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1019 MAR -6 PN ~~pQJlente N°: 00002-2018-CD-"GPRC/MOV 

: Interpone Recurso de ~econsideración 

AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSiÓN PRIVADA EN 

TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL 

VIETTEL PERU S.A.C., con RUC W 20543254798 (en adelante tlVIETIEL PERUJI
) con domicilio en Calle 

21 W 878, Urb. Córpac, distrito de San Isidro, distrito de San Isidro, provincia y departamento de 

Lima; debidamente representada por su Apoderado, Benjamfn Astete Consiglieri, identificado con 

DNI W 41242336, según poder inscrito en la Partida W 12655533 del Registro de Personas Jurfdicas 

de Lima, a Usted respetuosamente decimos: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2191 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General- Ley W 27444 (en adelante, la LPAG) y lo previsto en el Artfculo 4822 de las 

Normas Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales, aprobadas por Resolución 

de Consejo Directivo N2 009-2016-CD/OSIPTEL, por el presente escrito venimos a interponer 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Consejo Directivo W 22-2019-CD/OSIPTEL 

(en adelante, la Resolución Impugnada) remitida mediante Carta N° 00069-GCC/2019, la misma que 

nos fue notificada con fecha 13.02.2019. 

l. ANTECEDENTES 

1.1 Que, mediante carta s/n recibida el 24 de mayo de 2018, INCACEL MOVIL S.A. (en 

adelante, INCACEL) solicitó al OSIPTEL la emisión de un Mandato de Acceso con 

nuestra representada. 

1.2 Que, mediante carta C.00400-GPRC/2018 se nos corrió traslado de la solicitud de 

Mandato de Acceso efectuada por INCACEL, 

1.3 Que, mediante carta N2 1606-2018/DL cumplimos con absolver el traslado conferido 

por el OSIPTEL. I 

1 Artfculo 219.- Recurso de reconslderación 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 
la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por 
órganos que constituyen única Instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 

2 Articulo 48.- Órganos competentes y recursos 
( ... ) 
48.3 Los mandatos de acceso serán emitidos por el Consejo Directivo del OSIPTEL. contra ellos solo procede la 
interposición del recurso de reconsideración, por ser instancia única. 



1.4 Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N* 242-2018-CD/OSIPTEl del 8 de 

noviembre de 2018, se aprobó el Proyecto de Mandato de Acceso entre INCACEl y 

VIETTEl. 

1.5 Que, mediante Resolución de Consejo Directivo W 22-2019-CD/OSIPTEl del 7 de 

febrero de 2019, ha resuelto aprobar el Mandato de Acceso correspondiente al 

procedimiento tramitado bajo el Expediente Ng 00002-2018-CD-GPRC/MOV entre 

INCACEl y VIETTEl; contenido como Anexos " 11 Y 111 del Informe W 00012-

GPRC/20109 (en adelante, el Informe). 

11. FUNDAMENTOS DE HECHO V DERECHO: 

2.1. RESPECTO A LO CONTENIDO EN EL PUNTO 3.1.1 ANEXO 11: ASPECTOS TÉCNICOS DEL 

PROVECTO DE MANDATO DE ACCESO, B) SOBRE LOS MECANISMOS DE 

DIFERENCIACiÓN DE TRÁFICO (NUMERAL 6 DEL ANEXO 11) 

En primer lugar, consideramos pertinente referirnos a lo señalado por el OSIPTEl en el 

Informe, en donde se indica lo siguiente: 

b.2) Posición del OSIPTEL. 

Al ser la actividad de programación y habllllacfón de los rangQs de numeración y de códigos 
una actividad permanente (y, en el éxtremo, diaria, como en él caso de la portabllitlad 
numérica) - la cual surge cada vez q\le Ingresa al mercado un nuevo operador ele telefonra 
'¡ja. telefonra móvil y/o d~ larga dIstál'tc;a·, los costos vlooulados a (fiCha acllvldad son 
conslderar:los recurrtmtC$ y, por tanto, aBociados al costo dé von'a del sEllVicio; eelo -ea. al'lt~ 
de la Inclusión de otros gastos como el de retall. 

En esa linea, la práctica comercial en las <IlsUntas relaciones may<lristas sobre la acllvldad 
il"dlcada (incluido el código de enl\Jlamlenlo para la portabilidad numérica) no ha qenerado 
pa~o alguno oolre los, operadores, Situación que, adicionalmente, se encuentra recogida en el 
articulo 42 del Toxto IJnlco Ordenado de las Nonnas de Interconexión" (en adelante, TOO de 
las Normas de InterCOllexlól\). 

Seglln lo ~ñala.do, la programaCión y habilitación del código de étlrutamiento de INCACEL y 
la numeración que VIETTEL le proveerá no demanda a esta ültrma una aCllvldad diferente que 
le genera coSlo de Implementación algullO. 

Al respecto, advertimos un claro desconocimiento por parte del personal del OSIPTEL en 

lo relacionado a la materia sobre la cual se han pronunciado en el párrafo antes citado; 

ya que, la actividad de programación y habilitación de los rangos de numeración y 

códigos de portabilidad de operadores externos a la red de Bitel (ya sean Operadores 

con Red u OMV) para el correcto enrutamiento hacia esas redes es TOTALMENTE 

DISTINTA a la programación de la numeración para diferenciar el tráfico del OMV dentro 

de la red de Bite!. 



En atenclon a lo señalado, y habiéndose evidenciado que el OSIPTEL ha hecho una 

interpretación equivocada sobre la actividad a desarrollar, pasamos a brindar el detalle 

técnico involucrado en la implementación: 

Dado que en el Perú se ha implementado la portabilidad numérica, todas las 

comunicaciones deben estar en la posibilidad de identificar la red origen y la red destino, 

para lograr ello se añaden los códigos de portabilidad (asignados por el MTC) al número 

llamado (número B) que se envía en la interconexión. 

La lógica implementada para añadir el código de la red destino analiza el número B (en 

base a los rangos de numeración y la lista de números portados) y en el caso de la red 

origen no se realiza ningún tipo de análisis (siempre se añade el código 24 de Bitel como 

código único de red origen). Esta tarea la realiza el elemento de red llamado MNP y los 

nuevos rangos u códigos de portabilidad de redes destino se declaran en la base de datos 

del MNP. 

Por otra lado, para lograr diferenciar el tráfico originado por los usuarios de Incacel SE 

NECESITA, para dichas comunicaciones, añadiL el código de red origen de Incacel 

ANALIZANDO EL NÚMERO QUE LLAMA (número A), tarea para lo cual NO ESTÁ 

PROGRAMADO EL MNP ya que como se ha explicado antes el análisis es por número By 

en la arquitectura sólo se ha definido un único código de portabilidad de origen. 

Es por los motivos expuestos, que pretender que sea nuestra representada quien asuma 

esos costos, constituye una clara INFRACCiÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, en tanto 

dicha implementación en nuestro sistema que requiere la OMV no se encuentra 

contemplada en normativa alguna, mucho menos que ésta sea realizada a O costo de 

implementación por nuestra representada, cuando resulta por demás evidente según ya 

lo hemos explicado UN REQUERIMIENTO TOTALMENTE AJENO A NUESTRA OPERACiÓN. 

Por lo expuesto, consideramos pertinente que el OSIPTEL, dado que, la solución técnica 

para implementar el código de portabilidad de Incacel para las llamadas originadas por 

Incacel, resulta TOTALMENTE DISTINTA a programar rangos de numeración y códigos 

de portabilidad de redes destino; se deberá reformar lo señalado en el Informe al 

respecto, debiendo definirse claramente que estos costos deberán ser asumidas por 

Incacel en su integridad. 

2.2.RESPECTO A LO CONTENIDO EN EL PUNTO 3.1.2 ANEXO 111: CONDICIONES 

ECONOMICAS DEL PROYECTO DE MANDATO DE ACCESO, B) SOBRE LOS PRECIOS 

MINORISTAS Y DESCUENTOS (NUMERAL 2 DEL ANEXO 111) 



En el presente acá pite, nos referiremos a lo señalado por el OSIPTEL en el Informe, en 

donde se indica lo siguiente: 

Iv) SoIllW la necesidad de un an4Ill'l compll'lltlvo cuando 111 metodologla ampleada no 
ostA orllntada 11 coSlo. proporcionados por la. empresal 

Al respecto. si bien el articulo 9 del O.S. N" 003-2007 establece la orlentecl6n 8 costos. es 
condclón necesaria que esta haya &Ido remklda V justillcada por la empresa operadora. 
ettuaclón que no l. dio en el pr ... nto case. En liSO contexto •• 1 a",",1a desarroHldo por el 
OSIPTEL halla sustento. 

S! bien VleTTEL aIMerte que 01 OSIPTEL cuente con lnformacl6n dela.'Iada de sus coslos e 
Invallltonss (CAPEX V OPEX¡5a. a partir del procedimiento de f~al:lón de cargos de acceso 
entre esta V OoIphln (Informe N" oo196·GPRC/20t8). se debe racordar que. en el 
procedImiento de mandato senaJado. la empl'llS& present6 Inlormaclón no sustentada. 

Sin perjuicio de lo ae/\alado. se consldel'll que dentro de los conceptos de CAPEX. la empresa 
Incluye costos que no dsbeñan ser considerados como no evitlldos. Enll'II estos costos sa 
encuentran: costos de construcción cMl (propios de los proyeclcll de axpanslón de la red del 
operador). casIOS de herram!entu (parta de In actIvIdadaa de operación V mantenimiento. 
algunos conceptos correspondientes a ventas V costos de madre de profesionaleS 
extretieros asociados ti activldados de venla8. tintre oI!os). As/. el OSIPTEL considere que 
eslos ccnceptoe no deben ler COI1lIlderados ni como no evitables ni como minoristas, pues 
están ImpUcUos on lusactMclades de O&M. 

SegIln lo se/\alado, la In/ormaclón de costOI o inversiones de VlETTEL no es consldereda en 
el presenta procedimiento. 

Al respecto, consideramos que al momento de resolver este extremo, OSIPTEL ha 

realizado una motivación aparente en tanto, solo se limita a mencionar que nuestra 

información lino tendría sustento", cuando no escapa a su conocimiento que nuestro 

estudio presentado ha sido formulado por la consultora MacroConsult, la que previo a 

elaborar cualquier análisis ha solicitado el sustento de todo aquello que ha sido 

considerado para los criterios de CAPEX y OPEX, verificando que la información provista 

reuniera los requisitos necesarios para ser presentada. 

Asimismo, si bien indica que la lIinformación no ha sido sustentada"; sin embargo, 

tampoco indica que es lo que se debió de remitir en ese caso o a que ellos definen como 

IIsustento suficiente", lo cual a todas luces viola nuestro derecho al debido 

procedimiento; ello en tanto, se nos habría requerido información de la cual no se nos 

brindó detalle en requerimiento expreso, acreditando de esta manera la inexistencia de 

certidumbre jurídica respecto a lo solicitado por el OSIPTEL. 

Por lo anteriormente señalado, y en un intento de brindar información que vuestro 

Despacho pueda considerar como IIsustento suficiente", se adjunta al presente en 

calidad de Anexo l-A, el Reporte elaborado por la consultora MacroConsult al respecto_ 

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente; y, de ser el caso, que consideren 

pertinente mayor sustento, agradeceremos se sirvan hacernos el requerimiento de 

manera formal, con una lista expresa y clara de lo que se requiere. 



POR LO TANTO: 

En atención a los párrafos precedentes y a las consideraciones esgrimidas, SOLICITAMOS A VUESTRO 

DESPACHO DECLARAR FUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE RECONSIDERACION, y en consecuencia 

se deje sin efecto la Resolución W 22-2019-CDjOSIPTEL, disponiendo así que se emita una nueva 

resolución e Informe sustentatorio,. 

PRIMER OTROSI DECIMOS: 

Que, adjuntamos al presente, copia del siguiente documento: 

Anexo 1-A: Reporte respecto al CAPEX y OPEX, elaborado por la consultara MacroConsult. 

SEGUNDO OTROSIDECIMOS: Dado que la documentación presentada incluye el detalle de la 

topología de nuestra red, lo cual constituye información protegida por el secreto comercial y 

tecnológico de mi representada; y estando a que, la divulgación de dicha información, debido a su 

sensibilidad, permitiría a nuestros competidores conocer nuestra estrategia comercial, lo que a su 

vez posibilitaría a las empresas operadoras a obtener ventajas indebidas como resultado de una 

eventual reducción de costos de planificación de red, en perjuicio de mi representada; SOLICITAMOS 

que se declare la CONFIDENCIALIDAD de la documentación adjunta al presente. 

VIETTEl PERÚ SAC 

Apoderado - Abogado 

Reg. CAL N° 55779 

Lima, 03 de MARZO de 2019 


