiene conocimiento de equipos 
terminales móviles que pueden contener 
hasta cuatro (4) IMEI, por tal motivo en 
el Formato 2 se puede registrar hasta 4 
IMEI. 
 
Respecto a la Marca y Modelo, deben ser 
las mismas  registradas en la GSMA, se 
precisa que es correcto el 
entendimiento.  Asimismo, se aclara que 
solamente los equipos terminales 
móviles registrados en la GSMA podrán 
ser registrados en la Lista Blanca del 
RENTESEG. 
 
Respecto a la frecuencia y horario de 
envío del Formato 2, es preciso indicar 
que no se encuentra contemplado un 
horario fijo, ello a fin de que pueda ser 
actualizado en cualquier momento del 
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día durante las 24 horas. Sin embargo, la 
información debe estar actualizada, 
puesto que de no estar registrada en el 
RENTESEG, el IMEI puede ser bloqueado. 

Adelantos Perú S.A.C. 

  

Posición del OSIPTEL 
Se absolvieron las consultas efectuadas, debiéndose precisar que la marca y modelo a reportar corresponde a 
la información contenida en la GSMA, así como que el reporte puede ser efectuado durante las 24 horas del 
día. 
 
Asimismo, se considera necesario realizar los siguientes cambios al Instructivo: 
 
 Agregar el campo “número de certificado de homologación” en el Formato 13, con el objetivo de que el 

RENTESEG cruce dicha información con el formato 2. Asimismo, se agregará el campo “Mainboard” para 
distinguir si el reporte se trata de un equipo terminal móvil o de un Mainboard. 

 
 En el presente formato, en el campo “Número de Certificado de Homologación” se considera necesario 

disminuir la cantidad de caracteres, tomando en consideración la información reportada por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

 
Formato 3.- 

Telefónica del Perú S.A.A. 
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Sobre el presente formulario consideramos necesario que se precise 
la aplicación de los campos a informar. Esto dado que, no queda 
claro si el presente Formulario supondrá una modificación (Nuevos 
Campos y Cambio de Lógicas) al actual reporte de reporte de Lista 
Negra que se viene ejecutando actualmente, en donde será 
necesario con plazos de implementación razonables para la 
construcción de lógicas. O si supone la definición de las disposiciones 
que se tendrán que desarrollar, en el sistema comercial de las 
Empresas Operadoras, con ocasión del cumplimiento de lo 
propuesto en la Resolución de Consejo Directivo 119-2019-CD-
OSIPTEL. Que establece que el procedimiento de bloqueo y 
desbloqueo de Equipos sea en línea previa autorización del 
RENTESEG. 
 
Sobre el desarrollo del proceso de consulta y autorización y registro 
en línea, consideramos necesario precisar que la necesidad de 
contar con una interconexión entre nuestros sistemas y el 
RENTESEG, se requirirá la habilitación de un entorno de pruebas que 
deberá iniciar una vez entre en vigencia las disposiciones del 
Instructivo bajo comentario y de las Modificaciones a las Normas 
Complementarias para la Implementación del RENTESEG. 
 
 
 

Cabe precisar que el formato N° 3 del 
Instructivo Técnico, publicado para 
comentarios y los procesos de consulta y 
autorización del registro en línea 
contemplan un periodo de adecuación e 
implementación de 18 meses como 
máximo; el mismo que incluye las 
modificaciones que resulten necesarias, 
conforme a las Normas 
Complementarias para la 
Implementación del RENTESEG. 
Asimismo, se incluye la realización de las 
pruebas respectivas, conforme al 
cronograma que en su oportunidad 
comunique el OSIPTEL, según lo previsto 
en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la citada 
norma. 
 
En ese sentido, durante la 
implementación de la Tercera Fase del 
RENTESEG, el OSIPTEL remitirá los flujos 
a realizar para el intercambio de 
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Campo 7.- 
El campo “Medio de Reporte” supone un nuevo campo a los 
registros que venimos compartiendo en nuestro Reporte de Lista 
Negra. Por lo que es necesario considerar, que su llenado estará 
condicionado, a la construcción de las lógicas que nos permitirán 
captar este dato. 
 

información (mensajes de errores, 
confirmación de envío, entre otros). 
 
De igual manera, se debe aclarar que 
conforme a lo dispuesto en la Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria 
de las Normas Complementarias del 
RENTESEG, se mantiene vigente, entre 
otros, el artículo 17° de la Resolución 
N°081-2017-CD/OSIPTEL hasta la 
implementación de la Tercera Fase del 
RENTESEG, pues el reporte del llenado 
de este artículo entró en vigencia el 18 
de junio de 2019.  
 
 
 
 
Campo 7.- 
En efecto, tal como se ha mencionado, 
para los campos no previstos en la 
resolución N° 081-2017-CD/OSIPTEL, el 
Concesionario Móvil tiene un periodo de 
implementación de 18 meses a fin de 
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que las empresas adecuen la 
construcción de las lógicas necesarias. 

América Móvil Perú S.A.C. 

Respecto a la autorización para el bloqueo / desbloqueo.- 
Sin prejuicio de las consultas antes realizadas, expresamos nuestro 
rechazo por la incorporación de un nuevo “sub proceso” adicional al 
procedimiento de bloqueo existente en la actualidad, a efectos de 
que el RENTESEG deba “autorizar” cada solicitud de bloqueo y/o 
desbloqueo de línea y equipo, sea éste por robo o pérdida. 
Es oportuno mencionar también, que la situación se torna más grave 
aún si es tomado en consideración que el proyecto no establece 
ninguna medida a ser aplicada (cuestionamiento, reclamo, etc) en 
caso la solicitud de bloqueo o desbloqueo formulado al RENTESEG 
no sea contestado (escenario similar al “Sin Respuesta” existente en 
las normas de portabilidad) o incluso, si la solicitud formulada por el 
cliente, no es aceptada. 
Como estamos seguros comprenderá, la situación antes descrita no 
sólo incrementaría los tiempos de atención al cliente, con el impacto 
que ello ocasiona no sólo a la calidad de atención -- experiencia al 
cliente-- sino también con los riesgos que ello podría ocasionar a los 
indicadores de calidad de atención. 
Es por dicha razón que América Móvil propone que la obligación bajo 
análisis sea eliminada de modo tal que el RENTESEG no autorice cada 

 
Respecto a la consulta en línea, no se 
acoge el comentario recibido, dado que 
el artículo 11 del Reglamento del 
RENTESEG, establece que la empresa 
operadora procede al bloqueo y 
suspensión del servicio, previa consulta 
en línea al RENTESEG. 
 
Asimismo, sobre este aspecto, nos 
remitimos a la Matriz de las Normas 
Complementarias. 
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acción de bloqueo / desbloqueo sino que realice un control ex post; 
o en su defecto, la información que será utilizada por el RENTESEG -
-para decidir si acepta o rechaza la solicitud-- sea remitida 
diariamente a las empresas operadoras para que cada una realice el 
análisis indicado en el artículo bajo análisis. 
 
Respecto a la conexión al RENTESEG.- 
Conforme ha sido señalado anteriormente, América Móvil expresa 
su rechazo a la propuesta del Regulador de efectuar una conexión 
entre nuestra representada y el regulador, no obstante ello, 
hacemos de vuestro conocimiento que cualquier tipo de integración 
y/o conexión implicaría realizar diversos desarrollos a nivel del 
“front” de atención al cliente, labores para el establecimiento del 
enlace, conexión y seguridad hacia el RETENSEG para los nuevos 
parámetros, todo lo cual es una labor que consideramos demoraría 
alrededor de medio año en culminar, lo cual solicitamos tomar en 
consideración. 
Asimismo, consideramos necesario que se precise la forma en la cual 
el RENTESEG brindará a las empresas operadoras los datos de los 
campos denominados “Fecha de mensaje”, “Código del mensaje” y 
“Número Secuencial”, ya que con sólo con dicha información será 
posible realizar una estimación de las labores involucradas para 
implementar dicha propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la conexión con el RENTESEG, 
es preciso mencionar que el plazo de 
inicio para las consultas en líneas 
descritas en el formato N° 3 es de 18 
meses, inicio de la tercera Fase del 
RENTESEG. Asimismo, debe indicarse 
que en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de las Normas 
Complementarias se ha dispuesto que el 
cronograma, manual de operatividad y el 
instructivo para las pruebas técnicas de 
la Tercera Fase del RENTESEG, son 
comunicados por escrito por el OSIPTEL, 
lo cual se realizará oportunamente. 
 
 

Entel Perú S.A. 
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Consideramos que resulta ineficiente que los importadores, 
ensambladores y fabricantes realicen el reporte de sus IMEI 
sustraídos, perdidos y recuperados al RENTESEG a través de los 
Concesionarios Móviles. La obligación para los concesionarios 
móviles debería ser únicamente para atender los reportes realizados 
por los abonados y usuarios. Bajo el escenario planteado, los 
concesionarios móviles deberían asignar recursos para atender a 
terceros con los cuales podrían no tener ningún tipo de vinculo 
contractual. 
Debería implementarse un reporte directo de los importadores, 
ensambladores y fabricantes al RENTESEG sin necesidad de tener 
como intermediario al Concesionario Móvil. 
No se indica la estructura de nombre de archivo para Formato N° 3. 
 
 
Campo 11.- 
En relación con la longitud de los caracteres permitido para el código 
de reporte, consideramos que el mismo debe aumentar a 30 
caracteres a efectos de no tener inconvenientes en el futuro. En el 
caso de Entel, las solicitudes que realiza un abonado o usuario 
generan un código de identificación. En el caso de un reporte por 
robo dicho código es el que identifica el reporte de sustracción o 
pérdida. Como consecuencia de lo señalado, la longitud del código 
se incrementa rápidamente por lo que a efectos de no el 

La disposición de que las casas 
comercializadores de equipos y aparatos 
de telecomunicaciones, los 
importadores, distribuidores, 
fabricantes o ensambladores  reporten a 
través de los concesionarios móviles se 
encuentra dispuesto en el artículo 11.2 
del Reglamento del RENTESEG. Por otro 
lado, respecto al nombre del formato, no 
es necesario un nombre ya que el 
reporte es en línea y no tipo Batch. 
  
 
 
 
Campo 11.- 
La longitud máxima descrita en el 
presente campo es de 20 caracteres 
(alfanuméricos), ello implica un uso de 
miles de millones de combinaciones 
posibles. Sin  embargo, posteriormente, 
de considerarlo necesario, dicha 
cantidad de caracteres puede variar 
previa disposición del OSIPTEL.  
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funcionamiento en el futuro, proponemos el incremento de la 
longitud del campo. 

Viettel Perú S.A.C. 
Obtener el número de teléfono a través del identificador de llamada, 
implica un desarrollo adicional al contemplado actualmente, de 
aprobarse será necesario adicionar más tiempo al desarrollo del 
Formato 3. 
No se ha definido la frecuencia ni el horario de envió del Formato 3. 

Esta obligación se encuentra sujeta al 
inicio de la Tercera Fase del RENTESEG, 
el cual contempla un periodo de 
adecuación e implementación de 18 
meses como máximo de publicado las 
Normas Complementarias. Asimismo, se 
agrega la realización de las pruebas 
respectivas, conforme al cronograma 
que en su oportunidad comunique el 
OSIPTEL, según lo previsto en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la 
citada norma. 
 
Por otro lado, respecto a la frecuencia y 
horario de envió del Formato 3, nos 
remitimos a lo dispuesto tanto en el 
artículo 11° del Reglamento del 
RENTESEG, así como al artículo 8° de las 
Normas Complementarias, en los que se 
precisa que será en línea, razón por la 
cual no se detalla frecuencia ni horario. 
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Posición del OSIPTEL 
En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
 

Formato 4.- 
América Móvil Perú S.A.C. 

Respecto a la autorización para el bloqueo / desbloqueo.- 
Sin prejuicio de las consultas antes realizadas, expresamos nuestro 
rechazo por la incorporación de un nuevo “sub proceso” adicional al 
procedimiento de bloqueo existente en la actualidad, a efectos de 
que el RENTESEG deba “autorizar” cada solicitud de bloqueo y/o 
desbloqueo de línea y equipo, sea éste por robo o pérdida. 
Es oportuno mencionar también, que la situación se torna más grave 
aún si es tomado en consideración que el proyecto no establece 
ninguna medida a ser aplicada (cuestionamiento, reclamo, etc) en 
caso la solicitud de bloqueo o desbloqueo formulado al RENTESEG 
no sea contestado (escenario similar al “Sin Respuesta” existente en 
las normas de portabilidad) o incluso, si la solicitud formulada por el 
cliente, no es aceptada. 
Como estamos seguros comprenderá, la situación antes descrita no 
sólo incrementaría los tiempos de atención al cliente, con el impacto 
que ello ocasiona no sólo a la calidad de atención -- experiencia al 
cliente-- sino también con los riesgos que ello podría ocasionar a los 
indicadores de calidad de atención. 

 
Respecto a la inclusión de un nuevo 
subproceso al procedimiento de bloqueo 
y desbloqueo actual, debe indicarse que 
ello ha sido abordado en las Normas 
Complementarias, por lo que nos 
remitimos a las respuestas dadas en la 
Matriz de Comentarios. 
 
Por otro lado, la obligación respecto de 
las consultas en línea se encuentra 
contemplada en el artículo 11 del 
Reglamento del RENTESEG. 
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Es por dicha razón que América Móvil propone que la obligación bajo 
análisis sea eliminada de modo tal que el RENTESEG no autorice cada 
acción de bloqueo / desbloqueo sino que realice un control ex post; 
o en su defecto, la información que será utilizada por el RENTESEG -
-para decidir si acepta o rechaza la solicitud-- sea remitida 
diariamente a las empresas operadoras para que cada una realice el 
análisis indicado en el artículo bajo análisis. 
 
 
Respecto a la conexión al RENTESEG.- 
Conforme ha sido señalado anteriormente, América Móvil expresa 
su rechazo a la propuesta del Regulador de efectuar una conexión 
entre nuestra representada y el regulador, no obstante ello, 
hacemos de vuestro conocimiento que cualquier tipo de integración 
y/o conexión implicaría realizar diversos desarrollos a nivel del 
“front” de atención al cliente, labores para el establecimiento del 
enlace, conexión y seguridad hacia el RETENSEG para los nuevos 
parámetros, todo lo cual es una labor que consideramos demoraría 
alrededor de medio año en culminar, lo cual solicitamos tomar en 
consideración. 
Asimismo, consideramos necesario que se precise la forma en la cual 
el RENTESEG brindará a las empresas operadoras los datos de los 
campos denominados “Fecha de mensaje”, “Código del mensaje” y 
“Número Secuencial”, ya que con sólo con dicha información será 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la conexión con el RENTESEG, 
es preciso mencionar que el plazo de 
inicio para las consultas en líneas 
descritas en el formato N° 3 es de 18 
meses, el cual corresponde al inicio de la 
tercera Fase del RENTESEG. Asimismo, 
debe indicarse que en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de las 
Normas Complementarias se ha 
dispuesto que el cronograma, manual de 
operatividad y el instructivo para las 
pruebas técnicas de la Tercera Fase del 
RENTESEG, son comunicados por escrito 
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posible realizar una estimación de las labores involucradas para 
implementar dicha propuesta. 

por el OSIPTEL, lo cual se realizará 
oportunamente. 
 
 
 
 

Entel Perú S.A. 
No se indica la estructura de nombre de archivo para Formato N° 4. Respecto a dicho comentario recibido, se 

precisa que no es necesario un nombre 
de archivo, debido a que el reporte es 
línea y no tipo Batch. 

Posición del OSIPTEL 

En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
 

Formato 5.- 

América Móvil Perú S.A.C. 
Respecto a la autorización para el bloqueo / desbloqueo.- 
Sin prejuicio de las consultas antes realizadas, expresamos nuestro 
rechazo por la incorporación de un nuevo “sub proceso” adicional al 
procedimiento de bloqueo existente en la actualidad, a efectos de 
que el RENTESEG deba “autorizar” cada solicitud de bloqueo y/o 
desbloqueo de línea y equipo, sea éste por robo o pérdida. 

Respecto a la inclusión de un nuevo 
subproceso al procedimiento de bloqueo 
y desbloqueo actual, debe indicarse que 
ello ha sido abordado en las Normas 
Complementarias, por lo que nos 
remitimos a las respuestas de los 
comentarios recibidos, establecidos en 
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Es oportuno mencionar también, que la situación se torna más grave 
aún si es tomado en consideración que el proyecto no establece 
ninguna medida a ser aplicada (cuestionamiento, reclamo, etc) en 
caso la solicitud de bloqueo o desbloqueo formulado al RENTESEG 
no sea contestado (escenario similar al “Sin Respuesta” existente en 
las normas de portabilidad) o incluso, si la solicitud formulada por el 
cliente, no es aceptada. 
Como estamos seguros comprenderá, la situación antes descrita no 
sólo incrementaría los tiempos de atención al cliente, con el impacto 
que ello ocasiona no sólo a la calidad de atención -- experiencia al 
cliente-- sino también con los riesgos que ello podría ocasionar a los 
indicadores de calidad de atención. 
Es por dicha razón que América Móvil propone que la obligación bajo 
análisis sea eliminada de modo tal que el RENTESEG no autorice cada 
acción de bloqueo / desbloqueo sino que realice un control ex post; 
o en su defecto, la información que será utilizada por el RENTESEG -
-para decidir si acepta o rechaza la solicitud-- sea remitida 
diariamente a las empresas operadoras para que cada una realice el 
análisis indicado en el artículo bajo análisis. 
 
 
Respecto a la conexión al RENTESEG.- 
Conforme ha sido señalado anteriormente, América Móvil expresa 
su rechazo a la propuesta del Regulador de efectuar una conexión 

la Matriz de las Normas 
Complementarias. 
 
Por otro lado, la obligación respecto de 
las consultas en línea se encuentra 
contemplada en el artículo 11 del 
Reglamento del RENTESEG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la conexión con el RENTESEG, 
es preciso mencionar que el plazo de 
inicio para las consultas en líneas 
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entre nuestra representada y el regulador, no obstante ello, 
hacemos de vuestro conocimiento que cualquier tipo de integración 
y/o conexión implicaría realizar diversos desarrollos a nivel del 
“front” de atención al cliente, labores para el establecimiento del 
enlace, conexión y seguridad hacia el RETENSEG para los nuevos 
parámetros, todo lo cual es una labor que consideramos demoraría 
alrededor de medio año en culminar, lo cual solicitamos tomar en 
consideración. 
Asimismo, consideramos necesario que se precise la forma en la cual 
el RENTESEG brindará a las empresas operadoras los datos de los 
campos denominados “Fecha de mensaje”, “Código del mensaje” y 
“Número Secuencial”, ya que con sólo con dicha información será 
posible realizar una estimación de las labores involucradas para 
implementar dicha propuesta. 

descritas en el formato N° 3 es de 18 
meses, el cual corresponde al inicio de la 
tercera Fase del RENTESEG. Asimismo, 
debe indicarse que en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de las 
Normas Complementarias se ha 
dispuesto que el cronograma, manual de 
operatividad y el instructivo para las 
pruebas técnicas de la Tercera Fase del 
RENTESEG, son comunicados por escrito 
por el OSIPTEL, lo cual se realizará 
oportunamente. 
 
 
 

Entel Perú S.A. 

No se indica la estructura de nombre de archivo para Formato N° 5. Respecto a dicho comentario recibido, se 
precisa que no es necesario un nombre 
de archivo, debido a que el reporte es 
línea y no tipo Batch. 

Posición del OSIPTEL 
En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
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Formato 7.- 
América Móvil Perú S.A.C. 

Respecto a la necesidad de una medida similar para IMEIs 
bloqueados en el país.- 
Consideramos que el formato 7B (archivo entregar por el 
RENTESEG), debe ser considerado no solo para los casos de retiro de 
EIR de los equipos terminales sustraídos y perdidos de otros países; 
sino también, para los IMEIs retirados en el EIR dentro del país dado 
que América Móvil Perú S.A.C. propone la aprobación de una 
medida que permita el retiro --del EIR-- de aquellos códigos IMEIs 
que se encuentren inscritos por más de cinco (5), para lo cual 
proponemos que dichos IMEIs --retirados del EIR-- sean inscritos en 
una base de datos (off line) cuya información sea cruzada 
periódicamente con el tráfico cursado en la red, a efectos de que en 
caso se identifique uno de dichos códigos IMEIs cursando tráfico, 
estos sean re – ingresados en el EIR, a fin de no ver impactada la 
capacidad limitada del referido elemento de Red, tal como ha sido 
propuesta para los IMEIs reportados por otros países contenida en 
el artículo 12°. 
Finalmente, es oportuno mencionar la propuesta antes mencionada 
se basa en que desde la implementación de Resolución de Consejo 
Directivo N° 034-2004-CD/OSIPTEL --que disponía el bloqueo de 
terminales-- en total se han cargado y bloqueado en el EIR un total 

En relación al comentario recibido, nos 
remitimos a lo establecido al numeral 
12.2 del artículo 12° de las Normas 
Complementarias para la 
Implementación del RENTESEG, el cual 
versa respecto al retiro de IMEI de 
equipos terminales móviles sustraídos y 
perdidos de Perú. 
La opción anteriormente señalada se 
realizaría en base a lo determinado por 
el OSIPTEL. Cabe precisar que este 
Organismo ha identificado la falta de 
bloqueos de IMEI que fueron reportados 
como bloqueados en la Base de Datos 
Centralizada del OSIPTEL y que, a su vez, 
se encuentran asociados a servicios 
móviles que siguen cursando tráfico 
(rondas de bloqueo 2017/2018).  En ese 
orden de ideas, para considerar retirar 
los IMEI bloqueados a nivel nacional se 
tienen que evaluar las implicancias del 
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de 54 millones de IMEIs hasta el momento, cifra que sigue en 
aumento de manera mensual. 

caso, por lo que se realizarían las 
adecuaciones respectivas. 

Posición del OSIPTEL 
En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
 

Formato 8.- 
Huawei del Perú S.A.C. 

Asimismo, el Formato 8 del Proyecto de Instructivo Técnico y el 
Artículo 13 del Proyecto de Normas Complementarias para la 
Implementación Nacional del Registro Nacional de Equipos 
Terminales Móviles para la Seguridad hacen alusión a la Información 
referida a Equipos Terminales móviles inoperativos sin contemplar 
el hecho de cómo proceder cuando los importadores a través de sus 
servicios técnicos realicen cambios de Mainboards en los equipos 
terminales. ¿Deberán informar de dicho cambio a la Autoridad 
Competente? ¿El nuevo IMEI deberá ser informado al RENTENSEG 
para que se pueda añadir dicha información en el sistema y por 
consiguiente, el nuevo IMEI se añadiría a la lista Blanca? ¿Qué pasa 
con el IMEI anterior? ¿Se dará de baja? ¿Cuál es el procedimiento 
que deberán seguir los importadores, operadores y/o 
concesionarios móviles? 
 
 

Respecto al comentario recibido en 
torno al cambio de mainboard, que, a su 
vez, conlleve un cambio de IMEI, éste 
será informado a quién solicitó el 
servicio técnico para que luego reporte 
su bloqueo (mainboard cambiado) a la 
empresa operadora que brinda el 
servicio móvil. Ante dicha situación, el 
concesionario móvil deberá reportar 
como inoperativo el IMEI del terminal 
móvil, cuyo mainboard está siendo 
cambiado. Luego, en relación a los IMEI 
de mainboard (repuesto nuevo), deberá 
ser reportado mediante el formato 2. 
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Finalmente, requerimos a la Autoridad Competente que nos 
indiquen de qué manera proceder con los equipos terminales y/o 
tarjetas madres (Mainboards) que se destinen a destrucción. 

Finalmente, ante el escenario de que los 
equipos terminales y/o tarjetas madres 
(Mainboards) se destinen a la  
destrucción, los mismos deberán ser 
reportados a un concesionario móvil, 
con el fin de que los registren como 
inoperativos en el RENTESEG. 

Posición del OSIPTEL 

En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 

Formato 9.- 
Entel Perú S.A. 

Que sucede si otro operador reporta un IMEI como inoperativo, pero 
este se encuentra en lista de excepción de los otros operadores; ello 
implica que debo bloquearlo inmediatamente en los horarios que se 
señalan o debería seguir el proceso que corresponde a IMEI 
duplicados. 

Respecto a la cuestión planteada, éste 
será controlado por el RENTESEG, 
correspondiendo a los concesionarios 
móviles ejecutar los bloqueos y 
desbloqueos ordenados por el Sistema. 
 
Si la dupla IMEI-IMSI se encuentra en la 
Lista de Excepción de un concesionario, 
es porque se ha verificado que el IMEI es 
original y que no ha sido alterado. En ese 
orden de ideas, corresponde, de ser el 
caso, solo a dicho concesionario reportar 
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el IMEI como inoperativo. Por otro lado, 
si otra empresa operadora reporta el 
IMEI como inoperativo, se consignará 
como error y se rechazará dicho registro, 
por lo que no será compartido con los 
otros concesionarios móviles. 

Posición del OSIPTEL 
En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
 

Formato 13.- 
Informática El Corte Inglés  

¿Cual es la finalidad de registrar TACs con situación "IMEI excluido 
de homologación? Entendiendo la lista de TAC como la fuente de 
validación para IMEIs homologados, dicha lista, debiera contener 
TACs homologados. 
 
 
 
 
  
 
 

En relación al comentario recibido, las 
reglas de exclusión establecidas en el 
artículo 5 del Reglamento de 
Homologación, se aplican a nivel de IMEI 
y no de TAC. 
 
En ese sentido, se procede a retirar el 
término “IMEI excluido de 
Homologación” 
 

Posición del OSIPTEL  
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En atención a las consultas efectuadas, se procede a retirar el término “IMEI excluido de Homologación” del 
presente formato. 
 
Formato 15.- 

América Móvil Perú S.A.C.  
Respecto a la suspensión del servicio.- 
Al respecto, nos causa mucha preocupación las consideraciones 
expuestas en el presente proyecto, toda vez que, para la ejecución 
de la suspensión y/o baja –según sea el caso--  del servicio 
contratado por el cliente bastará con la validación de que dicho 
servicio se encuentre vinculado a un equipo terminal con un IMEI 
invalido, registrado en la Lista Negra o no registrado en la Lista 
Blanca. 
Sobre el particular, como bien señala en artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 1338, el objeto y finalidad del RENTESEG es de 
prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos 
termínales fortaleciendo la seguridad ciudadana; en esa línea, 
apreciamos que la naturaleza de la norma no presenta una 
afectación al servicio público de comunicaciones, más aun cuando la 
figura de la tecnología GSM considera inadecuada dicha asociación 
(IMEI e IMSI) en tanto que una de las características más 
importantes de la tecnología GSMA es precisamente la 
diferenciación entre equipo terminal (IMEI) y el servicio telefónico 

En relación al comentario recibido, el 
Formato 15 no corresponde a la 
suspensión y/o baja del servicio. Sin 
embargo, se procede a absolver las 
consultas. 
 
Con respecto a la suspensión del 
servicio.-  
 
Para altas nuevas  
 
Para el caso de validaciones en línea de 
los Equipos Terminales Móviles para 
altas nuevas (materia del presente 
formato) en el instructivo técnico no se 
indica la suspensión del servicio móvil, 
puesto que por lo contrario dicho 
formato corresponde a una etapa previa 
a la activación del servicio.  
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contratado (con su respectivo IMSI), tal como lo reconoce la propia 
GSMA en diversos documentos emitidos. 
 
En ese sentido, consideramos que efectuar la suspensión y/o baja 
del servicio de telecomunicación no sería una medida eficaz para 
cumplir con la finalidad de la norma, situación que se vuelve más 
evidente aun si es tomado en consideración que en el D.S. N° 007-
2019-MININTER eliminó la obligación de suspender el servicio móvil 
cuando se efectúa el bloqueo de un equipo terminal, al considerarse 
una medida poco efectiva y con un gran perjuicio a los clientes. Es 
por tal motivo que América Móvil propone que no se suspenda la 
línea telefónica de los clientes. 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la información en línea.- 
Conforme ha sido señalado a lo largo de la presente comunicación, 
América Móvil rechaza este tipo de propuestas que implican una 
integración y conexión en línea de nuestras plataformas comerciales 
con el RENTESEG, debido al impacto negativo que generará a la 

 
Ahora bien, debe considerarse que el 
proceso de suspensión del servicio se 
encuentra descrito en el reglamento del 
RENTESEG (literal d del artículo 27° y 
literal c del artículo 28°), el cual 
contempla la suspensión del servicio 
para casos en el que el IMEI este alterado 
o no registrado en la lista blanca y que 
ello constituya un riesgo u afectación a la 
seguridad ciudadana, motivo por el cual 
este Organismo ha dispuesto la 
posibilidad de la suspensión del servicio 
móvil. 
 
 
Con respecto a la información en línea.- 
Si bien el formato 15 del presente 
instructivo no trata de la información 
remitida en línea, es importante indicar 
que la conexión en línea de sus 
plataformas con el RENTESEG se 
encuentra alineada a lo dispuesto en el 
artículo 11° del Reglamento del 
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normal operación comercial, conforme ha sido señalado en nuestros 
comentarios a los artículos 8° y 20°. 
De igual modo, aprovechamos la oportunidad para expresarle que 
carece de razonabilidad la nueva obligación referida a la 
obligatoriedad de brindar la información “en línea” del bloqueo / 
desbloqueo del equipo terminal asó como la suspensión / 
reactivación del servicio telefónico, debido a que al no haberse 
contemplado en la normativa vigente ninguna acción inmediata a 
ser realizada con la información proporcionada en línea, nada 
impediría que esta sea entregada con intervalos diarios de 24 horas. 
Hacemos énfasis en lo anterior debido a que se estaría creando una 
obligación que no resulta razonable y que generará un importante 
impacto en la operación comercial. Es por ello que América Móvil 
propone que la información del bloqueo / desbloqueo del equipo 
terminal asó como la suspensión / reactivación del servicio 
telefónico sea entregada con intervalos diarios de 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENTESEG, en el cual se indica que “La 
empresa operadora suspende el servicio 
y bloquea el equipo terminal reportado 
como sustraído o perdido por parte del 
abonado, su representante o usuario, de 
manera inmediata, previa consulta en 
línea (…)” (Subrayado y resaltado 
nuestro). 
 
Sumado a ello, las consultas en línea, son 
las validaciones propias que realizará la 
plataforma del RENTESEG dado que 
tiene correlación con la autorización 
para ejecutar alguna acción que deba 
realizar otros concesionarios ante alguna 
solicitud de bloqueo/desbloqueo, así 
como las validaciones propias que tenga 
que hacer por su parte el Concesionario 
Móvil. 
 
Por otro lado, es importante tener en 
cuenta que la integración y conexión en 
línea no escapa de la experiencia ya 
obtenida en el sector, tal como se ha 
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Respecto a los escenarios a ser tomados en cuenta para una 
integración.- 
Conforme ha sido señalado, América Móvil le expresa su rechazo a 
la propuesta formulada debido a que no resulta razonable la 
propuesta formulada así como a los serios impactos negativos que 
ésta medida ocasionará al mercado, siendo que la situación antes 
descrita se torna más evidente aún si tomamos en consideración que 
el proyecto no establece tiempos máximos de respuesta (SLA) en los 

realizado por ejemplo en las validaciones 
biométricas y portabilidad. 
 
De igual manera la integración y 
conexión representa una mejora 
respecto de los errores de reportes 
realizados por las empresas operadoras 
que se vienen registrando diariamente 
debido a los procesos tipo batch. 
 
 
Con respecto a los escenarios a ser 
tomados en cuenta para una 
integración.- 
Es importante indicar que para altas 
nuevas, el tiempo máximo de cada 
transacción entre en concesionario 
móvil y el RENTESEG será de treinta  (30) 
segundos. 
 
Respecto al régimen aplicable cuando: 
i. El RENTESEG no efectúa una 

respuesta (time out o caída de 
enlace), los mismos serán 
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cuales el RENTESEG  deberá dar una respuesta, lo cual resulta un 
estándar cuando se realizan procesos en línea, como por ejemplo, si 
existen en los procesos de Portabilidad. 
 
De igual modo, no se establece ningún régimen aplicable cuando: (i) 
el RENTESEG no efectúa una respuesta (time out o caída de enlace); 
(ii) ni tampoco cuando el RENTESEG rechaza la solicitud, o 
simplemente (iii) el cliente no cuenta –en el momento de la venta-- 
con un equipo terminal, situación que se torna más grave aún si 
tomamos en consideración que la mayoría de ventas móviles en el 
país son realizadas en la modalidad Chip suelto (sólo chip). Es por 
dichas razones que América Móvil propone que la activación del 
servicio móvil no se encuentre supeditada a la autorización del 
RENTESEG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicados en el Manual de 
operaciones del Sistema. 
 

ii. RENTESEG rechaza la solicitud, ello se 
encuentra consignado en el campo 
denominado “Respuesta a Consulta” 
del formato 16 del presente 
instructivo; en dicho caso la empresa 
deberá actuar en función a la 
respuesta enviada. 

 
iii. El cliente no cuenta –en el momento 

de la venta- con un equipo terminal 
en la activación del servicio; en ese 
caso el RENTESEG no obliga al 
concesionario móvil que a la hora de 
vender un Chip suelto el mismo tenga 
que ser junto a un equipo terminal 
móvil, lo que sí se encuentra 
establecido es que previa a la 
activación del servicio (alta nueva), el 
concesionario móvil debe de 
consultar en línea al RENTESEG 
respecto del equipo donde se va 
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Respecto a la “autorización” para efectuar una alta nueva.- 
Le manifestamos nuestra preocupación por el formato 16 en tanto 
que la redacción del artículo daría a entender que sólo se podrían 
activar líneas móviles si dicha línea se asocia un equipo terminal 
móvil, lo cual no sucede en la actualidad debido a que la mayoría de 
ventas de líneas móviles en el país son realizadas bajo la modalidad 
de chip suelto, lo cual es acorde a la naturaleza de la tecnología 
GSMA. Lo antes señalado sólo podría ser implementado cuando las 
empresas operadoras vendan una línea y un terminal móvil (venta 
en pack) 
En este punto es importante realizar la diferenciación entre 
activación de la línea telefónica (proceso en el cual se asigna a una 
persona un número telefónico y este se encuentra disponible para 
ser utilizado en cualquier equipo terminal) y asociación de una línea 
telefónica a un equipo terminal (proceso en el cual se vincula una 

realizar dicha activación (Reglamento 
del RENTESEG). 

 
 

Con respecto a la autorización para 
efectuar una alta nueva.- 
Es importante indicar que la normativa 
del RENTESEG no obliga a las ventas en 
pack (chip - equipo); lo que sí debe 
quedar claro es que para el caso de altas 
nuevas, según lo establecido en el 
numeral 34.1 del Reglamento 
RENTESEG, previa a la activación del 
servicio (alta nueva) debe de validarse el 
equipo en el cual se activará dicho 
servicio. 
 
Es así que los concesionarios móviles 
pueden vender chips pero los mismos no 
pueden venderse activados sin que 
hayan pasado la validación del 
RENTESEG; ahora bien, es preciso 
mencionar que si bien a la fecha los 
procedimientos de activación no realizan 
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línea telefónica a un equipo terminal para poder ser utilizado), lo 
cual son dos conceptos completamente diferentes. 
En ese sentido, América Móvil propone la reformulación del artículo 
bajo análisis y se precise que la activación de las líneas telefónicas 
no se encuentran supeditadas a la asociación de un equipo terminal, 
no obstante ello, las empresas operadoras podrían reportar el 
equipo terminal con el cual dicha línea telefónica activada se 
encuentra generando tráfico. 

interacciones con Red, cabe precisar que 
este tipo de interacción, previa al alta del 
servicio, estaba implementada para altas 
nuevas de chip prepago (mediante SMS 
o USSD). 
 

Entel Perú S.A.  

En instructivo técnico sólo se menciona una lista de campos a enviar 
por el concesionario móvil al RENTESEG para consulta en línea y 
luego se muestra una lista de campos que RENTESEG responderá. 
 
Es importante conocer las especificaciones de la solución técnica de 
cómo se hará este intercambio en línea de información (Ejemplo: 
Por Web Services, por SFTP, etc.) 
Si el concesionario móvil realiza la venta sólo de un SIM (Chip) ya que 
el cliente, no se tiene un IMEI en ese momento y por lo tanto no 
podrá validar en línea el IMEI en RENTESEG. ¿Qué paso con la venta 
del servicio que no ha podido ser activada? ¿Cuánto tiempo se tiene 
para validar el IMEI de un alta nueva y proceder a la activación del 
servicio? 

Debe indicarse que en la segunda 
Disposición Complementarias Final de 
las Normas Complementarias, indica que 
el cronograma, manual de operatividad y 
el instructivo para las pruebas técnicas 
de la Tercera Fase del RENTESEG, son 
comunicados por escrito por el OSIPTEL, 
lo cual se realizará oportunamente. 
 
Respecto del funcionamiento técnico a 
desarrollar para el cumplimiento del 
intercambio de información, no forma 
parte del objetivo del presente 
instructivo, los mismos serán 
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comunicados a las empresas operadoras 
bajo otros documentos. 
 
Respecto a ¿Qué paso con la venta del 
servicio que no ha podido ser activada?, 
se encuentra dispuesto en el formato 16 
(Respuesta a las validaciones en línea). 
 
Respecto a ¿Cuánto tiempo se tiene para 
validar el IMEI de un alta nueva y 
proceder a la activación del servicio?, es 
importante indicar que para altas 
nuevas, el tiempo máximo de cada 
transacción entre en concesionario 
móvil y el RENTESEG será de treinta (30) 
segundos. 
 

Posición del OSIPTEL  

En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
 
Formato 16.- 

América Móvil Perú S.A.C.  
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Respecto a la propuesta en el formato N° 16 que implica que el 
Regulador deba autorizar la activación de una nueva línea telefónica 
(alta nueva), le manifestamos nuestro rechazo a la propuesta ya que 
el artículo implicaría que sólo se podría activar líneas móviles si dicha 
línea se asocia un equipo terminal, lo cual no sucede debido a que la 
mayoría de ventas de líneas móviles en el país son realizadas bajo la 
modalidad de chip suelto, según la naturaleza de la tecnología GSMA 
y vuestro Despacho lo puede comprobar en los reportes periódicos 
efectuados al Regulador. 
En este punto es importante realizar la diferenciación entre 
activación de la línea telefónica (proceso en el cual se asigna a una 
persona un número telefónico y este se encuentra disponible para 
ser utilizado en cualquier equipo terminal) y asociación de una línea 
telefónica a un equipo terminal (proceso en el cual se vincula una 
línea telefónica a un equipo terminal para poder ser utilizado), lo 
cual son dos conceptos completamente diferentes, y no son 
considerados en el proyecto. En ese sentido, consideramos que la 
activación de líneas telefónicas no debería encontrarse en un 
régimen de autorización por parte del Regulador debido a las 
implicancias negativas que generarían al Sector. 
En ese sentido, América Móvil propone la reformulación del artículo 
bajo análisis y se precise que la activación de las líneas telefónicas 
no se encuentran supeditadas a la asociación de un equipo terminal, 
no obstante ello, las empresas operadoras podrían reportar el 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 34° del Reglamento del 
RENTESEG y de lo establecido en las 
Normas Complementarias se ha 
propuesto el Formato N° 16, a fin que se 
realice la validación en línea para 
determinar la procedencia de la 
activación o habilitación del servicio 
móvil (alta nueva) en el equipo terminal 
móvil a ser utilizado, 
independientemente de la forma en que 
se contrate el servicio (chip suelto o con 
equipo terminal). La referida propuesta 
busca que de manera inmediata a la 
vinculación entre el servicio (alta nueva) 
y el equipo terminal se detecten y 
bloqueen en línea los terminales móviles 
previamente reportados por sustracción 
o pérdida, así como aquellos equipos 
identificados con IMEI inválidos o 
alterados; con el propósito de que los 
mismos no sean habilitados en la red 
móvil nacional, coadyuvando a la lucha 
contra la inseguridad ciudadana. 
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equipo terminal con el cual dicha línea telefónica activada se 
encuentra generando tráfico. 

 
Respecto de la activación del servicio y la 
vinculación del mismo a un equipo 
terminal, debemos señalar que 
coincidimos con lo indicado por vuestra 
empresa, dado que son dos acciones 
distintas pero asociadas entre sí. En ese 
sentido, la activación del servicio (alta 
nueva) dependerá de la validación que 
efectúe el RENTESEG, al momento de la 
vinculación entre el servicio y el equipo 
terminal a ser utilizado, para lo cual 
deberán encontrarse habilitadas, 
únicamente, las funcionalidades que 
permitan la captura del IMEI por parte de 
la red móvil. 

Entel Perú S.A.  
En instructivo técnico sólo se menciona una lista de campos a enviar 
por el concesionario móvil al RENTESEG para consulta en línea y 
luego se muestra una lista de campos que RENTESEG responderá. 
Es importante conocer las especificaciones de la solución técnica de 
cómo se hará este intercambio en línea de información (Ejemplo: 
Por Web Services, por SFTP, etc.) 

Respecto de las especificaciones de la 
solución técnica, debemos indicar que la 
misma será comunicada en su 
oportunidad a los concesionarios 
móviles, con la finalidad que realicen, 
con la debida anticipación, las 



Página 60 de 71 
 

Si el concesionario móvil realiza la venta sólo de un SIM (Chip) ya que 
el cliente, no se tiene un IMEI en ese momento y por lo tanto no 
podrá validar en línea el IMEI en RENTESEG. ¿Qué paso con la venta 
del servicio que no ha podido ser activada? ¿Cuánto tiempo se tiene 
para validar el IMEI de una alta nueva y proceder a la activación del 
servicio? 

adecuaciones o desarrollos que resulten 
necesarios en sus sistemas. 
 
De otro lado, se debe indicar que la 
activación del servicio (alta nueva) 
depende de la validación en línea que 
realice el RENTESEG, la cual a su vez 
depende de la oportunidad en que el 
abonado vincula el servicio contratado 
con el terminal móvil a ser utilizado, lo 
cual no limita la responsabilidad del 
abonado de cumplir no solo con las 
obligaciones contraídas bajo cualquier 
modalidad de contratación (postpago, 
control o prepago), sino también con las 
disposiciones del TUO de las Condiciones 
de Uso. 

Posición del OSIPTEL  

 
En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
 

Formato 17.- 
América Móvil Perú S.A.C.  
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Respecto a la suspensión del servicio.- 
Al respecto, nos causa mucha preocupación las consideraciones 
expuestas en el presente proyecto, toda vez que, para la ejecución 
de la suspensión y/o baja –según sea el caso--  del servicio 
contratado por el cliente bastará con la validación de que dicho 
servicio se encuentre vinculado a un equipo terminal con un IMEI 
invalido, registrado en la Lista Negra o no registrado en la Lista 
Blanca. 
Sobre el particular, como bien señala en artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 1338, el objeto y finalidad del RENTESEG es de 
prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos 
termínales fortaleciendo la seguridad ciudadana; en esa línea, 
apreciamos que la naturaleza de la norma no presenta una 
afectación al servicio público de comunicaciones, más aun cuando la 
figura de la tecnología GSM considera inadecuada dicha asociación 
(IMEI e IMSI) en tanto que una de las características más 
importantes de la tecnología GSMA es precisamente la 
diferenciación entre equipo terminal (IMEI) y el servicio telefónico 
contratado (con su respectivo IMSI), tal como lo reconoce la propia 
GSMA en diversos documentos emitidos. 
En ese sentido, consideramos que efectuar la suspensión y/o baja 
del servicio de telecomunicación no sería una medida eficaz para 
cumplir con la finalidad de la norma, situación que se vuelve más 
evidente aun si es tomado en consideración que en el D.S. N° 007-

 
Considerando que los comentarios 
recibidos son similares al efectuado en el 
formato 15, para tal efecto, remitirse a 
las respuestas dadas en dicho formato.  
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2019-MININTER eliminó la obligación de suspender el servicio móvil 
cuando se efectúa el bloqueo de un equipo terminal, al considerarse 
una medida poco efectiva y con un gran perjuicio a los clientes. Es 
por tal motivo que América Móvil propone que no se suspenda la 
línea telefónica de los clientes. 
 
Respecto a la información en línea.- 
Conforme ha sido señalado a lo largo de la presente comunicación, 
América Móvil rechaza este tipo de propuestas que implican una 
integración y conexión en línea de nuestras plataformas comerciales 
con el RENTESEG, debido al impacto negativo que generará a la 
normal operación comercial, conforme ha sido señalado en nuestros 
comentarios a los artículos 8° y 20°. 
De igual modo, aprovechamos la oportunidad para expresarle que 
carece de razonabilidad la nueva obligación referida a la 
obligatoriedad de brindar la información “en línea” del bloqueo / 
desbloqueo del equipo terminal asó como la suspensión / 
reactivación del servicio telefónico, debido a que al no haberse 
contemplado en la normativa vigente ninguna acción inmediata a 
ser realizada con la información proporcionada en línea, nada 
impediría que esta sea entregada con intervalos diarios de 24 horas. 
Hacemos énfasis en lo anterior debido a que se estaría creando una 
obligación que no resulta razonable y que generará un importante 
impacto en la operación comercial. Es por ello que América Móvil 

 
 
 
 
 
 
Considerando que los comentarios 
recibidos son similares al efectuado en el 
formato 15, para tal efecto, remitirse a 
las respuestas dadas en dicho formato.  
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propone que la información del bloqueo / desbloqueo del equipo 
terminal asó como la suspensión / reactivación del servicio 
telefónico sea entregada con intervalos diarios de 24 horas. 
 
Respecto a los escenarios a ser tomados en cuenta para una 
integración.- 
Conforme ha sido señalado, América Móvil le expresa su rechazo a 
la propuesta formulada debido a que no resulta razonable la 
propuesta formulada así como a los serios impactos negativos que 
ésta medida ocasionará al mercado, siendo que la situación antes 
descrita se torna más evidente aún si tomamos en consideración que 
el proyecto no establece tiempos máximos de respuesta (SLA) en los 
cuales el RENTESEG  deberá dar una respuesta, lo cual resulta un 
estándar cuando se realizan procesos en línea, como por ejemplo, si 
existen en los procesos de Portabilidad. 
De igual modo, no se establece ningún régimen aplicable cuando: (i) 
el RENTESEG no efectúa una respuesta (time out o caída de enlace); 
(ii) ni tampoco cuando el RENTESEG rechaza la solicitud, o 
simplemente (iii) el cliente no cuenta –en el momento de la venta-- 
con un equipo terminal, situación que se torna más grave aún si 
tomamos en consideración que la mayoría de ventas móviles en el 
país son realizadas en la modalidad Chip suelto (sólo chip). Es por 
dichas razones que América Móvil propone que la activación del 

 
 
 
 
 
Considerando que los comentarios 
recibidos son similares al efectuado en el 
formato 15, para tal efecto, remitirse a 
las respuestas dadas en dicho formato.  
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servicio móvil no se encuentre supeditada a la autorización del 
RENTESEG. 
 
Respecto a la “autorización” para efectuar una alta nueva.- 
Le manifestamos nuestra preocupación por el formato 16 en tanto 
que la redacción del artículo daría a entender que sólo se podrían 
activar líneas móviles si dicha línea se asocia un equipo terminal 
móvil, lo cual no sucede en la actualidad debido a que la mayoría de 
ventas de líneas móviles en el país son realizadas bajo la modalidad 
de chip suelto, lo cual es acorde a la naturaleza de la tecnología 
GSMA. Lo antes señalado sólo podría ser implementado cuando las 
empresas operadoras vendan una línea y un terminal móvil (venta 
en pack) 
En este punto es importante realizar la diferenciación entre 
activación de la línea telefónica (proceso en el cual se asigna a una 
persona un número telefónico y este se encuentra disponible para 
ser utilizado en cualquier equipo terminal) y asociación de una línea 
telefónica a un equipo terminal (proceso en el cual se vincula una 
línea telefónica a un equipo terminal para poder ser utilizado), lo 
cual son dos conceptos completamente diferentes. 
En ese sentido, América Móvil propone la reformulación del artículo 
bajo análisis y se precise que la activación de las líneas telefónicas 
no se encuentran supeditadas a la asociación de un equipo terminal, 
no obstante ello, las empresas operadoras podrían reportar el 

 
 
 
Considerando que los comentarios 
recibidos son similares al efectuado en el 
formato 15, para tal efecto, remitirse a 
las respuestas dadas en dicho formato.  
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equipo terminal con el cual dicha línea telefónica activada se 
encuentra generando tráfico. 
 
 
 
 
 

Entel Perú S.A.  

Es importante precisar el formato a través del cual el concesionario 
móvil enviará las líneas activas a validar en RENTESEG. Sólo se indica 
el Formato N° 17 que es el formato de respuesta que enviará el 
RENTESEG al Concesionario Móvil. 

El formato N° 11, referido a las entrega 
de información de las Vinculaciones 
diarias es remitido por la empresa al 
RENTESEG y en respuesta a ello, el 
RENTESEG envía el formato 17 
(Respuesta de validación diaria de ETM 
para líneas en servicio).                                                                                   

Posición del OSIPTEL  
En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
 

Formato 19.- 
América Móvil Perú S.A.C.  

Respecto a la suspensión del servicio.- Considerando que los comentarios 
recibidos son similares al efectuado en el 
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Al respecto, nos causa mucha preocupación las consideraciones 
expuestas en el presente proyecto, toda vez que, para la ejecución 
de la suspensión y/o baja –según sea el caso--  del servicio 
contratado por el cliente bastará con la validación de que dicho 
servicio se encuentre vinculado a un equipo terminal con un IMEI 
invalido, registrado en la Lista Negra o no registrado en la Lista 
Blanca. 
Sobre el particular, como bien señala en artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 1338, el objeto y finalidad del RENTESEG es de 
prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos 
termínales fortaleciendo la seguridad ciudadana; en esa línea, 
apreciamos que la naturaleza de la norma no presenta una 
afectación al servicio público de comunicaciones, más aun cuando la 
figura de la tecnología GSM considera inadecuada dicha asociación 
(IMEI e IMSI) en tanto que una de las características más 
importantes de la tecnología GSMA es precisamente la 
diferenciación entre equipo terminal (IMEI) y el servicio telefónico 
contratado (con su respectivo IMSI), tal como lo reconoce la propia 
GSMA en diversos documentos emitidos. 
En ese sentido, consideramos que efectuar la suspensión y/o baja 
del servicio de telecomunicación no sería una medida eficaz para 
cumplir con la finalidad de la norma, situación que se vuelve más 
evidente aun si es tomado en consideración que en el D.S. N° 007-
2019-MININTER eliminó la obligación de suspender el servicio móvil 

formato 15, para tal efecto, remitirse a 
las respuestas dadas en dicho formato.  
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cuando se efectúa el bloqueo de un equipo terminal, al considerarse 
una medida poco efectiva y con un gran perjuicio a los clientes. Es 
por tal motivo que América Móvil propone que no se suspenda la 
línea telefónica de los clientes. 
 
Respecto a la información en línea.- 
Conforme ha sido señalado a lo largo de la presente comunicación, 
América Móvil rechaza este tipo de propuestas que implican una 
integración y conexión en línea de nuestras plataformas comerciales 
con el RENTESEG, debido al impacto negativo que generará a la 
normal operación comercial, conforme ha sido señalado en nuestros 
comentarios a los artículos 8° y 20°. 
De igual modo, aprovechamos la oportunidad para expresarle que 
carece de razonabilidad la nueva obligación referida a la 
obligatoriedad de brindar la información “en línea” del bloqueo / 
desbloqueo del equipo terminal asó como la suspensión / 
reactivación del servicio telefónico, debido a que al no haberse 
contemplado en la normativa vigente ninguna acción inmediata a 
ser realizada con la información proporcionada en línea, nada 
impediría que esta sea entregada con intervalos diarios de 24 horas. 
Hacemos énfasis en lo anterior debido a que se estaría creando una 
obligación que no resulta razonable y que generará un importante 
impacto en la operación comercial. Es por ello que América Móvil 
propone que la información del bloqueo / desbloqueo del equipo 

 
 
 
 
 
Considerando que los comentarios 
recibidos son similares al efectuado en el 
formato 15, para tal efecto, remitirse a 
las respuestas dadas en dicho formato.  
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terminal asó como la suspensión / reactivación del servicio 
telefónico sea entregada con intervalos diarios de 24 horas. 
Respecto a los escenarios a ser tomados en cuenta para una 
integración.- 
Conforme ha sido señalado, América Móvil le expresa su rechazo a 
la propuesta formulada debido a que no resulta razonable la 
propuesta formulada así como a los serios impactos negativos que 
ésta medida ocasionará al mercado, siendo que la situación antes 
descrita se torna más evidente aún si tomamos en consideración que 
el proyecto no establece tiempos máximos de respuesta (SLA) en los 
cuales el RENTESEG  deberá dar una respuesta, lo cual resulta un 
estándar cuando se realizan procesos en línea, como por ejemplo, si 
existen en los procesos de Portabilidad. 
De igual modo, no se establece ningún régimen aplicable cuando: (i) 
el RENTESEG no efectúa una respuesta (time out o caída de enlace); 
(ii) ni tampoco cuando el RENTESEG rechaza la solicitud, o 
simplemente (iii) el cliente no cuenta –en el momento de la venta-- 
con un equipo terminal, situación que se torna más grave aún si 
tomamos en consideración que la mayoría de ventas móviles en el 
país son realizadas en la modalidad Chip suelto (sólo chip). Es por 
dichas razones que América Móvil propone que la activación del 
servicio móvil no se encuentre supeditada a la autorización del 
RENTESEG. 
 

 
 
 
 
Considerando que los comentarios 
recibidos son similares al efectuado en el 
formato 15, para tal efecto, remitirse a 
las respuestas dadas en dicho formato.  
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Respecto a la “autorización” para efectuar una alta nueva.- 
Le manifestamos nuestra preocupación por el formato 16 en tanto 
que la redacción del artículo daría a entender que sólo se podrían 
activar líneas móviles si dicha línea se asocia un equipo terminal 
móvil, lo cual no sucede en la actualidad debido a que la mayoría de 
ventas de líneas móviles en el país son realizadas bajo la modalidad 
de chip suelto, lo cual es acorde a la naturaleza de la tecnología 
GSMA. Lo antes señalado sólo podría ser implementado cuando las 
empresas operadoras vendan una línea y un terminal móvil (venta 
en pack) 
En este punto es importante realizar la diferenciación entre 
activación de la línea telefónica (proceso en el cual se asigna a una 
persona un número telefónico y este se encuentra disponible para 
ser utilizado en cualquier equipo terminal) y asociación de una línea 
telefónica a un equipo terminal (proceso en el cual se vincula una 
línea telefónica a un equipo terminal para poder ser utilizado), lo 
cual son dos conceptos completamente diferentes. 
En ese sentido, América Móvil propone la reformulación del artículo 
bajo análisis y se precise que la activación de las líneas telefónicas 
no se encuentran supeditadas a la asociación de un equipo terminal, 
no obstante ello, las empresas operadoras podrían reportar el 
equipo terminal con el cual dicha línea telefónica activada se 
encuentra generando tráfico. 

Considerando que los comentarios 
recibidos son similares al efectuado en el 
formato 15, para tal efecto, remitirse a 
las respuestas dadas en dicho formato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entel Perú S.A.  
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En el instructivo técnico sólo se menciona una lista de campos a 
enviar por el concesionario móvil al RENTESEG para registrar la 
información de la fecha efectiva del bloqueo o desbloqueo. 
Es importante conocer las especificaciones de la solución técnica de 
cómo se hará este intercambio en línea de información (Ejemplo: 
Por Web Services, por SFTP, etc.) 

Debe indicarse que el presente 
instructivo corresponde a 
especificaciones de formato; asimismo, 
en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de las Normas 
Complementarias se ha dispuesto que el 
cronograma, manual de operatividad y el 
instructivo para las pruebas técnicas de 
la Tercera Fase del RENTESEG, son 
comunicados por escrito por el OSIPTEL, 
lo cual se realizará oportunamente. 

Posición del OSIPTEL  
En atención a los comentarios recibidos y las absoluciones por parte del OSIPTEL a cada comentario de las 
empresas, no se considera necesario realizar modificaciones en atención a ellas. 
 

Formato 21.- 
América Móvil Perú S.A.C.  

Respecto a la utilización de la Declaración Jurada.- 
En este punto, estimamos la oportunidad para expresarle la 
necesidad de que la Declaración Jurada sea brindada al cliente 
mediante un canal electrónico / digital, como lo podría ser la 
dirección electrónica del cliente, de modo tal que esta nueva 

Al respecto si bien la empresa operadora 
podría remitir a través de un canal 
electrónico/digital el formato de la 
Declaración Jurada, sí se requiere una 
acreditación presencial; de acuerdo a lo 
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obligación regulatoria no sea un obstáculo a la digitalización que esta 
experimentando el sector. 
De igual modo, resulta necesario señalar que la utilización de 
cualquier nuevo formato no puede ser realizado de manera 
inmediata sino que necesita un tiempo prudencial para su 
automatización y desarrollo, puesta en producción y finalmente, 
capacitación a todo nuestro personal, a efectos de que pueda 
utilizarlo de manera adecuada, todo lo cual suele demorar alrededor 
de tres (3) semanas, lo cual solicitamos respetuosamente tomar en 
consideración. 

señalado en las Normas 
Complementarias.  
 
Asimismo, se precisa que el formato a 
ser utilizado es similar al proyecto 
normativo, el mismo que ha sido 
comunicada a los concesionarios móviles 
vía conducto regular. 

Posición del OSIPTEL  

 
En atención a la consulta efectuada, se precisa que el formato a ser utilizado es similar al proyecto normativo, 
que fuera publicado para comentarios en octubre 2019. Asimismo, se precisa que el presente formato ha sido 
comunicado a los concesionarios móviles vía conducto regular. 
 

 


