
CUADRO DE COMENTARIOS AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo del
Proyecto

Artículo Primero.-
Artículo 21°-A.- Cambio de número telefónico o de abonado por cambio
de empresa operadora
En caso el  abonado decida  resolver su contrato  con una empresa operadora del  servicio  de
telefonía fija o de los servicios públicos móviles, y contratar el mismo servicio con otra empresa
operadora, la empresa operadora a la que le ha sido resuelto el contrato, se encuentra obligada,
siempre que el abonado lo solicite, a informar mediante una locución hablada, sobre el nuevo
número telefónico o de abonado a quienes intenten comunicarse con su número anterior.
La  solicitud  a  que  se  refiere  el  párrafo  precedente  deberá  realizarse  de  acuerdo  a  los
mecanismos  de  contratación  previstos  en  el  Título  XIII,  debiendo  indicar  el  nuevo  número
telefónico  o de abonado.  Dicha  solicitud  podrá  efectuarse  conjuntamente  con  la  solicitud  de
resolución de contrato  o con posterioridad  a la misma.  Se podrá facultar  a la nueva empresa
operadora  para  que  presente  esta  solicitud  en  representación  del  abonado,  sin  que  sea
necesario que el poder para estos efectos requiera de firma legalizada ante notario público.
La obligación  de información  por parte  de las empresas  operadoras  será exigible  durante un
plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación de contrato.
Esta información deberá ser proporcionada sin costo alguno para quien origine la llamada.
La empresa operadora deberá habilitar  la locución  en un plazo no mayor de veinticuatro (24)
horas de presentada la solicitud.
La empresa operadora a la que le ha sido resuelto el contrato,  podrá aplicar una tarifa por la
prestación del servicio detallado en el presente artículo, sin perjuicio que dicha tarifa pueda ser
asumida por la nueva empresa operadora.
En caso la empresa operadora se negara a aceptar la solicitud a que se refiere el primer párrafo
del  presente artículo,  o  siendo  aceptada  dicha solicitud  la  empresa  operadora  no procede a
implementar la locución  hablada, el abonado tendrá el derecho a iniciar  un procedimiento de
reclamos, de acuerdo a la Directiva que establece las normas aplicables a los procedimientos de
atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.”

Comentarios:
Comunicaciones Móviles del Perú S.A., Telmex Perú S.A., Nextel del Perú S.A., Telefónica
Móviles, Telefónica del Perú S.A.A.; TIM Perú S.A.C.



EMPRESAS:

COMUNICACIONES MOVILES DEL PERU S.A.:
Plazo de 60 días.- Se propone que el plazo para solicitar el servicio de locución sea de 15 días
calendario contados a partir de la resolución del contrato y que la locución se mantenga como
máximo  por  30 días  calendario.  La  razón de  esta  propuesta  tiene  por  finalidad  mantener  la
disponibilidad de números, y si este no es usado durante un tiempo, como el propuesto en el
proyecto, se estará haciendo un uso ineficiente del mismo.
Poder.- Se propone que el poder especial que otorgue el usuario a la nueva empresa operadora
requiera la firma legalizada ante Notario público, a fin de garantizar que el abonado sea el que
solicite el servicio y de proteger la información de su número de teléfono.

TELMEX PERU S.A.
Considera positiva la norma planteada, la misma que perfeccionaría las disposiciones contenidas
en  el  artículo  V  de  Condiciones  de  Uso.  En  efecto,  a  través  de  ésta  norma  se  eliminaría
parcialmente los inconvenientes para los usuarios que cambian de empresa operadora, aunque
no involucra una solución definitiva como es la portabilidad numérica.
Como es de su conocimiento, Telmex ha postulado – desde que ingresara (como ex AT&T) al
mercado de telefonía fija local – la necesidad de facilitar el movimiento del mercado y la libertad
de elección de los usuarios. El perder el número telefónico constituye un desincentivo para que
los usuarios  opten  por otra  empresa – que lo deseen  – por  cuanto las inversiones que han
desarrollado para promocionar sus números telefónicos se perderían, debiendo realizar nuevas
inversiones en publicidad (en forma permanente).  Por ello,  la norma bajo análisis  genera una
reducción de dicho  desincentivo,  pero  en forma alguna se debe plantear  la  misma como un
sustituto  válido  de  la  portabilidad  numérica  la  cual  se  debe  implementar  en  el  País  con
mecanismos que la hagan técnica y económicamente factible como expresamos en reiteradas
oportunidades,
En suma, manifestamos nuestra plena conformidad a que se incorpore el artículo 21°-A en el
capitulo  V  del  Título  II  de  las  Condiciones  de  Uso  de  los  Servicios  Públicos  de
Telecomunicaciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 116.2003CD/OSIPTEL.

NEXTEL DEL PERU S.A.
Consideramos  que  el  plazo  considerado  para  la  habilitación  de  la  locución  es  insuficiente,
tomando en cuenta que el abonado podría presentar su solicitud en días feriado o no laborable, o
en la víspera de cualquiera de dichos supuestos,  lo cual  imposibilitaría el cumplimiento de lo
solicitado dentro del plazo referido.
Por este motivo, consideramos que el plazo con el que debe contar la empresa operadora para
habilitar la mencionada locución  debe ser establecido  en función a tiempo hábil,  para lo cual
recomendamos que el plazo sea de dos (2) días hábiles contados desde la presentación de la
solicitud del abonado.

TELEFÓNICA MOVILES S.A.C.
El proyecto en cuestión  busca ampliar  situaciones  en las cuales  la empresa operadora debe
brindar el servicio de información sobre el cambio de número telefónico del titular.
Al respecto, el proyecto establece que en caso el abonado decida resolver su contrato y contratar
el  mismo servicio  con otra  empresa operadora,  la  empresa operadora  se encuentra obligada
siempre que el abonado lo solicite  a informar  mediante  una locución  hablada sobre el  nuevo
número telefónico.
En líneas generales, nuestra representada se encuentra de acuerdo con la propuesta realizada
por  el  Regulador  en  la  medida  que  resulta  ser  una  alternativa  mucho  más  eficiente  que  la
implementación de la portabilidad numérica.
En efecto, si con la portabilidad numérica se pretende reducir las supuestas barreras de salida
que implican el cambio de operador, la implementación de la locución  a que hace referencia el
proyecto normativo en la practica también neutralizaría los supuestos problemas de difusión del
nuevo número que podrían presentar los abonados.
De acuerdo al documento de trabajo “Implementación de la portabilidad  numérica en el país”,
para  OSIPTEL  y  el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  la  implementación  de  la
portabilidad tiene sustento en el hecho que en ausencia de la misma, los usuarios contemplan
los cambios de numeración como una barrera de salida que desincentiva el cambio de operador
y que los costos  de tiempo y dinero  – consistentes  en implementar  sistemas o herramientas
publicitarias con el objetivo de dar a conocer el nuevo número telefónico – que supone para el
usuario en la practica la utilización de una nueva numeración hacen que este decida abandonar
los posibles beneficios que podrían obtener de otros operadores.
Sin embargo, se toma en consideración que los usuarios que deseen que se difunda su nuevo



Posición de
OSIPTEL

Obligación de Información por parte de las empresas operadoras:-

Las empresas operadoras cuentan con rangos de numeración suficientes para mantener activos
dichos números hasta un período de 60 días calendarios, con lo cual no estarían incurriendo en
altos costos de mantenimiento.

Se considera el beneficio  al abonado y/o usuario,  que emplea su servicio telefónico como un
medio de contacto para la prestación de sus servicios profesionales y/o personales, teniendo en
cuenta los costos de tiempo y dinero, en los que incurrirían, a fin de no perder a sus clientes.

En ese sentido, OSIPTEL considera que el beneficio social de mantener la locución informando
el nuevo número telefónico, durante un periodo de 60 días calendarios es mayor que los costos
de mantenimiento.

Plazo para remitir la solicitud de activación del servicio.-

OSIPTEL considera  que  al  momento  de  solicitar  la  baja  del  servicio,  no  necesariamente  el
abonado tendría que haber contratado un nuevo servicio.
Además, es posible que recién en ese momento se entere de que cuenta con dicha opción.

Asimismo,  considerando que el  usuario  cuenta  con el  derecho  de elegir  libremente,  entre  la
variedad  de  servicios  y  productos,  valorativamente  competitivos  en  el  mercado,  por  lo  que,
consideramos que el plazo con el que cuente el abonado para solicitar la activación del servicio,
deberá ser igual al plazo exigible a las empresas para brindar la información, el cual es de 60
días calendario.

Plazo para habilitar la locución.-

Teniendo en  cuenta  los  comentarios  efectuados  por  las  empresas  operadoras,  en  cuanto  al
tiempo en el que incurren,  a fin de hacer efectiva la solicitud. Se considera razonable establecer
un  plazo no mayor  de  dos  (02)  días  hábiles para  que las  empresas operadoras  habiliten  la
locución, desde la fecha de solicitud de la misma.

Requerimiento de Poder.-

Considerando,  indispensable flexibilizar  el  trámite  para  solicitar  dicho  servicio,  y teniendo  en
cuenta que la nueva empresa operadora se encargará de tomar las medidas pertinentes para
brindar seguridad a este tipo de contrataciones y contar con la autorización del abonado. Se ha
considera innecesario recurrir poder con firma legalizada notarialmente, en los casos en que la
nueva empresa operadora presente la solicitud en representación del abonado.

Aplicación de una tarifa por la prestación del servicio.-

Se garantiza el derecho de las empresas operadoras de cobrar una tarifa por concepto locución
de cambio  de  número  a solicitud  del  abonado.  Sin  embargo,  se  deja  a  salvo que la  nueva
empresa operadora por razones de políticas comerciales en la captación de nuevos abonados,
pueda asumir dicha tarifa.

De otro lado, es preciso señalar que se espera que las empresas operadoras apliquen tarifas
razonables y acordes al mercado; de no ser el caso, OSIPTEL establecerá la tarifa tope.

Forma de pago de dicha tarifa por la prestación del servicio.-

En base a los comentarios de las empresas operadoras,  el pago deberá ser efectuado por el
abonado o la nueva empresa operadora, al momento  de presentar la solicitud ante la antigua
empresa operadora.

Calificación usuarios y/o abonados.-

Se  considera  que  si  bien  el  solicitante  de  este  servicio  ya  no  tiene  calidad  de  usuario  y/o
abonado, el derecho queda establecido por la norma y no la suscripción del contrato.  



Artículo del
Proyecto

Artículo Segundo.-  Constituye infracción leve el incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
21º-A, incorporándose este artículo en la lista de infracciones leves del artículo 2° del Anexo 5 -
Régimen de Infracciones y Sanciones- de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

Comentarios

EMPRESAS:

(Sin comentarios)

Posición de
OSIPTEL

(Sin comentarios)

Artículo del
Proyecto

Artículo Tercero.- Lo dispuesto en la presente Resolución entrará en vigencia a los treinta (30)
días calendario siguientes a su publicación en el diario oficial El Peruano.



Comentarios

EMPRESAS:

COMUNICACIONES MOVILES DEL PERU S.A.:
Tiempo de implementación.- Se propone que el tiempo e implementación sea de 75 días y no
de 30 días. Se requiere de mayor tiempo para la realización de desarrollos y pruebas.
Costos.- La implementación de este servicio implicará para la empresa los siguientes costos:

• Por el uso de la red originante.
• Por el uso de la red donde termina la llamada y se debe originar la locución.
• Desarrollo de software.
• Modificación  de  procesos:  Se  requiere  un  proceso  automatizado  para  registrar

solicitudes, verificar la implementación.
• Se requiere  proceso automatizado  para el corte  y borrado de las locuciones que se

vencen.
• Costo de casillas: Se incrementará número y uso de casillas.
• Mayor recurso humano.- Actualmente nuestras supervisoras de Atención al cliente son

las  que  realizan  las  grabaciones  de  la  locución  por  cambio  de  número,  con  la
implementación del proyecto se requerirá contratar un mayor número de personas.

• Incrementar costos fijos de la empresa.
• Incrementar gastos administrativos.
• Contribución o margen razonable para la empresa por el servicio de locución.

TELMEX PERU S.A.
(Sin comentarios)
NEXTEL DEL PERU S.A.
(Sin comentarios)
TELEFÓNICA MOVILES S.A.C.
Proponemos que se establezca un periodo mayor para la entrada en vigencia de la norma. Sobre
el particular consideramos que el plazo de 30 días calendario  siguientes  a su publicación no
resulta  suficiente  para  establecer  los  procedimientos,  adecuaciones  y  capacitaciones  que  se
requieran  para  ofrecer  este  servicio  a  los  clientes.  En  ese  sentido,  proponemos  que  se
establezca un plazo de 90 días calendario desde la publicación de la norma para su entrada en
vigencia.
TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A.
Finalmente, incorporar este servicio  en la atención  comercial  necesita  efectuar  ajustes en los
sistemas  de  soporte,  que  requieren  un  plazo  de  ejecución  no  menor  de  6  meses,  una  vez
definidos los parámetros. Agradeceremos tener en consideración este plazo para la vigencia de
la norma.
TIM Perú S.A.C.
Estimamos  indispensable  que  en  al  Resolución  que  apruebe  el  Proyecto  se  incorpore  una
obligación  contenida  en  una  Disposición  Transitoria  a  fin  de  que  la  norma  entre  en  vigor
inmediato  y  de modo  improrrogable,  y  se  aplique  únicamente  para  las  empresas  Telefónica
Móviles y Bellsouth durante los seis (6) meses de su vigencia; una vez transcurrido dicho plazo,
la  norma sería  extensiva a todos  los operadores.  Adicionalmente,  tomando en cuenta que la
situación  de  concentración  en  el  mercado  peruano  es  más  grave  que  la  de  otros  países,
estimamos necesario que en esta Disposición Transitoria se adapte similar criterio al del segundo
párrafo  del  vigente  artículo  21°  de  las  Condiciones  de  Uso  a  fin  de  que,  durante  al  antes
mencionado  plazo  de  6  meses,  concluida  la  locución,  las  empresas  Telefónica  Móviles  y
Bellsouth, una vez producida la locución, estén obligadas a enrutar la llamada al nuevo número
telefónico, en cuyo caso la tasación de la llamada a facturar se efectuará desde que se establece
la comunicación con el destino llamado correspondiente al nuevo número.

Posición de
OSIPTEL

Considerando lo indicado por las empresas operadoras y las facilidades técnicas para habilitar la
locución  en  sus  sistemas  o  enrutar  las  llamadas,  OSIPTEL ha  considerado  otorgar  el  plazo
aproximado de dos (2) meses para los servicios públicos móviles y cuatro (4) meses para los
servicios de telefonía fija,  a fin de efectúen las implementaciones  necesarias en sus sistemas
para cumplir con lo dispuesto en el artículo 21-A:


