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1. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto evaluar el Reglamento de Portabilidad Numérica 
aplicable a los Servicios Públicos Móviles(1), y sus modificatorias(2), a efectos de mejorar el 
procedimiento que se viene aplicando, e incorporar las modificaciones que resulten 
pertinentes a efectos de ampliar su alcance al servicio de telefonía fija. 

2. ANTECEDENTES. 

La Resolución de Consejo Directivo N° 044-2008-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2008, que aprobó el Reglamento de Portabilidad 
Numérica en los Servicios Públicos Móviles. 

La Resolución de Consejo Directivo N° 014-2009-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 08 de abril de 2009, que incorporó el régimen sancionador al 
Reglamento de Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos Móviles. 

La Resolución de Consejo Directivo N° 028-2009-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 04 de julio de 2009, que incorporó los mecanismos y reglas que serán 
utilizados en el proceso de difusión al Reglamento de Portabilidad Numérica en los Servicios 
Públicos Móviles. 

La Resolución de Consejo Directivo N° 071-2009-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2009, que modificó el Reglamento de Portabilidad 
Numérica en los Servicios Públicos Móviles. 

La Ley N° 29956, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de diciembre de 2012, que 
estableció el derecho de portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija. 

La Resolución Ministerial N° 415-2013-MTC/03, mediante la cual se publica para 
comentarios: (i) el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba las Condiciones para la 
Implementación de la Portabilidad Numérica en el Servicio Público de Telefonía Fija y 
establece medidas complementarias para la aplicación de la Portabilidad Numérica y (ii) el 
Proyecto de Resolución Viceministerial que aprueba el Plan General de Implementación de 
la Portabilidad Numérica en el Servicio Público de Telefonía Fija. 

La Resolución de Consejo Directivo N° 093-2013-CD/2013, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 20 de julio de 2013, que publicó el Proyecto de Resolución que aprueba el 
Reglamento de Portabilidad Numérica para el Servicio Público Móvil y Servicio de Telefonía 
Fija, para que los interesados, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario puedan 
presentar sus comentarios.  

 

                                                           
1
  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 044-2008-CD/OSIPTEL. 

2
  Incorporación del Título IV- Régimen Sancionador- y sustitución de Primera Disposición Final del Reglamento de 

Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos Móviles, aprobada mediante Resolución N° 014-2009-CD/OSIPTEL.  
Incorporación de los Mecanismos y Reglas que serán utilizados en el Proceso de Difusión al Reglamento de Portabilidad 
Numérica en los Servicios Públicos Móviles, aprobada mediante Resolución N° 028-2009-CD/OSIPTEL.  
Modificación del Reglamento de Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos Móviles, aprobada mediante Resolución 
N° 071-2009-CD/OSIPTEL. 
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La Resolución de Consejo Directivo N° 094-2013-CD/2013, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 29 de julio de 2013, dispuso la ampliación por un plazo de diez (10) días 
calendario adicionales, al plazo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 093-
2013-CD/OSIPTEL, para la remisión de comentarios al Proyecto de Resolución que aprueba 
el Reglamento de Portabilidad Numérica para el Servicio Público Móvil y Servicio de 
Telefonía Fija. 

3. PORTABILIDAD NUMÉRICA EN EL SERVICIO PÚBLICO MÓVIL. 

En el año 2010 se inició la portabilidad numérica en el servicio público móvil. Al respecto, 
actualmente en el proceso participan tres (03) concesionarios del servicio público móvil que 
son América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, América Móvil), Nextel del Perú S.A. (en 
adelante, Nextel) y Telefónica Móviles S.A. (en adelante, Telefónica Móviles). 

La solución técnica que se implementó para la portabilidad numérica del servicio público 
móvil es la denominada “All Call Query” – Consulta de todas las Llamadas con una Base de 
Datos Centralizada Principal y con bases de datos locales correspondientes a cada 
operador del servicio público móvil. La entidad a cargo de la referida base datos centralizada 
principal es el Consorcio CEI (Informática El Corte Inglés, Everis Spain y Consulting 
Outsourcing Management Com), el cual ganó el concurso de selección organizado para ese 
fin, siendo el actual Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal (en adelante, 
el ABDCP). 

De acuerdo a la información reportada por el ABDCP, en el siguiente gráfico se muestra la 
evolución de la cantidad de solicitudes de portabilidad y la cantidad de líneas portadas 
desde el inicio de este mecanismo hasta diciembre de 2012: 
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Gráfico Nº 01: 
Evolución de la Cantidad de Solicitudes de Portabilidad y Líneas Portadas 

(2010 – 2012) 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

En el gráfico anterior se muestra que desde el inicio de la portabilidad hasta diciembre de 
2012, se han registrado 203,809 solicitudes de portabilidad en total y 151,521 líneas 
portadas efectivamente. No obstante estos valores totales, la evolución de las cantidades 
mensuales muestran un decrecimiento en el tiempo. En esa línea, en el siguiente gráfico se 
muestra que, respecto de las solicitudes de portabilidad, del total de solicitudes iniciadas 
hasta diciembre de 2012, el 47% fue realizado en el 2010 mientras que sólo el 25% fue 
realizado en el 2012. Sobre la cantidad de líneas portadas, del total de líneas a diciembre de 
2012, el 42% fue portado en el 2010, mientras que sólo el 28% fue portado en el 2012: 
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Gráfico Nº 02: 
Distribución de la Cantidad de Solicitudes de Portabilidad y Líneas Portadas por Año 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

Si analizamos la evolución por la modalidad de contrato del abonado del concesionario 
cedente de la portabilidad, se puede visualizar que si bien al inicio de la portabilidad los 
abonados que más la solicitan son abonados de líneas prepago, la cantidad de líneas 
postpago ha ido incrementándose en los últimos meses: 

Gráfico Nº 03: 
Evolución de la Cantidad de Solicitudes de Portabilidad y Líneas Portadas por Modalidad de 

Contrato del Operador Cedente 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

A nivel de operadores, la evolución mostrada demuestra que América Móvil ha sido la 
empresa que más solicitudes ha tramitado y la que ha obtenido una mayor cantidad efectiva 
de nuevos usuarios: 
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Gráfico Nº 04: 
Evolución de la Cantidad de Solicitudes de Portabilidad y Líneas Portadas por Operador 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

Desde un punto de vista más desagregado, con la información proporcionada se puede 
diseñar el flujo de solicitudes de portabilidad entre operadores, el cual muestra la intención 
de portarse de los abonados prepago y postpago de cada operador hacia los otros 
operadores. Como se mencionó, anteriormente, la mayor cantidad de solicitudes de 
portabilidad, desde su origen hasta diciembre de 2012, se dio en el 2010, por lo que en el 
siguiente gráfico comparamos el flujo de solicitudes del 2010 y del 2012. 

Gráfico Nº 05: 
Comparación de Flujos de Solicitudes de Portabilidad  

(2010 y 2012) 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

Del gráfico anterior se visualiza que para el año 2010, América Móvil era el operador 
receptor que más trámites de portabilidad iniciaba (72% del total), seguido de Telefónica 
Móviles (26%) y Nextel (2%). Esta escala, se ha mantenido en el año 2012, en donde la 
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participación de América Móvil ha sido del 66% del total de solicitudes de portabilidad, la 
participación de Telefónica Móviles fue del 34%, mientras que la Nextel fue muy reducida. 

No obstante dicho flujo, lo más resaltante es que si la comparación se realiza a nivel de flujo 
de líneas portadas, ya que es en ese flujo en donde se ve efectivamente la dinámica entre 
operadores. En el siguiente gráfico mostramos dicha comparación: 

Gráfico Nº 06: 
Comparación de Flujos de Líneas Portadas  

(2010 y 2012) 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

En este gráfico se aprecia que América Móvil sigue recepcionando a la mayor cantidad de 
abonados, pasando de 77% del total de líneas portadas en el 2010, a 67% en el 2012. No 
obstante dicha mayor participación llama la atención la fuente de abonados que determinan 
dicha importancia. Para el año 2010, la mayor cantidad de abonados recepcionados por 
América Móvil provenían de abonados prepago de Telefónica Móviles (59% del total de 
líneas portadas), mientras que para el año 2012, la mayor cantidad de abonados provino de 
abonados postpago de Nextel (27% del total de líneas portadas). A nivel de pérdidas de 
abonados, América Móvil perdió 12,842 abonados mientras que en el año 2012 dicha 
cantidad se redujo a 9,422 abonados perdidos. 

De otro lado, para el caso de Telefónica Móviles, dicho operador ha recepcionado durante el 
2010 al 21% del total de abonados que portaron su línea efectivamente, mientras que en el 
2012 dicho porcentaje se incrementó a 33%. De igual forma que en el caso anterior, si bien 
en el año 2010, Telefónica Móviles recepcionaba principalmente a los abonados 
provenientes de América Móvil (19% del total de líneas portadas); en el año 2012 la 
participación de los abonados provenientes de Nextel se incrementó de un nivel de 2% en el 
año 2010 a 11% en el año 2012. Respecto de las pérdidas de abonados, dicho operador 
perdió 45,167 abonados en el 2010 y sólo 16,758 durante el 2012.  

Respecto de Nextel, resalta que la cantidad de nuevos abonados efectivamente portados se 
ha reducido de 1,144 abonados en el 2010 a 306 abonados en el 2012. Del lado de las 
pérdidas de abonados, éstas se han incrementado de un nivel de 5,842 abonados perdidos 
por Nextel en el 2010 a un nivel de 16,387 abonados perdidos en el 2012. 
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De esta forma, se puede concluir que si bien el mecanismo de portabilidad se inició en el 
2010 con una cantidad alta de solicitudes de portabilidad y líneas efectivamente portadas, 
durante los años posteriores la dinámica ha ido disminuyendo.  

Desagregando por modalidad de contratación del abonado que solicita la portabilidad en el 
concesionario cedente, se puede observar la mayor importancia relativa de las líneas 
portadas de abonados postpago respecto de los abonados prepago. Del lado de los 
operadores, se evidencia que América Móvil ha sido el operador con mayor participación en 
la cantidad de solicitudes de portabilidad y líneas efectivamente portadas, superior en cerca 
del doble de la participación de Telefónica Móviles. No obstante dicha brecha, se observa 
que América Móvil y Telefónica Móviles han cambiado su estructura de abonados nuevos, 
ya que si bien antes cada uno ellos atraían a abonados del otro operador, ahora la mayor 
cantidad de abonados nuevos, sobre todo de la modalidad postpago, provienen de Nextel.  

Esta situación ha originado que Nextel sea el operador que ha incrementado más la 
cantidad de pérdida de sus abonados del 2010 al 2012, mientras que los otros operadores 
han reducido dicha cantidad en ese período. 

4. ANÁLISIS. 

A continuación se describirá cada uno de los procesos considerados en el procedimiento de 
portabilidad numérica aplicable a los servicios públicos móviles, a fin de realizar las 
modificaciones que resulten necesarias para: (i) ampliar el alcance del procedimiento al 
servicio de telefonía fija, (iii) buscar incentivar la demanda por portaciones numéricas fijas y 
móviles y, (iii) mejorar los procedimientos administrativos que se vienen aplicando. 

Para tal efecto, se hace un análisis de los problemas encontrados en la portabilidad 
numérica del servicio público móvil y de resultar necesario, se proponen mejoras específicas 
en el procedimiento que se viene aplicando, con el objetivo de hacer más eficiente el 
sistema.  

Asimismo, dada la próxima implementación de la portabilidad numérica en el servicio de 
telefonía fija se hacen las modificaciones que permitan la aplicación del procedimiento de 
portabilidad a este servicio. 

Adicionalmente, la revisión de los comentarios presentados por las empresas operadoras a 
la propuesta de Reglamento de Portabilidad Numérica para el Servicio Público Móvil y 
Servicio de Telefonía Fija ha permitido considerar algunos cambios a la propuesta de 
reglamento con el objetivo de que el abonado tenga la menor cantidad de elementos que le 
dificulte la utilización de este mecanismo de competencia y se aplique un proceso ágil y 
eficiente en beneficio de los usuarios. 

4.1 Disposiciones generales. 

En las disposiciones generales incluidas en el Reglamento de Portabilidad aplicable a los 
Servicios Públicos Móviles se ha regulado el tratamiento de una serie de aspectos generales 
que tienen vinculación directa con el proceso de portabilidad. Estos aspectos son los 
siguientes: 

(i) El derecho a la portabilidad. 
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(ii) El formato de portabilidad y la documentación adjunta. 
(iii) La gratuidad. 
(iv) La terminación del contrato de servicios con el Concesionario Cedente. 
(v) Las obligaciones pendientes de pago con el Concesionario Cedente. 
(vi) La contratación del servicio con el Concesionario Receptor. 
(vii) La continuidad del servicio. 
(viii) El acceso a la base de datos centralizada principal por parte del OSIPTEL. 
(ix) La información a ser suministrada al ABDCP. 
(x) La autorización para el acceso a la información. 

En la propuesta de modificación del Reglamento de Portabilidad, se propone modificar 
algunos de los aspectos generales anteriormente citados e incluir aspectos adicionales 
como: 

(i) El ámbito de aplicación de la portabilidad numérica. 
(ii) La información a ser provista por el Concesionario Receptor. 
(iii) La existencia de facilidades técnicas para brindar el servicio. 
(iv) La información a ser provista por el Concesionario Cedente. 
(v) El equipo terminal. 
(vi) La instalación del servicio de telefonía fija. 

A continuación se procederá a analizar cada uno de los aspectos generales que se propone 
sean incluidos en el nuevo Reglamento de Portabilidad. 

4.1.1 Ámbito de aplicación de la portabilidad 
numérica. 

La portabilidad numérica en el ámbito de las telecomunicaciones está definida como la 
posibilidad que tienen los usuarios finales para conservar sus números telefónicos cuando 
cambian de proveedor de red, proveedor de servicios o ubicación geográfica.  

En la industria de las telecomunicaciones existen tres (03) tipos de portabilidad numérica: 

i) Portabilidad del Proveedor del Servicio: que permite a los usuarios cambiarse de 
proveedor de servicios reteniendo el número telefónico dentro de una misma área de 
servicio local. 

ii) Portabilidad de Servicio: que permite el cambio de un tipo de servicio a otro 
manteniendo su número telefónico (por ejemplo pasar del servicio de telefonía fija al 
servicio de telefonía móvil). 

iii) Portabilidad Geográfica: que permite al usuario cambiarse de ubicación física, es 
decir a otra área local, manteniendo el mismo número telefónico. No necesariamente 
implica un cambio de proveedor de servicios. 

En el caso peruano, de acuerdo al marco normativo emitido(3), la portabilidad numérica en el 
servicio público móvil y en el servicio de telefonía fija es de observancia obligatoria en todo 

                                                           
3
  Artículo 2° del Decreto Supremo N° 040-2007-MTC y artículo 3° de las Condiciones para la Implementación de la 

Portabilidad Numérica en el Servicio Público de Telefonía Fija, publicadas para comentarios mediante Resolución Ministerial N° 
415-2013-MTC/03. 
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el territorio nacional por los concesionarios del servicio público móvil y del servicio de 
telefonía fija.  

A efectos de precisar el ámbito de aplicación de este derecho se considera pertinente indicar 
que en el caso del servicio público móvil la portabilidad numérica es no geográfica, es decir, 
el abonado del servicio público móvil puede iniciar una nueva relación contractual con otro 
concesionario del servicio público móvil, manteniendo su número telefónico a través de la 
ejecución del proceso de portabilidad, en cualquier departamento a nivel nacional, dado que 
con la implementación del área virtual móvil(4) el número telefónico del servicio público móvil 
dejó de ser geográfico.  

En el caso del servicio de telefonía fija, el tratamiento es diferente. En este servicio el 
concepto de áreas locales está vigente y la numeración asignada a los concesionarios del 
servicio de telefonía fija está relacionada a las áreas locales que son los departamentos. En 
este contexto, se aplica la portabilidad numérica geográfica. Por lo tanto, el abonado del 
servicio de telefonía fija puede ejercer el derecho a la portabilidad sólo en el departamento al 
cual pertenece su número telefónico y con otro concesionario del servicio de telefonía fija.  

Adicionalmente, resulta pertinente mencionar que en el caso particular de los abonados que 
utilizan numeración correspondiente a áreas rurales o lugares de preferente interés social, la 
portabilidad numérica sólo se podrá realizar hacia otro concesionario del servicio de 
telefonía fija que tenga asignado este tipo de numeración(5). 

Respecto a los suscriptores de las facilidades de red inteligente brindadas a través de la 
serie 80C por los concesionarios del servicio público móvil y del servicio de telefonía fija, 
éstos también tienen derecho a la portabilidad numérica. En ese sentido, el suscriptor de la 
serie 80C del servicio público móvil puede ejercer el derecho a la portabilidad numérica en 
cualquier departamento a nivel nacional y con otro Concesionario Móvil. El suscriptor de la 
serie 80C del servicio de telefonía fija puede ejercer el derecho a la portabilidad numérica en 
cualquier departamento a nivel nacional y con otro Concesionario Fijo. 

Considerando lo anteriormente mencionado y a fin de precisar el ámbito de aplicación de la 
portabilidad numérica, se está proponiendo recoger lo anteriormente señalado en el 
Reglamento de Portabilidad propuesto. 

4.1.2 Derecho a la portabilidad. 

De acuerdo a lo establecido en las Leyes N°28999(6) y N°29956(7) todo abonado del servicio 
público móvil y del servicio de telefonía fija tiene derecho a la portabilidad de su número 
telefónico. Este derecho es independiente de la modalidad de pago contratada. 

En ese sentido, los abonados del servicio público móvil y del servicio de telefonía fija, que 
cuenten con un plan postpago, control o prepago, tienen derecho a utilizar su número 
telefónico en la red de otro concesionario del servicio público móvil o del servicio de 

                                                           
4
  Mediante Resolución Ministerial Nº 477-2009-MTC/03, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de julio de 2009, se 

estableció la implementación del Área Virtual Móvil. 
5
  Artículo 3° de las Condiciones para la Implementación de la Portabilidad Numérica en el Servicio Público de Telefonía Fija, 

publicadas para comentarios mediante Resolución Ministerial N° 415-2013-MTC/03. 
6
  Ley de Portabilidad Numérica en los Servicios Móviles, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2007. 

7
  Ley que establece el derecho de Portabilidad Numérica en los Servicios de Telefonía Fija. 
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telefonía fija, respectivamente, siempre que previamente se haya ejecutado con éxito el 
proceso de portabilidad y de esta manera se pueda iniciar una nueva relación contractual, la 
cual es independiente y diferente a la relación contractual que tuvo anteriormente con el 
concesionario que está dejando. 

La nueva relación contractual no necesariamente debe  mantener la misma modalidad de 
pago que tenía con su anterior concesionario. El abonado es libre de elegir el plan y la 
modalidad de pago que considere pertinente y que se ajuste a sus requerimientos y 
necesidades de comunicación, siempre que cumpla con los requisitos establecidos para tal 
fin. 

Dentro del proceso mismo de portabilidad, el ejercicio de este derecho sólo puede ser 
objetado por el Concesionario Cedente si: 

(i) El abonado, a la fecha de la solicitud de portabilidad, tiene suspendido el servicio por 
mandato judicial, por deuda, por declaración de insolvencia o por uso indebido del 
servicio, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de las Condiciones 
de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante, Condiciones de 
Uso)(8), y sus normas modificatorias. 
 

(ii) El abonado, a la fecha de la solicitud de portabilidad, tiene deuda exigible con el 
Concesionario Cedente, respecto al último recibo telefónico entregado al abonado. La 
deuda exigible se refiere a la deuda facturada no cancelada en la fecha de vencimiento 
señalada en el último recibo entregado al abonado, correspondiente al número 
telefónico cuya portabilidad sea requerida.  

 
Esta deuda perderá la condición de deuda exigible si es pagada, si está garantizada 
hasta por el importe adeudado a la fecha de la presentación de la solicitud de 
portabilidad o si se encuentra comprendida en un procedimiento de reclamo por 
concepto de facturación del servicio. Los conceptos facturados al abonado como 
consecuencia de la terminación del contrato por el ejercicio de su derecho a la 
portabilidad, no se encuentran dentro de la definición de deuda exigible considerada en 
el presente marco normativo. 
 

(iii) El abonado, a la fecha de la solicitud de portabilidad, no cuenta con una relación 
contractual con el Concesionario Cedente por haberse dado de baja y no se encuentra 
dentro del plazo de los treinta (30) días calendario posteriores a la terminación del 
contrato. 

La razón por la que se incluye la definición de deuda exigible es delimitar la deuda cuya 
exigibilidad puede dar lugar a que el Concesionario Cedente objete el ejercicio del derecho a 
la portabilidad por parte del abonado. En ese sentido, la definición no incluye todas las 
deudas que pudieran resultar exigibles al abonado sino sólo aquellas que han sido 
facturadas en el último recibo entregado al abonado correspondiente al número telefónico 
cuya portabilidad sea requerida.  

Resulta pertinente precisar que las obligaciones que se generen a la terminación del 
contrato no se pueden considerar como deuda exigible en tanto efectivamente no termine el 

                                                           
8
  Aprobadas por la Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-CD/OSIPTEL. 
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contrato lo cual ocurre con posterioridad a la presentación de la solicitud de portabilidad. 
Recién a partir de la deshabilitación del número telefónico por el Concesionario Cedente, de 
acuerdo a lo expresamente pactado y a la normativa vigente, pasarán a ser deudas 
pendientes de pago. Establecer lo contrario implicaría condicionar el derecho a la 
portabilidad, que es el derecho a retener el número telefónico, a la terminación previa de la 
relación contractual con el Concesionario Cedente y al pago previo de las deudas que son 
consecuencia de dicho acto, por el solo hecho de que se podría generar un mal uso de este 
mecanismo. 

Con relación al riesgo de fraude por falta de pago, es necesario aclarar que  dicha 
problemática puede afectar de manera general a todos los servicios públicos de 
telecomunicaciones, no es exclusivo de los procesos de portabilidad. Es por ello que en el 
artículo 5° de las Condiciones de Uso se ha previsto que las empresas operadoras puedan 
negarse a celebrar contratos con aquellas personas que mantienen una deuda exigible por 
la prestación del mismo servicio público de telecomunicaciones. Lo anteriormente señalado 
también es aplicable para los casos en los cuales el solicitante mantenga deudas por el 
mismo servicio con otra empresa operadora. Para tal efecto, las empresas operadoras 
pueden establecer mecanismos con la finalidad de compartir la información sobre usuarios 
deudores. 

En ese sentido, si bien a la fecha de presentación de la solicitud de portabilidad el 
Concesionario Receptor no podrá conocer que al abonado se le generará una deuda como 
consecuencia de la terminación de su contrato con el Concesionario Cedente (penalidades u 
otras), si dicha deuda no es cancelada a este último y los concesionarios compartieran 
información de usuarios deudores, la próxima vez que el abonado contrate un servicio 
público fijo o móvil portando o no su número telefónico, el concesionario fijo o móvil según 
corresponda con quien pretenda contratar se encontrará facultado a negarse a celebrar 
dicho contrato.  

Este derecho a la portabilidad se extiende a los suscriptores de las facilidades de red 
inteligente brindados a través de la serie 80C. 

4.1.3 Información a ser provista por el 
Concesionario Receptor. 

Antes de decidir si hace uso o no de su derecho a la portabilidad numérica con un 
determinado concesionario, el abonado debe ser adecuadamente informado del alcance y 
consecuencias de este proceso. 

Sobre el particular, en el Reglamento de portabilidad numérica vigente, no se reguló 
aspectos relacionados a la información mínima a ser provista por los concesionarios del 
servicio público móvil; sin embargo, la falta de información de parte de los abonados se ha 
venido evidenciando en los procesos de portabilidad(9) e incluso el OSIPTEL ha abierto 
procesos administrativos sancionadores a las tres (03) empresas operadoras del servicio 
público móvil por no brindar a sus usuarios, de manera previa a la contratación del servicio, 
información veraz, detallada y precisa sobre las disposiciones contenidas en el marco 

                                                           
9
  Memorando N° 023-ST/2013. 
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normativo, lo que habría vulnerado el derecho de los usuarios a recibir información 
necesaria para tomar una decisión o elección adecuadamente informada(10)(11). 

Adicionalmente, a continuación se presenta el Cuadro N° 1 que resume la cantidad de 
consultas efectuadas por los usuarios en las oficinas desconcentradas del OSIPTEL, así 
como a través del FONOAYUDA, relacionadas con el proceso de portabilidad numérica. Tal 
como se puede apreciar, el mayor porcentaje de consultas fue realizado durante el primer 
año de implementada la portabilidad numérica, lo cual tiene una relación directa con las 
campañas de difusión masiva realizadas por el Estado y las empresas concesionarias del 
servicio público móvil, así como las obligaciones de difusión, de carácter temporal, 
establecidas en el marco normativo emitido.  

Cuadro N° 01: 
Cantidad de Consultas sobre Portabilidad Realizadas en Oficinas Descentralizadas y a través 

del FONOAYUDA 

Total Portabilidad %

2010 207,571 35,012 17

2011 172,284 7882 5

2012 182,724 2109 1

2013 (*) 48,905 756 2  
(*) A Marzo de 2013. 

En este contexto, consideramos que se deben fortalecer los mecanismos de información 
hacia el abonado. Éste debe conocer, entre otros temas, el procedimiento que debe aplicar 
para portar su número telefónico, el plazo que este proceso conlleva, las nuevas 
condiciones contractuales a las cuales estará sujeto, la posibilidad de utilizar el mismo 
equipo terminal, el tratamiento de la deuda pendiente con el concesionario que está 
dejando, entre otros aspectos. De no estar lo suficientemente informado, el proceso de 
portabilidad puede ser dilatado innecesariamente o se pueden generar expectativas al 
abonado que finalmente no son cubiertas.  

En ese sentido, consideramos necesario incluir en el Reglamento de Portabilidad la 
información mínima a ser provista por el Concesionario Receptor al abonado antes de iniciar 
el proceso de portabilidad numérica(12).   

Esto va en línea con lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley N° 29956 que indica que el OSIPTEL supervisará que las empresas operadoras 
garanticen que la información y orientación que se brinde a los abonados antes de portarse 
sea la necesaria para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada, 
debiendo brindarse información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo, sobre las 
características, la tecnología empleada, las modalidades, los alcances y las limitaciones o 
restricciones del servicio ofrecido. 

                                                           
10

  Memorándum N° 403-GFS/2013: Expediente 00004-2011-GG-GFS/PAS de América Móvil, Expediente 00006-2011-GG-

GFS/PAS de Telefónica Móviles y Expediente 00072-2012-GG-GFS/PAS de Nextel. 
11

  Dos de estos procedimientos han sido concluidos en la vía administrativa. 
12

  Regulación similar establecida en el artículo 11° del Decreto 379/2010: Reglamento que establece las obligaciones para el 

adecuado funcionamiento del sistema de portabilidad de números telefónicos de Chile. 



 
DOCUMENTO Nº 775-GPRC/2013 

Página: 15 de 83 INFORME 

 

   

Considerando lo anteriormente mencionado, se considera necesario establecer algunas 
obligaciones mínimas de información al Concesionario Receptor,  a fin de que el abonado 
cuente con todo lo necesario para acogerse al derecho de la portabilidad de manera 
informada.  

En este contexto, se considera pertinente incluir en el Reglamento de Portabilidad un 
artículo que detalle la información mínima a ser provista por el Concesionario Receptor al 
abonado, antes de iniciar el proceso de portabilidad. 

La información mínima a ser provista es: 

i) Sobre la gratuidad del proceso de portabilidad.  

ii) Sobre el plazo máximo que podría tomar el proceso de portabilidad.  

iii) Sobre los requisitos que debe cumplir para presentar la solicitud de portabilidad, 
dependiendo de la modalidad de contratación con que cuenta el abonado con el 
Concesionario Cedente.  

iv) Sobre las características, tecnología empleada, modalidades, alcances y limitaciones o 
restricciones, así como las condiciones económicas del servicio ofrecido.  

v) Sobre la posibilidad de utilizar su equipo terminal, siempre que el mismo sea 
compatible.  

vi) Sobre la existencia de facilidades técnicas para la provisión del servicio.  

vii) Sobre la posibilidad de que existan cobros correspondientes a las obligaciones 
pendientes de pago con el Concesionario Cedente.  

viii) Sobre la posibilidad de que existan cobros correspondientes a las penalidades u otras 
obligaciones, que se generen como consecuencia de la terminación anticipada del 
contrato.  

ix) Sobre la posibilidad de que a los treinta (30) días calendario de deshabilitado el servicio 
en la red del Concesionario Cedente, éste pueda solicitar la suspensión del servicio por 
un plazo máximo de treinta (30) días calendario, por mantener el abonado obligaciones 
económicas exigibles con el Concesionario Cedente. 

x) El proceso de portabilidad se refiere únicamente al servicio público móvil o al servicio 
de telefonía fija y no a otros servicios, por lo que podrían mantenerse facturaciones y 
cobros de estos otros servicios por parte del Concesionario Cedente.  

xi) La baja del servicio de telefonía fija no implica la baja de otros servicios empaquetados 
que fueran contratados.  

xii) Sobre la posibilidad de contratar al Concesionario Receptor el servicio de telefonía fija 
empaquetado con otros servicios, por lo que en este supuesto el abonado deberá 
solicitar al Concesionario Cedente la baja de los otros servicios.  

xiii) De decidir el abonado mantener los otros servicios, distintos al servicio de telefonía fija, 
con el Concesionario Cedente, sobre la necesidad de tomar conocimiento de las 
condiciones a ser aplicadas.  

xiv) Si está preseleccionado con un concesionario del servicio portador de larga distancia, 
que tiene una relación de interconexión con el Concesionario Receptor, que la 
ejecución de la portabilidad numérica no da de baja a la referida relación contractual. 
De no ser este el caso, el abonado podrá  preseleccionar nuevamente su número 
telefónico a uno de los operadores de larga distancia con los cuales el Concesionario 
Receptor tiene una relación de interconexión. 

xv) Sobre la posibilidad de ver afectado su servicio por un máximo de tres (3) horas 
durante la ventana de cambio.  
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xvi) Que al momento de ejecutarse la ventana de cambio, el abonado perderá los saldos 
prepago, el tráfico incluido en los planes tarifarios no consumidos, así como cualquier 
otro beneficio asociado a la línea telefónica que se ha portado que haya sido brindado 
por el Concesionario Cedente.  

xvii) Si el abonado se encuentre utilizando un equipo terminal en calidad de alquiler o 
comodato, deberá devolverlo al Concesionario Cedente de acuerdo a lo establecido en 
el contrato respectivo. 

 

Para efectos de validar que efectivamente la información fue dada a los abonados 
interesados en la portabilidad numérica, la información anteriormente señalada será incluida 
en el Formato de Portabilidad. 

4.1.4 Existencia de facilidades técnicas. 

Antes de iniciar el proceso de portabilidad, el abonado debe tener la seguridad de que podrá 
contar con el servicio solicitado al Concesionario Receptor.  

En ese sentido, el Concesionario Receptor deberá verificar la existencia de facilidades 
técnicas y en caso de no existir, deberá informar de este hecho al abonado, detallando los 
motivos del impedimento técnico. Estos motivos pueden ser variados como por ejemplo: la 
falta de planta externa del Concesionario Receptor que permita llegar a las instalaciones del 
abonado, la falta de cobertura del servicio de telefonía fija inalámbrica en la zona de 
prestación del servicio, o la falta de cobertura del servicio público móvil, entre otros. 

La portabilidad numérica no puede afectar la continuidad del servicio del abonado, por lo 
que el Concesionario Receptor no podrá tramitar una solicitud de portabilidad si no existen 
las facilidades técnicas para la provisión del servicio. 

Por lo expuesto, se recomienda incluir en el Reglamento de Portabilidad la necesidad de 
contar con facilidades técnicas antes de iniciar el proceso de portabilidad. Asimismo, se 
establece que el Concesionario Receptor deberá informar al abonado que desea contratar el 
servicio sobre la existencia o no de facilidades técnicas en un plazo  

- No mayor de cinco (05) días hábiles de requerido el servicio, cuando  el solicitante 
requiera menos de treinta (30) líneas telefónicas. 

- No mayor de quince (15) días hábiles de requerido el servicio, cuando el solicitante 
requiera 30 o más líneas telefónicas correspondientes a un Cliente Especial y 
requiera soluciones de acuerdo a necesidades de comunicación específicas. 

El Concesionario Receptor comunicará al abonado sobre la existencia o no de facilidades 
técnicas mediante cualquier mecanismo que sea idóneo para tal fin y que permita dejar 
constancia de su recepción. 
 
El Concesionario Receptor deberá informar claramente al cliente que no podrá gestionar la 
solicitud de portabilidad en caso el número telefónico del abonado esté asociado a diversos 
servicios provistos por el Concesionario Cedente, que involucran a más de un número 
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telefónico cuyas facilidades o funcionalidades no podrían mantenerse en el caso de que se 
portará sólo parte de los números involucrados(13).                                                             

4.1.5 Información a ser provista por el 
Concesionario Cedente. 

Resulta importante que los concesionarios del servicio público móvil y del servicio de 
telefonía fija, en su calidad de Concesionarios Cedentes, mantengan informados a los 
abonados sobre las condiciones que podrían afectar la ejecución del derecho a la 
portabilidad.  

Al respecto, existe información que debe conocer el abonado para decidir si efectivamente 
inicia una nueva relación contractual manteniendo su número telefónico a través del proceso 
de portabilidad. Por ejemplo, se debe informar al abonado sobre las implicancias 
económicas de terminar anticipadamente un contrato a plazo forzoso por el servicio o por 
financiamiento del equipo terminal. 

Asimismo, de contar el abonado con servicios empaquetados al servicio de telefonía fija, y 
de decidir portar sólo este servicio y mantener los otros servicios, el abonado debe conocer 
los planes alternativos que le ofrece el Concesionario Cedente respecto de los otros 
servicios. El objetivo, es que el abonado haga uso de su derecho a la portabilidad numérica 
con información transparente para que finalmente tome una decisión informada y no se 
encuentre en situaciones no esperadas. 

Otro de los temas que el abonado debe conocer es si es factible o no utilizar su actual 
equipo terminal. Podría darse el caso, de que el referido equipo tenga restricciones de 
acceso, por lo tanto, el abonado deberá considerar la adquisición de un nuevo equipo 
terminal. De no ser así, y de haber transcurrido el plazo de la restricción de acceso, es de 
interés del abonado conocer el procedimiento a ser aplicado para desbloquear al más breve 
plazo el equipo terminal, de tal manera de poder utilizarlo con el otro concesionario. 

En este contexto, a continuación se detalla la información que cómo mínimo el 
Concesionario Cedente debe proporcionar a los abonados, que así se lo requieran: 

i) Sobre la factibilidad del desbloqueo del equipo terminal, y el mecanismo para realizarlo. 
ii) Sobre las condiciones económicas a ser aplicadas al abonado, en caso éste se decida 

por una resolución anticipada del contrato de prestación de servicios. 
iii) Sobre las condiciones económicas a ser aplicadas al abonado en caso éste se decida 

por una resolución anticipada del contrato de financiamiento del equipo terminal. 
iv) En caso el abonado cuente con servicios empaquetados, sobre las condiciones 

económicas a ser aplicadas por el servicio de acceso a internet y la televisión por cable 
contratados, una vez que se ejecute la portabilidad numérica de su servicio de telefonía 
fija. 

v) Sobre los planes alternativos sobre los cuales puede elegir para la contratación del 
servicio de acceso a internet y la televisión por cable empaquetados o por separado. 

                                                           
13 Regulación similar en Chile: Artículo 13° del Reglamento que establece las obligaciones para el adecuado funcionamiento 

del sistema de portabilidad de números telefónicos aprobado mediante Decreto N° 379 del 23 de marzo de 2011. 
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4.1.6 Solicitud de Portabilidad. 

En el Reglamento de Portabilidad aplicable al servicio público móvil, se estableció que la 
solicitud de portabilidad constituye la decisión del abonado de terminar su contrato con el 
Concesionario Cedente y de contratar con el Concesionario Receptor la prestación del 
servicio, manteniendo su número telefónico móvil. Asimismo, se precisó que esta solicitud 
de portabilidad puede ser presentada aun cuando anteriormente el abonado hubiera 
terminado el contrato con su concesionario, siempre que presente dicha solicitud dentro de 
los treinta (30) días calendario posteriores a la terminación del contrato.  

Al respecto, se considera que lo anteriormente señalado también es de aplicación al servicio 
de telefonía fija motivo por el cual se proponen las modificaciones correspondientes. 

De otro lado, en el referido Reglamento también se señaló que la forma en que se debía 
presentar la solicitud de portabilidad era por escrito y directamente al Concesionario 
Receptor llenando para tal fin el Formato de Portabilidad; sin embargo, se dejó abierta la 
posibilidad de que el Concesionario Receptor pueda habilitar otros mecanismos para la 
presentación de la solicitud de portabilidad, los cuales debían ser previamente aprobados, 
por el OSIPTEL. 

Sobre el particular, América Móvil y Telefónica Móviles, implementaron la reproducción de 
audio de una llamada telefónica como un mecanismo para la presentación de la solicitud de 
portabilidad(14). 

Al respecto, consideramos pertinente mantener la regulación vigente y hacerla extensiva al 
servicio de telefonía fija en el sentido de que la solicitud de portabilidad deberá ser 
presentada por escrito y en forma presencial, considerando el nuevo procedimiento de 
portabilidad que se está proponiendo sea implementado, a efectos de hacer más eficiente 
este proceso.  

Sin embargo, se considera pertinente, dejar abierta la posibilidad de que los concesionarios 
puedan habilitar otros mecanismos para la presentación de la solicitud de portabilidad,  en 
función a sus propias estrategias comerciales; sin embargo,  a efectos de validar que 
efectivamente no se afecta el marco normativo aplicable a la portabilidad numérica, este 
nuevo mecanismo deberá ser previamente aprobado por el OSIPTEL. 

Asimismo, mediante un único formato puede solicitarse la portabilidad de varios números 
telefónicos a un solo Concesionario Receptor.  

4.1.7 Formato de Portabilidad. 

En el Reglamento de Portabilidad aplicable a los servicios públicos móviles se estableció 
que el Formato de Portabilidad debe ser proporcionado al abonado por el Concesionario 
Receptor. Asimismo, se detalló los documentos adicionales que deben adjuntarse a la 
solicitud de portabilidad presentada por el abonado. 

                                                           
14

  Mediante Cartas C.013-GG.GPR/2010 y C.835-GG.GPR/2009 el OSIPTEL comunicó a Telefónica Móviles y América Móvil 

respectivamente, su aprobación al mecanismo de presentación de solicitud de portabilidad propuesto. 
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En el caso de abonados que cuentan con planes postpago o control se indican los 
siguientes documentos: 

La copia del documento legal de identificación del abonado. 

(i) La copia del último recibo entregado por el Concesionario Cedente.  
(ii) La copia de la constancia de pago del recibo señalado en el numeral precedente, de 

ser el caso. 

Esta información permite al Concesionario Receptor validar los datos ingresados en la 
solicitud de portabilidad, la titularidad del servicio y que el abonado no tiene deuda exigible 
con el Concesionario Cedente a la fecha de presentada la solicitud de portabilidad.  De esta 
manera se buscaba reducir el rechazo al proceso de portabilidad de parte del Concesionario 
Cedente, debido a que el abonado tiene deuda exigible o no es el titular del servicio.  
Asimismo, se estableció que en caso a la fecha de la solicitud de portabilidad el abonado 
tenga deuda vencida garantizada o deuda vencida reclamada, el Formato de Portabilidad 
contendrá la declaración jurada respectiva, la misma que deberá ser llenada por el abonado 
solicitante. 

Al respecto, dado que se está modificando el procedimiento de portabilidad a efectos de que 
el Concesionario Cedente sea el que determine si la portabilidad es procedente o no o en 
todo caso, por algunas causales específicas sea el propio Administrador de la Base de 
Datos Centralizada Principal el que evalúe si procede o no la solicitud de portabilidad 
presentada en función a la información con que cuenta, se considera innecesario que se 
establezca como obligación que el abonado solicitante adjunte documentos adicionales al 
formato de portabilidad. Al respecto, en el procedimiento propuesto se está incorporando la 
facultad del Concesionario Receptor de realizar una consulta previa respecto a  una posible 
solicitud de portabilidad, a efectos de verificar si la misma sería declarada procedente o no .  

Respecto a los documentos legales de identificación consideramos que los mismos deben 
ser mostrados por el abonado al Concesionario Receptor al momento de solicitar la 
portabilidad, pero resulta innecesario incluir la copia misma del referido documento, dado 
que el Concesionario Receptor ya cuenta con la referida copia como resultado del proceso 
de contratación del servicio solicitado. 

De esta manera, se busca reducir exigencias al abonado de presentar documentos 
adicionales cuando quiere hacer uso de su derecho a la portabilidad numérica, trasladándole 
la carga de validar información al Concesionario Cedente y de ser el caso, al Administrador 
de la Base de Datos Centralizada Principal (por ejemplo: si tiene otra solicitud de 
portabilidad en trámite o si está dentro del período mínimo de permanencia). 

Al respecto, cuando se inició la portabilidad numérica en el servicio público móvil, América 
Móvil y Telefónica Móviles acordaron implementar un procedimiento para verificar la 
titularidad del servicio de los abonados con líneas prepago.  

Este procedimiento es el siguiente: 

(i) El usuario envía un SMS gratuito al número corto 300 con el número de su 
documento de identidad desde su teléfono celular. 
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(ii) Si se escribe 8 dígitos se asume que se trata de un DNI y si se escribe 11 dígitos se 
asume que se trata de un RUC. 

(iii) El usuario sólo puede hacer la consulta de titularidad respecto al DNI y RUC, razón 
por la cual en caso se solicite la consulta de titularidad respecto a otro documento de 
identificación, se informará al cliente, mediante un SMS, que el número de 
identificación ingresado no resulta válido para la consulta. 

(iv) El Operador verifica dentro de la plataforma prepago que el número de documento 
enviado coincida con el número de documento del titular de la línea desde donde se 
envió el SMS al número 300. 

(v) Si el número de documento coincide con el del registro de abonados prepago, el 
operador enviará un SMS con el siguiente contenido: “El número de documento de 
identificación corresponde con su número de teléfono en la Base de Datos de 
Abonados”. 

(vi) Si el número de documento no coincide con el del registro, el operador enviará un 
SMS con el siguiente contenido: “El número de documento no coincide con su 
número de teléfono en la Base de Datos de Abonados, por favor actualice sus datos”. 

(vii) Sólo es posible enviar dos consultas diarias por línea telefónica. 

Para el caso de Nextel, ésta empresa permite la consulta de la titularidad a través del Centro 
de Atención al Cliente. 

En ese sentido, se puede apreciar que las mismas empresas del servicio público móvil 
acordaron un mecanismo para validar la titularidad del abonado del servicio público móvil 
con líneas prepago, el cual viene siendo utilizado antes de ingresar la solicitud de 
portabilidad. 

Asimismo, en el artículo 12° de las Condiciones de Uso está prevista la posibilidad de 
consulta de titularidad de los servicios públicos móviles(15). En ese sentido, los 
Concesionarios Receptores de considerarlo necesario, pueden utilizar los mecanismos 
vigentes para validar la titularidad del abonado solicitante. 

Sobre el particular, se está facultando al Concesionario Receptor a hacer la consulta de la 
viabilidad de la solicitud de portabilidad sobre determinados numéricos telefónicos vía la 
Base de Datos Centralizada Principal. 

Respecto al documento legal de identificación resulta conveniente mencionar que si el 
abonado actúa mediante representante se deberá mostrar copia del documento legal de 
identificación del representante y poder con firma legalizada ante notario público. Al 
                                                           
15

  “Artículo 12°.- Consulta de titularidad de servicios públicos móviles 

La empresa operadora de los servicios públicos móviles que disponga de una página web de Internet, deberá incorporar en 
la página de inicio de la misma un enlace que direccione hacia una herramienta informática que le permita a cualquier 
persona consultar acerca del detalle del(los) número(s) telefónico(s) o de abonado que pudiera(n) encontrarse registrado(s) 
bajo su titularidad, omitiendo los tres últimos dígitos, debiendo especificarse en cada caso la modalidad de contratación 
del(los) servicio(s). Para tal efecto, la empresa operadora deberá requerir al consultante el tipo y número de su documento 
legal de identificación, debiendo adicionalmente implementar un mecanismo de control que no permita que la consulta 
pueda ser realizada por sistemas automatizados.  
Asimismo, a solicitud del abonado, la empresa operadora de los servicios públicos móviles está obligada a proporcionar un 
documento en el que se detalle el(los) número(s) telefónico(s) o de abonado que se encuentre(n) registrado(s) bajo su 
titularidad, debiendo especificarse en cada caso la modalidad de contratación del(los) servicio(s). Dicho documento deberá 
ser entregado en forma inmediata a la solicitud presentada personalmente por el abonado, en cualquiera de las oficinas o 
centros de atención de la empresa operadora, verbalmente o por escrito. En caso se haya solicitado la información en 
forma verbal, la empresa operadora expedirá sin costo alguno, un documento en el que conste dicho pedido.  
(…)” 
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respecto, a fin de flexibilizar el proceso se está incorporando la facultad del Concesionario 
Receptor de aceptar que el poder sea otorgado mediante documento escrito. Esta propuesta 
está acorde a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 2° de las Condiciones de 
Uso(16). De otro lado, si el abonado es una persona jurídica se deberá mostrar copia del 
documento legal de identificación del representante y el certificado de vigencia de poderes 
donde conste el poder otorgado. 

El Formato de Portabilidad es un formato único, que deberá ser aplicado por los 
concesionarios del  servicio público móvil y del servicio de telefonía fija. Sobre el particular, 
en el artículo 8° de las Condiciones de Uso(17) se detalla la información que la empresa 
operadora debe incluir en su página principal a través de un vínculo visiblemente notorio y 
de fácil acceso, bajo la denominación “Información a abonados y Usuarios”. Consideramos 
que el Formato de Portabilidad debe ser incorporado al referido vínculo. 

En el Anexo 1 se presenta el Formato de Portabilidad a ser aplicado por los concesionarios 
del servicio público móvil y del servicio de telefonía fija. 

                                                           
16

 “Artículo 2°.- Derecho de los abonados y usuarios  

Los abonados podrán ejercer todos los derechos que esta norma regula. Los usuarios pueden ejercer los derechos que 
establece la presente norma, salvo los derechos relativos a: (i) la modificación o extinción del contrato de abonado; (ii) la 
modificación de los sistemas o modalidades tarifarias; y, (iii) la contratación de servicios suplementarios, adicionales y 
demás prestaciones contempladas en la presente norma.  
Para el ejercicio de los derechos que la presente norma regula, el abonado podrá actuar mediante representante. En estos 
casos, el representante deberá presentar la correspondiente solicitud, mediante documento escrito o a través de los 
medios informáticos o electrónicos que hubiera implementado la empresa operadora, debiendo adjuntar adicionalmente el 
poder respectivo.  
Para el caso de representante de una persona natural, será suficiente el otorgamiento del poder con firma legalizada ante 
notario público. No obstante, la empresa operadora podrá aceptar que el poder sea otorgado mediante documento escrito, 
adjuntando copia simple de: (i) el documento legal de identificación del abonado (Documento Nacional de Identidad, Carné 
de Extranjería), y (ii) el último recibo del servicio, de ser el caso. 
(…)” 

17
  “Artículo 8°.- Información en la página web de la empresa operadora  

Adicionalmente a las obligaciones contenidas en la presente norma, la empresa operadora que disponga de una página 
web de Internet deberá incluir en su página principal un vínculo visiblemente notorio y de fácil acceso, bajo la denominación 
“Información a Abonados y Usuarios” que direccione hacia:  
(i) Los modelos de todos y cada uno de los contratos de abonado y su(s) respectivo(s) anexo(s), si lo(s) hubiere, 
correspondientes a los servicios y planes tarifarios vigentes. Estos deberán diferenciarse por tipo de servicio, según 
corresponda, distinguiéndose adicionalmente los planes tarifarios que se comercializan de aquellos que han dejado de 
comercializarse y que registran abonados. Asimismo, deberá indicarse en cada caso, la fecha de inicio de comercialización 
del plan tarifario, y de ser el caso, la fecha de culminación de la misma;  

(ii) Los requisitos de acceso al servicio público de telecomunicaciones ofrecido;  

(iii) El procedimiento para dar de baja el servicio contratado bajo la modalidad prepago a que se refiere el artículo 14º;  

(iv) La dirección y el horario de las oficinas de pago y otros medios habilitados para el pago de los servicios;  

(v) La dirección y el horario de las oficinas o centros de atención a usuarios de la empresa operadora, así como de 
cualquier otro establecimiento autorizado para recepción de reclamos, recursos, quejas y solicitudes de los abonados y/o 
usuarios que se derive de la aplicación de la presente norma;  

(vi) El procedimiento y condiciones establecidos por la empresa operadora de los servicios públicos móviles para la 
suspensión del servicio a causa del hurto, robo, extravío u otra circunstancia equivalente en que el abonado pierde la 
posesión del equipo terminal;  

(vii) La versión actualizada de las presentes Condiciones de Uso y de la Directiva de Reclamos; y,  

(viii) Otra información relacionada a la prestación del servicio que determine la Gerencia General del OSIPTEL.  
La información a que hace referencia el presente artículo deberá encontrarse en un formato de fácil acceso que, de ser el 
caso, permita descargarla y/o reproducirla de forma sencilla.  
Adicionalmente, la empresa operadora se encuentra obligada a poner a disposición de sus abonados y usuarios un 
mecanismo de búsqueda que permita acceder, en forma específica, a la información señalada en el numeral (i) del 
presente artículo.” 
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4.1.8 Gratuidad. 

La portabilidad es gratuita para el abonado. En el Reglamento de Portabilidad del servicio 
público móvil se estableció que los concesionarios están prohibidos a restringir el ejercicio 
del derecho a la portabilidad mediante cualquier mecanismo que penalice la presentación de 
la solicitud de portabilidad o que de alguna otra manera implique el traslado de costos al 
abonado. Sin embargo, dado que los costos del proceso de portabilidad son asumidos por  
los concesionarios, se estableció también un período mínimo de permanencia de dos (2) 
meses, el cual es computado a partir de la fecha de habilitación del número móvil en la red 
del Concesionario Receptor. Sobre el particular, se considera pertinente realizar las 
modificaciones pertinentes al Reglamento a fin de hacer extensivo lo anteriormente 
mencionado al servicio de telefonía fija. 

Sin embargo, resulta pertinente aclarar que la gratuidad a la que se refiere el presente 
artículo es respecto del proceso de portabilidad propiamente dicho y no respecto a los 
costos que demande la implementación del servicio en la nueva red. Por ejemplo, en el caso 
del servicio público móvil, el Concesionario Receptor puede optar por cobrar o no por el sim 
card, dependiendo de su estrategia comercial. En forma similar, en el caso del servicio de 
telefonía fija, el Concesionario Receptor puede cobrar por la instalación del servicio.  

4.1.9 Terminación del contrato con el 
Concesionario Cedente. 

Respecto a la terminación del contrato en el Reglamento de Portabilidad aplicable al servicio 
público móvil se estableció que la terminación estará sujeta a que la solicitud de portabilidad 
sea considerada procedente por el ABDCP, quedando resuelto automáticamente en la fecha 
y hora en que se ejecute la deshabilitación del número móvil por el Concesionario Cedente.  

Asimismo, se precisó que la terminación del contrato con el Concesionario Cedente se 
aplicará incluso si el contrato está sujeto a plazo forzoso  y de ser el caso, el abonado está 
obligado a asumir las penalidades u otras obligaciones que se generen como consecuencia 
de la terminación anticipada del contrato con el Concesionario Cedente, de acuerdo a lo 
expresamente pactado y de conformidad con la normativa vigente.  

Al respecto, se están realizando las modificaciones correspondientes al Reglamento a fin de 
que sea aplicable, en los mismos términos, a la portabilidad numérica del servicio de 
telefonía fija.  

4.1.10 Entrega de equipo terminal y/o sim card. 

En el caso del servicio público móvil, dado el nuevo procedimiento de portabilidad a ser 
aplicado, el Concesionario Receptor deberá poner a disposición del abonado el equipo 
terminal o sim card en el mismo día en que la solicitud de portabilidad haya sido declarada 
procedente.  
 
En el caso de los Clientes Especiales, por la cantidad de líneas telefónicas involucradas, se 
está estableciendo que la fecha de entrega de los equipos terminales o sim card será 
acordada entre el Concesionario Receptor y el Cliente Especial. Inclusive, podría darse el 
caso que la entrega de estos equipos sea a nivel nacional por el propio Concesionario 
Receptor.  
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En este caso específico, dada la experiencia obtenida en la portabilidad del servicio público 
móvil, se está proponiendo un plazo máximo de 2 meses para que el referido Cliente 
Especial recoja el equipamiento a ser entregado por el Concesionario Receptor, luego del 
cual si los equipos no han sido recogidos, el Concesionario Receptor estará facultado a 
efectuar la baja del servicio pactado. 
 

4.1.11 Obligaciones pendientes de pago con el 
Concesionario Cedente. 

A fin que el proceso de portabilidad no sea visto como un mecanismo para generar deudas 
impagas en el sector, en el marco normativo vigente se estableció un procedimiento que 
permite al Concesionario Cedente solicitar al Concesionario Receptor el corte del servicio, 
por un período máximo de treinta (30) días calendario. De esta manera, se busca incentivar 
el pago de las deudas pendientes en la red del Concesionario Cedente. Al respecto, 
consideramos, que este procedimiento también debería ser de aplicación a la portabilidad en 
el servicio de telefonía fija. 

Sin embargo, es conveniente mencionar que dado los plazos que se tienen para el cierre de 
la facturación, el plazo de emisión de la boleta y la comunicación respectiva, se está 
ampliando el plazo de notificación para las cartas de cobranza relacionado a las deudas 
impagas. En este caso, la notificación deberá efectuarse como máximo en el subsiguiente 
ciclo de facturación. 

Asimismo, se propone disminuir el plazo con que cuenta el Concesionario Receptor para 
reactivar el servicio que fuera suspendido, de dos (02) días hábiles de recibida la solicitud de 
parte del Concesionario Cedente a un plazo de veinticuatro (24) horas de recibida la 
solicitud. Esta modificación se sustenta en la Ley N° 29875(18), que facilita el pago y la 
reconexión de los servicios públicos de agua, electricidad, gas natural, telefonía e internet. 

Finalmente, se está precisando que la suspensión deberá sujetarse a lo establecido en el 
artículo 71° de las Condiciones de Uso, en relación a las fechas en las que no se puede 
ejecutar la misma.  En el referido artículo se establece la empresa operadora no podrá 
suspender el servicio en día feriado o no laborable ni en la víspera de cualquiera de ambos. 

Considerando lo anteriormente señalado, a continuación se detalla el procedimiento a ser 
aplicado: 

(i) El Concesionario Cedente deberá haber puesto en conocimiento del abonado las 
obligaciones exigibles mediante la entrega del recibo en el cual fueron facturadas o 
mediante una carta de cobranza cuando se trate de conceptos no facturables acorde 
con las Condiciones de Uso. En este último caso, la notificación deberá efectuarse 
como máximo en el subsiguiente ciclo de facturación a partir de la fecha de 
deshabilitación del número telefónico. 
 

                                                           
18

  “Artículo 2. Reconexión del servicio 

Las empresas prestadoras de los servicios públicos de agua, electricidad, gas natural, telefonía e internet, están obligadas 
a realizar la reconexión del servicio cortado dentro de las 24 horas contadas a partir de su cancelación.” 
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(ii) El Concesionario Cedente deberá presentar su solicitud al Concesionario Receptor, 
detallando el número de recibo o carta de cobranza, su fecha de vencimiento y el 
importe adeudado. En la misma fecha, el Concesionario Cedente deberá poner en 
conocimiento del abonado la solicitud de suspensión con la misma información 
proporcionada al Concesionario Receptor, mediante cualquier mecanismo que deje 
constancia de su recepción. 

 
 

(iii) El Concesionario Receptor realizará la suspensión solicitada dentro de los dos (02) 
días hábiles de recibida la petición del Concesionario Cedente. La suspensión deberá 
sujetarse a lo establecido en el artículo 71° de las Condiciones de Uso, en relación a 
las fechas en las que no se puede ejecutar la misma. 
 

(iv) Recibido el pago del importe adeudado, el reclamo por su facturación, reclamo por 
cobro o por suspensión del servicio, el Concesionario Cedente contará con un plazo 
máximo de un (01) día hábil para solicitar al Concesionario Receptor la reactivación, 
informando el motivo de la misma. En caso la deuda sea pagada, la tarifa por concepto 
de reactivación por suspensión será asumida por el abonado; en cualquier otro caso, 
será asumida por el Concesionario Cedente. 

 
(v) El Concesionario Receptor realizará la reactivación del servicio solicitada dentro de las 

veinticuatro (24) horas de recibida la petición del Concesionario Cedente. 

En el caso de obligaciones que adquieran la condición de exigibles cuando el número 
telefónico del abonado ha sido nuevamente portado, el concesionario acreedor podrá utilizar 
el presente procedimiento ante quien tenga el rol de Concesionario Receptor, una vez que 
las obligaciones se encuentren exigibles. 

La suspensión del servicio regulada en el presente artículo no podrá mantenerse por un 
periodo superior a los treinta (30) días calendario, transcurridos los cuales el Concesionario 
Receptor procederá a la reactivación del servicio. 

4.1.12 Contratación por la prestación del servicio 
con el Concesionario Receptor. 

El abonado que hace uso de su derecho a la portabilidad es aquel que ha decidido terminar 
su actual relación contractual para iniciar una nueva relación contractual. En este contexto, 
resulta necesario que el abonado reciba toda la información del servicio que le prestará el 
Concesionario Receptor  y que celebre el contrato respectivo antes de iniciar el proceso de 
portabilidad.  

Sobre el particular, en el marco normativo vigente se permite que la celebración del contrato 
entre el abonado y el Concesionario Receptor, sea a más tardar el día previo a la fecha 
prevista para la habilitación del número telefónico en la red del Concesionario Receptor; sin 
embargo, en los procesos de portabilidad aplicables al servicio público móvil se ha notado 
que se presentan situaciones en las que el abonado solicitante habiendo ingresado su 
solicitud de portabilidad, no tiene un compromiso del Concesionario Receptor respecto de 
las condiciones que le serán aplicadas o habiéndose declarada procedente la solicitud de 
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portabilidad, en el momento de la celebración del contrato, no se respetan las condiciones 
que inicialmente fueron propuestas por el Concesionario Receptor(19). 

No se debe olvidar que la solicitud de portabilidad está en proceso y no tiene la posibilidad 
de revertirse, por lo tanto el abonado podría verse obligado a aceptar condiciones que no 
fueron las inicialmente ofrecidas por el Concesionario Receptor. De otro lado, existe un 
período mínimo de permanencia que es de dos (2) meses. En ese sentido, el abonado 
deberá mantener el servicio por este período de tiempo. 

Por lo expuesto, se está proponiendo precisar que la celebración del contrato entre el 
abonado y el Concesionario Receptor debe realizarse antes de iniciar el proceso de 
portabilidad.  Sin embargo, la eficacia del contrato celebrado estará sujeta a que la solicitud 
de portabilidad sea considerada procedente por el ABDCP, por lo que su vigencia se inicia 
en la fecha y hora en que se ejecute la habilitación del número telefónico en la red del 
Concesionario Receptor.  

La celebración del contrato y la presentación de la solicitud de portabilidad estarán sujetos a 
la verificación previa de las facilidades técnicas de parte del Concesionario Receptor. De 
esta manera celebrado el contrato correspondiente, el Concesionario Receptor iniciará las 
coordinaciones correspondientes para la instalación del servicio. Se trata de un abonado 
que ya cuenta con un servicio determinado, por lo tanto las reglas deben permitir la 
continuidad del mismo. 

Respecto a la modalidad de contratación, es importante precisar que la modalidad de pago 
contratada por el abonado al Concesionario Cedente no condiciona la modalidad de pago a 
ser contratada por el abonado al Concesionario Receptor. El abonado tiene libertad de elegir 
entre los planes que le pueda ofrecer el Concesionario Receptor, lo que considere más 
adecuado. En ese sentido, si lo considera pertinente puede cambiar la modalidad de pago. 

Sin embargo, resulta pertinente precisar que la elección del plan tarifario de parte del 
abonado, se encontrará supeditada a la oferta comercial vigente para el servicio solicitado. 

Cualquier evaluación que el Concesionario Receptor considere necesario realizar para 
asegurarse que el solicitante es efectivamente el abonado titular del número telefónico a 
portar o para verificar el cumplimiento de los requisitos o condiciones para la contratación 
podrá efectuarse con anterioridad a la celebración del contrato, acorde con las Condiciones 
de Uso. Para tal efecto, el Concesionario Receptor podrá requerir la documentación que le 
otorgue una mayor seguridad. 

En el caso particular del servicio de telefonía fija, el artículo 4° de las Condiciones de Uso 
señala expresamente que los Concesionarios del Servicio de Telefonía Fija no podrán 
condicionar a la capacidad crediticia del solicitante, el acceso a una línea telefónica, ni 
podrán limitar el derecho del solicitante a elegir el plan tarifario que le resulte más 
conveniente, salvo que el solicitante tenga antecedentes de uso indebido u otro tipo de actos 
ilícitos comprobados(20).  

                                                           
19

  Memorando N° 023-ST/2013 del 14 de enero de 2013. 
20  “

Artículo 4º. - Derecho de acceso a los servicios  

Las empresas operadoras no pueden negar a ninguna persona la contratación y uso de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que ofrezcan, siempre que haya satisfecho los requisitos dispuestos por éstas, dentro del marco de la 
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De otro lado dado que la contratación del servicio es un requisito previo para iniciar el 
trámite de portabilidad, se está eliminando del texto normativo la posibilidad de que el 
Concesionario Receptor, durante el proceso de portabilidad, pueda realizar algún tipo de 
evaluación respecto a la contratación solicitada. 

4.1.13 Continuidad del servicio. 

Respecto a la continuidad del servicio, resulta importante señalar que el abonado que hace 
uso del derecho a la portabilidad y que haya tramitado con éxito su solicitud, conozca que la 
ejecución de la portabilidad puede implicar la interrupción del servicio por un periodo 
máximo de tres (03) horas. Durante este período de tiempo el Concesionario Receptor 
habilitará el número telefónico en su red y el Concesionario Cedente procederá a 
deshabilitarlo. Este período de tiempo conocido como la ventana de cambio será de lunes a 
sábado entre las 00:00 y las 06:00 horas. 

Resulta pertinente precisar que se excluye del periodo máximo de interrupción del servicio, 
las interrupciones producidas por casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 

De otro lado, en el caso específico de los Clientes Especiales del servicio público móvil, el 
Concesionario Receptor pondrá a disposición del referido Cliente el sim card y de ser el 
caso, el equipo terminal, por un período mayor de tiempo. Si el Cliente Especial no cumple 
con recoger dicho equipamiento, el Concesionario Receptor no deberá habilitar el número 
telefónico en su red. Una vez recogido el equipo terminal o sim card, el Concesionario 
Receptor deberá habilitar el número telefónico en su red al día hábil siguiente. 

En el caso del servicio de telefonía fija, la fecha de habilitación y deshabilitación 
anteriormente señaladas está sujeta a la instalación previa del servicio de telefonía fija, la 
cual incluye la instalación del equipo terminal. En ese sentido, se ha disminuido la 
probabilidad de que el abonado del servicio de telefonía fija se quede sin servicio. 

4.1.14 Instalación del Servicio de Telefonía Fija. 

En el artículo 19° de la Condiciones de Uso se regula la instalación y /o activación del 
servicio. Se indica que la instalación deberá realizarse dentro del plazo establecido en el 
contrato de abonado y siempre que el abonado cuente con el equipo adecuado y brinde las 
facilidades necesarias. Asimismo, se establece que en caso se requiera la presencia de 
personal designado por la empresa para la instalación del servicio, la empresa operadora, 
previa coordinación con el abonado, deberá informar la fecha en que realizará la instalación, 
indicando un rango horario no mayor a ciento ochenta (180) minutos en los cuales se 
efectuaría la instalación. 

En ese sentido en la propuesta normativa se especifica que la instalación del servicio de 
telefonía fija seguirá el procedimiento establecido en el artículo 19° de las Condiciones de 
Uso. 

                                                                                                                                                                                     
libre y leal competencia, el respeto de los derechos del consumidor y las disposiciones de la presente norma, salvo lo 
dispuesto en el artículo siguiente.  
La empresa operadora deberá comunicar a OSIPTEL los requisitos que exija a los solicitantes para la contratación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que ofrezca.  
Las empresas operadoras del servicio telefonía fija no podrán condicionar a la capacidad crediticia del solicitante, el acceso 
a una línea telefónica, ni podrán limitar el derecho del solicitante a elegir el plan tarifario que le resulte más conveniente, 
salvo que el solicitante tenga antecedentes de uso indebido u otro tipo de actos ilícitos comprobados.” 
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Al día calendario siguiente de instalado el servicio de telefonía fija el Concesionario 
Receptor comunicará al Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal la fecha 
programada para la habilitación del servicio. De no ser así, se podría dar el caso, de que el 
abonado cuente con un servicio habilitado con el Concesionario Receptor y deshabilitado 
con el Concesionario Cedente sin siquiera contar con la instalación del servicio. En ese 
sentido, la ejecución de la portabilidad en el servicio de telefonía fija está sujeta a la 
instalación previa del servicio. 
 
De otro lado, de ser necesario, el Concesionario Cedente deberá brindar al Concesionario 
Receptor las facilidades del caso para retirar los cables existentes que dificulten la 
instalación del servicio. 

4.1.15 Acceso a la Base de Datos Centralizada 
Principal por parte del OSIPTEL. 

De acuerdo al Reglamento de Portabilidad vigente, el OSIPTEL es la entidad a cargo de la 
supervisión y seguimiento del ABDCP, a efectos de velar que se cumpla con el marco 
normativo de portabilidad establecido y que las condiciones de prestación sean neutrales. 
En ese sentido, el OSIPTEL debe contar con las herramientas que le permitan cumplir con 
dicho fin.  

Al respecto, el OSIPTEL debe tener acceso a la Base de Datos Centralizada Principal a 
efectos de supervisar en cualquier momento el estado de las solicitudes de portabilidad y en 
general el funcionamiento del procedimiento de portabilidad. Este requerimiento es aplicable 
tanto para el servicio público móvil como para el servicio de telefonía fija. 

4.1.16 Información a ser suministrada al ABDCP. 

Como parte del procedimiento de portabilidad, resulta necesario que los concesionarios del 
servicio público móvil y del servicio de telefonía fija permitan al ABDCP la consulta en línea 
de cierta información que permita validar o no la procedencia de la solicitud de portabilidad. 

En ese sentido, los Concesionarios Fijos y Móviles deberán permitir al ABDCP la consulta 
en línea que le permita validar que: 
 
(i) El número telefónico a portar corresponda al Concesionario Cedente.  
(ii) El número telefónica a portar corresponda a la modalidad de pago contratada.  
(iii) El número telefónico a portar corresponda al documento legal de identificación.  
(iv) El número telefónico a portar corresponda al tipo de servicio. 
(v) El número telefónico a portar, a la fecha de presentación de la solicitud de portabilidad, 

no se encuentre suspendido por mandato judicial, por deuda, por declaración de 
insolvencia, por uso indebido del servicio o por uso prohibido. 

(vi) El número telefónico a portar, a la fecha de presentación de la solicitud de portabilidad, 
no se encuentre con deuda exigible, respecto al último recibo emitido por el 
Concesionario Cedente. 

(vii) El número telefónico a portar, a la fecha de presentación de la solicitud de portabilidad, 
no cuente con una relación contractual con el Concesionario Cedente por haberse 
dado de baja y no esté dentro del plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la 
terminación del contrato. 
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Cabe resaltar que con los resultados de la consulta efectuada, el ABDCP determinará si la 
solicitud de portabilidad es procedente o se rechaza. En ese sentido, es responsabilidad de 
los concesionarios del servicio de telefonía fija y del servicio público móvil de la veracidad de 
la información enviada al ABDCP. 

4.2 Autorización para el acceso a la información. 

Con la presentación de la solicitud de portabilidad se presume la autorización del abonado 
para que el ABDCP acceda a la información necesaria para la tramitación de su solicitud, 
exclusivamente para los fines para los cuales se ha previsto dicho acceso. 

4.3 Procedimiento para portar el número telefónico. 

Actualmente con el procedimiento de portabilidad numérica vigente y aplicable al servicio 
público móvil, la portabilidad numérica puede tomar hasta siete (07) días hábiles. En la 
presente parte del informe se va a analiza el procedimiento vigente y se van a proponer las 
modificaciones pertinentes a efectos de que el procedimiento resulte más ágil y eficiente 
para los abonados interesados en su utilización. 

Para tal efecto, en el  Gráfico N° 1 se presenta el esquema general del procedimiento de 
portabilidad numérica aplicable al servicio público móvil, cuando la solicitud ha sido objetada 
por el Concesionario Cedente. Esta objeción motiva una evaluación de documentación de 
parte del ABDCP. Tal como se puede apreciar, en este tipo de procedimiento, el trámite para 
portar el número telefónico puede tomar hasta siete (07) días hábiles. En el Gráfico N° 2 se 
presenta el esquema general del procedimiento de portabilidad aplicable al servicio público 
móvil, cuando la solicitud no es objetada por el Concesionario Cedente o cuando éste no 
adjunta la documentación que sustente la objeción planteada. En este caso, el ABDCP no 
tiene que realizar ninguna evaluación y procede a comunicar al Concesionario Receptor que 
la solicitud de portabilidad es procedente. Tal como se puede apreciar, en este supuesto, el 
proceso de portabilidad puede tomar como máximo hasta seis (06) días hábiles.  
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Gráfico N° 07: 
Procedimiento de Portabilidad Aplicable al Servicio Público Móvil 

(Concesionario Cedente objeta solicitud de portabilidad) 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7-8

 

A
B

O
N

A
D

O
A

D
M

IN
IS

T
R

A
D

O
R

C
O

N
C

. 
R

E
C

E
P

T
O

R
C

O
N

C
. 
C

E
D

E
N

T
E

PRESENTA
SOLICITUD

RECIBE
SOLICITUD

REGISTRA
SOLICITUD
MÁX 1 d.h. 

EVALÚA
SOLICITUD 
MÁX 1 d.h.

COMUNICA
RECHAZO

COMUNICA 
SOLICITUD
ADMITIDA.

RECIBE
SOLICITUD
ADMITIDA

RECIBE 
RECHAZO

EVALÚA
SOLICITUD 
ADMITIDA 
MÁX 1 d.h.

COMUNICA
OBJECIÓN

EVALÚA OBJECIÓN 
MÁX 1 d.h.

COMUNICA
RECHAZO

RECIBE 
RECHAZO

COMUNICA
SOLICITUD

PROCEDENTE

RECIBE
SOLICITUD

PROCEDENTE

COMUNICA FECHA 
Y HORA  EJECUCIÓN 

PORTABILIDAD
MÁX 1 d.h.

RECIBE FECHA
Y HORA

PROGRAMA  FECHA
Y HORA  

PROGRAMA  FECHA
Y HORA

EJECUCIÓN 
PORTABILIDAD

ENTRE 
00:00 -06:00 Hrs.

EJECUCIÓN
PORTABILIDAD

ENTRE 
00:00 -06:00 Hrs.

REGISTRO
DE SOLICITUD

RECIBE 
RECHAZO

RECIBE 
RECHAZO

d.h.: día hábil. 

Gráfico N° 08: 
Procedimiento de Portabilidad Aplicable al Servicio Público Móvil 

(Concesionario Cedente no objeta solicitud de portabilidad o no adjunta documentos)  
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Considerando lo anteriormente expuesto, y a fin de proponer mejoras en el procedimiento 
vigente, a continuación se presentarán los principales motivos por los cuales las solicitudes 
de portabilidad en el servicio público móvil han sido rechazadas. 

4.3.1 Principales problemas encontrados. 

En el Cuadro N° 2 se resumen los motivos por los cuales las solicitudes de portabilidad 
ingresadas a la Base de Datos Centralizada Principal han sido rechazadas (21). 

Cuadro N° 02: 
Causas de los Rechazos de las Solicitudes de Portabilidad 

NEXTEL AMÉRICA MÓVIL TELEFÓNICA MÓVILES TOTAL

1 Cancelación por no programación de fecha y hora del cambio 154 1,696 1,209 3,059

2 En proceso de cambio en otro proceso 14 355 1,874 2,243

3 Envío de solicitud al Concesionario Cedente 1 40 88 129

4 Error detectado por el Administrador 18 736 222 976

5 Fuera de límite de tiempo ejecución portabilidad 0 0 2 2

6 Linea ya se encuentra portada al Concesionario Receptor 0 65 0 65

7 Modalidad de Pago no corresponde 11 1047 426 1,484

8 Número no pertenece al operador 2 580 361 943

Número no pertenece al Concesionario Cedente 3 2 0 5

9 Objeción Procedente del Concesionario Cedente 110 3,784 2,002 5,896

10 Plazo mínimo de contratación 2 9 38 49

11 Solicitud Procedente 4 673 188 865

12 Tipo o número de documento incorrecto 135 14,295 3,452 17,882

13 Webservice del Concesionario Cedente no disponible 4 81 52 137

TOTAL 458 23363 9914 33735

CONCESIONARIO RECEPTOR

 Período analizado: Enero 2010- diciembre 2012. 

Tal como se puede apreciar, los principales motivos de rechazo de la solicitud de 
portabilidad, distintos al tipo: “Objeción Procedente al Concesionario Cedente” son: 

(i) El tipo o número de documento incorrecto: se presenta cuando el tipo o número del 
documento de identidad del titular de la línea a ser portada no coincide con el que 
figura en el Registro de Abonados del Concesionario Cedente. En este supuesto, de 
existir un error del abonado o del Concesionario Receptor en registrar esta 
información, ésta deberá ser subsanada en el plazo de dos (02) días hábiles. 

 
(ii) La cancelación por no programación de fecha y hora de cambio: se produce cuando el 

concesionario Receptor no programa la fecha y hora del cambio y transcurrió el plazo 
establecido para hacer esta comunicación. 

 
(iii) En proceso de cambio en otro proceso: se produce cuándo el número a ser portado 

está inmerso en otro proceso de portabilidad con el mismo Concesionario Receptor. 
Es un tipo de rechazo de responsabilidad exclusiva del Concesionario Receptor. 

 
(iv) Modalidad de pago no corresponde: se produce cuando el Concesionario Receptor 

consigna en la solicitud de portabilidad una modalidad de pago que no corresponde. 
En este supuesto, de existir un error del abonado o del Concesionario Receptor en 

                                                           
21

  Memorando N° 037-GFS/2013 recibido el 21 de enero de 2013. 
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registrar esta información, ésta deberá ser subsanada en el plazo de dos (02) días 
hábiles. 

El tipo de rechazo correspondiente a “Objeción Procedente al Concesionario Cedente”, se 
refiere a la objeción presentada por el Concesionario Cedente, que ha sido sustentada con 
documentos que fueron evaluados por el ABDCP, procediendo la objeción. 

Considerando lo anteriormente mencionado, a continuación se analizará cada una de las 
etapas involucradas en el procedimiento de portabilidad numérica y de ser el caso, se 
propondrán algunas modificaciones que permitan que el mismo sea más más ágil y 
eficiente. Asimismo, se realizarán las precisiones correspondientes, para su aplicación al 
servicio de telefonía fija. 

4.3.2 Inicio del Procedimiento. 

(i) Procedimiento vigente: el procedimiento para portar un número telefónico del servicio 
público móvil, se inicia con la presentación de la solicitud de portabilidad del abonado 
del servicio público móvil al Concesionario Receptor. El Concesionario Receptor 
registra la solicitud de portabilidad en el Registro de Solicitud de Portabilidad 
indicando: 

 
- El número correlativo de la solicitud. 
- El tipo y número de documento legal de identificación. 
- El número o números a portar. 
- El Concesionario Cedente. 
- El Concesionario Receptor. 
- La modalidad de contratación con el Concesionario Cedente (postpago, control o 

prepago).  

El número correlativo de solicitud es asignado y comunicado por el ABDCP y no es el 
mismo que el número asignado en el Formato de Portabilidad.  

Es conveniente señalar, que en el caso de los abonados postpago y control, 
adicionalmente el Concesionario Receptor debe adjuntar en archivo electrónico: (i) la 
copia del último recibo telefónico entregado por el Concesionario Cedente y (ii) la 
copia de la constancia de pago del referido recibo. Asimismo, en caso, que a la fecha 
de la solicitud de portabilidad el abonado tenga deuda vencida reclamada o deuda 
vencida garantizada con el Concesionario Cedente, el Concesionario Receptor 
adjuntará la declaración jurada respectiva que acredite tal situación. 

El registro de la solicitud de portabilidad debe ser realizado por el Concesionario 
Receptor a más tardar el día hábil siguiente de presentada la solicitud de portabilidad 
por el abonado o de efectuada la evaluación que considere necesario realizar, para 
asegurarse que el solicitante es efectivamente el abonado titular del número 
telefónico móvil a portar o para verificar el cumplimiento de los requisitos o 
condiciones para la contratación del plan al cual se ha interesado el usuario. 

Asimismo, en caso la solicitud de portabilidad sea presentada en lugares diferentes a 
las oficinas o centros de atención a usuarios, a dicho plazo se le agrega el término de 
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la distancia, de acuerdo a lo dispuesto en el Cuadro General de Términos de la 
Distancia aprobado por el Poder Judicial.  

(ii) Modificación del Procedimiento: Sobre el particular, se está proponiendo incluir la 
posibilidad de que el Concesionario Receptor permita al abonado interesado en 
portar su número telefónico, la realización de una consulta previa. De esta manera, 
tendrá conocimiento de que la solicitud de portabilidad sobre el número telefónico 
consultado será o no procedente. 
 
Esta consulta previa podrá realizarla el abonado de lunes a domingo en el horario de 
atención de las Oficinas o o Centros de Atención al Cliente de los Concesionarios 
Fijos y Móviles. 
 
Dado que el presente procedimiento será de aplicación al servicio público móvil y al 
servicio de telefonía fija y considerando que algunos concesionarios prestan ambos 
servicios, se está incluyendo como parte de la información que el Concesionario 
Receptor debe registrar “el tipo de servicio”.  
 
En ese sentido, a efectos de realizar la consulta previa el Concesionario Receptor 
deberá registrar la siguiente información:  

 
(i) Fecha de la consulta. 
(ii) Tipo y número de documento legal de identificación.  
(iii) Tipo de servicio. 
(iv) Número o números a portar.  
(v) Concesionario Cedente.  
(vi) Concesionario Receptor.  
(vii) Modalidad de contratación con el Concesionario Cedente.  

 
El Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal evaluará que:  

 
(i) El número telefónico consultado no cuente con una solicitud de portabilidad 

previa en trámite.  
(ii) El número telefónico consultado no se encuentre dentro del periodo mínimo 

entre cada solicitud de portabilidad.  
 

El Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal consultará en línea al 
Concesionario Cedente si: 

 
(i) El número telefónico consultado corresponda al Concesionario Cedente.  
(ii) El número telefónico consultado corresponda a la modalidad de pago contratada.  
(iii) El número telefónico consultado corresponda al documento legal de 

identificación.  
(iv) El número telefónico consultado corresponda al tipo de servicio. 
(v) El número telefónico consultado, a la fecha de realizada la consulta, no se 

encuentre con el servicio suspendido por mandato judicial, por deuda, por 
declaración de insolvencia, por uso indebido del servicio o por uso prohibido. 
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(vi) El número telefónico consultado, a la fecha de realizada la consulta, no se 
encuentre con deuda exigible, respecto al último recibo emitido por el 
Concesionario Cedente. 

(vii) El número telefónico consultado, a la fecha de realizada la consulta, no cuente 
con una relación contractual con el Concesionario Cedente por haberse dado de 
baja y no esté dentro del plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la 
terminación del contrato. 

 
La respuesta a esta consulta deberá ser enviada por el Concesionario Cedente al 
ABDCP en un plazo no mayor de diez (10) minutos. Cabe resaltar que la respuesta 
obtenida permitirá al abonado tomar la decisión de portarse o no. En ese sentido, el 
Concesionario Cedente es responsable de la veracidad de la información enviada al 
ABDCP. 
 
En el supuesto que el ABDCP verifique en función a las respuestas obtenidas, el 
incumplimiento de algunos de los supuestos de rechazo de la solicitud de portabilidad, 
anteriormente señalados, comunicará al Concesionario Receptor que la portabilidad 
numérica sobre el número telefónico consultado será rechazada, caso contrario 
indicará que la portabilidad numérica sobre el referido número telefónico consultado 
será procedente. 

 
Finalmente, el ABDCP comunicará la respuesta sobre el número telefónico consultado 
al Concesionario Receptor en un plazo no mayor de 10 minutos de haber recibido la 
respuesta de parte del Concesionario Cedente, a fin de que el Concesionario Receptor 
proceda a comunicárselo al abonado. 
 
Cuando el abonado se disponga a presentar la solicitud de portabilidad, el inicio del 
procedimiento será contabilizado con la presentación de la solicitud de portabilidad al 
Concesionario Receptor. En ese sentido, el Concesionario Receptor será el único 
responsable de que el Formato de Portabilidad sea generado conforme a la normativa 
legal vigente y que el abonado cumpla con llenar toda la información mínima requerida 
para dar trámite a la solicitud presentada 

 
Esta solicitud de portabilidad podrá ser presentada por el abonado de lunes a domingo 
en el horario de atención de las Oficinas o Centros de Atención al Cliente de los 
Concesionarios Fijos y Móviles. A efectos de que el abonado, conozca en el menor 
tiempo posible si su solicitud procede o no y la fecha de habilitación de su número 
telefónico en la otra red, se está optando porque las consultas que pueda hacer el 
ABDCP al Concesionario Cedente sean en línea. En ese sentido, presentada la 
solicitud de portabilidad por el abonado, en forma inmediata, el Concesionario 
Receptor registrará en el Registro de Solicitud de Portabilidad la siguiente información:  

 
(i) Número correlativo de solicitud.  
(ii) Fecha de presentación de la solicitud de portabilidad. 
(iii) Tipo y número de documento legal de identificación.  
(iv) Tipo de servicio. 
(v) Número o números a portar.  
(vi) Concesionario Cedente.  
(vii) Concesionario Receptor.  
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(viii) Modalidad de contratación con el Concesionario Cedente.  
 

El número correlativo de la solicitud será asignado y comunicado al Concesionario Receptor 
por el Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal, no debiendo ser el mismo 
que el número consignado en el Formato de Portabilidad.  

4.3.3 Evaluación y objeción de la solicitud de 
portabilidad. 

(i) Procedimiento vigente: luego de haber sido registrada la solicitud de portabilidad por 
el Concesionario Receptor, el ABDCP la califica como admitida o rechazada. Para tal 
efecto, evalúa que: 

 
a) El número a portar no cuente con una solicitud de portabilidad previa en trámite. 
b) El número a portar no se encuentre dentro del período mínimo entre cada 

solicitud de portabilidad. 
c) El número a portar corresponda al Concesionario Cedente, 
d) El número a portar corresponda a la modalidad de pago contratada. 
e) En el caso de líneas prepago, que el número a portar corresponda al abonado 

identificado con documento legal de identificación. 
f) El número a portar corresponda al tipo de servicio. 

En ese sentido, de verificarse el incumplimiento de algunos de los supuestos 
señalados anteriormente, el ABDCP rechaza la solicitud de portabilidad y este 
rechazo es comunicado al Concesionario Receptor a más tardar al día hábil siguiente 
de registrada la solicitud de portabilidad, para que éste ponga en conocimiento de 
este hecho al abonado. 

El abonado cuenta con un plazo de dos (02) días hábiles para subsanar la solicitud 
de portabilidad, transcurrido el cual, sin que el abonado haya procedido a efectuar 
dicha subsanación, se dará por concluido el procedimiento. La subsanación 
determina el reinicio del cómputo del plazo para portar el número telefónico. 

De verificarse el cumplimiento de todos los supuestos, el ABDCP admitirá la solicitud 
de portabilidad y lo comunicará al Concesionario Cedente a más tardar al día hábil 
siguiente de registrada la solicitud de portabilidad, a efectos  que de considerarlo 
pertinente, objete la solicitud presentada. 

Admitida la solicitud de portabilidad, el Concesionario Cedente podrá objetarla 
únicamente cuando cuente con documentación que sustente que: 

a) El abonado, a la fecha de solicitud de portabilidad, tiene el servicio suspendido 
por mandato judicial, por deuda, por declaración de insolvencia o por uso 
indebido del servicio, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones de Uso o 
tiene deuda exigible con el Concesionario Cedente. 

b) En el caso de la modalidad postpago, quien solicita la portabilidad ya no es 
abonado por haber terminado su contrato de conformidad con lo dispuesto en las 
Condiciones de Uso, salvo que se encuentre dentro del plazo de los treinta (30) 
días calendario posteriores a la terminación del contrato. 
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c) En el caso de la modalidad prepago, quien solicita la portabilidad ya no es 
abonado por haberse dado de baja de conformidad con lo dispuesto en las 
Condiciones de Uso, salvo que se encuentre dentro del plazo de los treinta (30) 
días calendario posteriores a la terminación del contrato. 

 
La objeción del Concesionario Cedente deberá ser comunicada al Administrador de 
la Base de Datos a más tardar al día hábil siguiente de recibida la comunicación de 
que la solicitud de portabilidad ha sido admitida adjuntando en archivo electrónico los 
documentos correspondientes.  

 
Recibida la objeción, el ABDCP procede a evaluar los documentos que sustentan la 
misma. Procederá a rechazar la solicitud de portabilidad únicamente cuando el 
Concesionario Cedente presente: 

 
a) En caso de denegación por servicio suspendido, el registro de suspensiones y 

cortes del servicio establecido en las Condiciones de Uso. 
b) En caso de denegación por deuda exigible, el histórico de pagos del servicio en 

el que se registre dicha deuda y a la que no pueda oponerse la constancia de 
pago o constancia de no adeudo adjunta al Formato de Portabilidad, el histórico 
de reclamos del abonado si se trata de deuda reclamada y la declaración jurada 
del Concesionario Cedente en la que deje constancia de la inexistencia o 
insuficiencia de la garantía si se trata de deuda garantizada. 

c) En caso de denegación por terminación de contrato prepago o postpago, la 
declaración jurada del Concesionario Cedente en la que deje constancia del 
cumplimiento del marco normativo vigente para la terminación del contrato. 

 
En caso el ABDCP considere que la objeción es procedente, deberá comunicarlo al 
Concesionario Cedente y al Concesionario Receptor, indicando el motivo de la 
objeción a efectos de que el Concesionario Receptor pueda comunicar al abonado 
que su solicitud de portabilidad ha sido rechaza, y de esta manera éste decida o no 
presentar el respectivo reclamo ante el Concesionario Cedente. En la norma se ha 
establecido que el Administrador de la Base de Datos Centraliza Principal realizará 
dicha comunicación a más tardar el día hábil siguiente de recibida la objeción por 
parte del Concesionario Cedente. 
 

(ii) Modificación del Procedimiento: La presente propuesta busca que el trámite de 
portabilidad sea más rápido. En ese sentido, se propone eliminar la fase del 
procedimiento de portabilidad en el que el ABDCP evalúa una serie de documentos 
enviados por el Concesionario Cedente a efectos de validar si la objeción presentada 
por el Concesionario Cedente es válida o no. Con la propuesta de procedimiento, el 
Concesionario Cedente es el responsable de comunicar al ABDCP si la solicitud de 
portabilidad en trámite es rechazada o no  indicando el motivo del rechazo, para que 
el abonado, de considerarlo pertinente, presente el reclamo a la instancia 
correspondiente.  
 
Se está eliminando también la figura de la subsanación, ya que dicho proceso 
implicaba el reinicio del cómputo del plazo del trámite de portabilidad. En ese sentido, 
de existir algún error en el ingreso de la solicitud de portabilidad que pueda ser 
subsanado, será tratado como una nueva solicitud de portabilidad.  
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En ese sentido, el ABDCP evaluará la solicitud de portabilidad y la calificará como 
procedente siempre que:  

 
(i) El número telefónico a portar no cuente con una solicitud de portabilidad previa 

en trámite.  
(ii) El número telefónico a portar no se encuentre dentro del periodo mínimo entre 

cada solicitud de portabilidad.  
(iii) El número telefónico a portar corresponda al Concesionario Cedente.  
(iv) El número telefónico a portar corresponda a la modalidad de pago contratada.  
(v) El número telefónico a portar corresponda al documento legal de identificación.  
(vi) El número telefónico a portar corresponda al tipo de servicio. 
(vii) El número telefónico a portar, a la fecha de presentación de la solicitud de 

portabilidad, no se encuentre con el servicio suspendido por mandato judicial, 
por deuda, por declaración de insolvencia, por uso indebido del servicio o por 
uso prohibido. 

(viii) El número telefónico a portar, a la fecha de presentación de la solicitud de 
portabilidad, no se encuentre con deuda exigible, respecto al último recibo 
emitido por el Concesionario Cedente. 

(ix) El número telefónico a portar, a la fecha de presentación de la solicitud de 
portabilidad, no cuente con una relación contractual con el Concesionario 
Cedente por haberse dado de baja y no esté dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario posteriores a la terminación del contrato. 

 
Corresponde al ABDCP responder respecto a las causales de rechazo incluidas en 
los numerales (i) y (ii). Asimismo, para realizar la verificación de la información 
contenida en los numerales (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) y (ix) el ABDCP realizará la 
consulta en línea a la Base de Datos del Concesionario Cedente. La respuesta a esta 
consulta deberá ser enviada por el Concesionario Cedente en un plazo no mayor de 
diez (10) minutos de haber sido realizada.  

 
Si el ABDCP verifica el incumplimiento de algunos de los supuestos anteriormente 
señalados rechazará la solicitud de portabilidad, caso contrario indicará que la 
solicitud de portabilidad numérica sobre el referido número telefónico es procedente.  

 
Si el ABDCP no obtiene respuesta de la consulta en línea a la Base de Datos del 
Concesionario Cedente en el plazo establecido, por razones atribuibles al 
Concesionario Cedente la solicitud de portabilidad será declarada procedente.  

 
El rechazo de la solicitud de portabilidad deberá ser comunicado por el ABDCP al 
Concesionario Receptor en un plazo no mayor de 10 minutos  de haber recibido la 
respuesta de parte del Concesionario Cedente, a fin de que el Concesionario 
Receptor proceda a comunicárselo al abonado. 

 
De ser procedente la solicitud de portabilidad, el ABDCP lo comunicará al 
Concesionario Receptor en un plazo no mayor de 10 minutos de haber recibido la 
respuesta de parte del Concesionario Cedente o de haberse vencido el plazo para 
que el Concesionario Cedente comunique su respuesta, a efectos de continuar con el 
proceso de portabilidad numérica. 
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Tal como se puede apreciar, la propuesta de procedimiento se basa en la consulta 
en línea que realiza el ABDCP al Concesionario Cedente respecto de algunas 
causales de objeción. Este cambio reduce significativamente los plazos vigentes, 
dado que el Concesionario Cedente ya no tiene que adjuntar documentos que 
sustenten la objeción presentada a una solicitud de portabilidad y el ABDCP ya no 
tiene que revisar la documentación que justificaría la objeción. En este contexto, 
resulta importante, dejar en claro que este procedimiento es viable en la medida que 
el Concesionario Cedente se responsabilice por las respuestas que pueda 
proporcionar respecto a las consultas efectuadas por el ABDCP. 

4.3.4 Ejecución de la portabilidad. 

(i) Procedimiento vigente: la norma vigente establece que en caso el Concesionario 
Cedente no presente ninguna objeción a la solicitud de portabilidad dentro del plazo o no 
cumpla con presentar la documentación necesaria para sustentar su objeción, el ABDCP 
considerará procedente la solicitud de portabilidad comunicando tal hecho al 
Concesionario Receptor y al Concesionario Cedente a más tardar al día hábil siguiente 
de comunicada la admisión de la solicitud de portabilidad al Concesionario Cedente o de 
recibida la objeción por parte del Concesionario Cedente. 
 
Asimismo, se establece que a más tardar el día hábil siguiente de comunicada la 
procedencia de la solicitud de portabilidad, el Concesionario Receptor comunicará al 
ABDCP y al Concesionario Cedente mediante el Registro de Solicitud de Portabilidad, la 
fecha y hora prevista para la habilitación del número telefónico en su red a fin que el 
Concesionario Cedente proceda a deshabilitar el número en su red, considerando que el 
servicio sólo podrá ser interrumpido por un período máximo de tres (03) horas. 
 
La fecha prevista para la ejecución de la portabilidad no podrá ser mayor a dos (02) días 
hábiles ni menor a un (01) día hábil de realizada la comunicación por el Concesionario 
Receptor. En caso, el Concesionario Receptor no comunique la fecha anteriormente 
señalada, deberá iniciar nuevamente el trámite de portabilidad, sin requerir una nueva 
solicitud de portabilidad de parte del abonado. 
 
Finalmente se señala que, el Concesionario Receptor deberá a comunicar al abonado la 
fecha y hora a partir de la cual contará con sus servicios.  
 
Modificación del Procedimiento: Se está precisando que habiendo comunicado el 
Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal que la solicitud de portabilidad 
es procedente, el Concesionario Receptor deberá comunicar la fecha y hora de 
habilitación del número telefónico en su red para que el ABDCP programe la ejecución 
de la portabilidad y pueda poner a disposición de todos los operadores de servicios 
públicos de telecomunicaciones la referida información: 

 
- En el caso del servicio público móvil dicha comunicación deberá realizarse como 

máximo a las 22:00 horas del mismo día en que el Administrador de la Base de 
Datos le comunica que la solicitud de portabilidad es procedente. 
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- En el caso del servicio de telefonía fija dicha comunicación deberá realizarse 
como máximo a las 22:00 horas del día calendario siguiente de ejecutada la 
instalación del servicio. 

 
Comunicada la fecha de ejecución de la portabilidad, el ABDCP pondrá esta información 
a disposición de los operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones, como 
máximo a las 23:00 horas del mismo día en que recibe la comunicación del 
Concesionario Receptor.  

 
La fecha de ejecución de la portabilidad será programa entre las 00:00 horas y las 06:00 
horas del día calendario siguiente de realizada la comunicación por el Concesionario 
Receptor, a excepción del domingo, en donde la ejecución de la portabilidad será 
programada entre las 00:00 horas y las 06:00 horas del día lunes. 

 
En el caso de Clientes Especiales, la ejecución de la portabilidad será programada entre 
las 00:00 horas y las 06:00 horas de cualquiera de los tres (3) días calendario siguientes 
de realizada la comunicación por el Concesionario Receptor. 

 
Si el Concesionario Receptor no comunica al ABDCP la fecha y hora prevista para la 
habilitación del número telefónico dentro del plazo establecido, deberá iniciar un nuevo 
trámite de portabilidad sin requerir una nueva solicitud del abonado, sin perjuicio de las 
acciones que pudiera tomar el OSIPTEL en ejercicio de sus facultades supervisora y 
sancionadora. 

4.4 Solicitudes múltiples de portabilidad. 

Se está precisando que en el caso de solicitudes múltiples de portabilidad, la evaluación 
y la ejecución de la portabilidad estará en función de cada número telefónico cuya 
portabilidad sea requerida, salvo en el caso de que los números telefónicos estén 
asociados a un mismo servicio. 

Asimismo, la asignación del número correlativo de solicitud por parte del ABDCP deberá 
permitir en todo momento la identificación del estado de la solicitud respecto de cada 
uno de los números telefónicos cuya portabilidad sea requerida. Asimismo, en caso los 
números telefónicos estén asociados a un mismo servicio el número correlativo asignado 
deberá permitir esta asociación. 

4.5 Comunicación del rechazo al abonado. 

El Concesionario Receptor comunicará al abonado el rechazo de su solicitud de portabilidad 
en el mismo momento que recibe la comunicación del ABDCP, mediante cualquier 
mecanismo que deje constancia de su recepción. 
 
La carga de la prueba de la realización de dicha comunicación corresponderá al 
Concesionario Receptor. 
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4.5.1 Plazo del procedimiento para portar el 
número telefónico.   

La portabilidad numérica en el servicio público móvil se realizará en el plazo máximo de 24 
horas de presentada la solicitud de portabilidad, salvo los casos en que la solicitud de 
portabilidad sea presentada el sábado o domingo, en donde el plazo máximo para la 
ejecución de la portabilidad podrá ser de hasta 48 horas. Para el caso de los Clientes 
Especiales, este proceso podrá tomar hasta cuatro días calendario. 
 
El plazo para la ejecución de la portabilidad en el servicio de telefonía fija dependerá de la 
fecha de instalación del servicio de telefonía fija. 

Grafico N° 09 
Procedimiento de Portabilidad Propuesto para el Servicio Público Móvil 

 
 
 

 
 

En el caso del procedimiento de portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija, resulta 
conveniente señalar que las etapas del procedimiento son las mismas, salvo el hecho que la 
programación de la fecha de ejecución de la portabilidad estará sujeta a la instalación previa 
del servicio de telefonía fija de parte del Concesionario Receptor.  

A continuación en el Gráfico N° 10 se muestra el procedimiento propuesto para la 
portabilidad del servicio de telefonía fija  
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Grafico N° 10: 
Procedimiento de Portabilidad Propuesto para el Servicio de Telefonía Fija 

 

 

4.6 Procedimiento de retorno del número telefónico. 

En la normativa vigente se cuenta con un procedimiento para retornar el número telefónico 
al Concesionario Asignatario cuando termina el contrato de abonado con el Concesionario 
Receptor, con la finalidad de mantener las asignaciones de numeración efectuadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, se incluyó un procedimiento para 
retornar el número telefónico al Concesionario Cedente cuando se declare fundado un 
reclamo presentado por el abonado por desconocimiento de la solicitud de portabilidad y 
finalmente, se incluyó el procedimiento de retorno del número telefónico en caso el abonado 
solicite el cambio de un número telefónico portado. 

Sobre el particular, a continuación se describirá brevemente en qué consiste cada uno de  
procedimientos anteriormente señalados: 

(i) Retorno del número telefónico por terminación del contrato con el Concesionario 
Receptor: En este supuesto, transcurrido el plazo de sesenta (60) días calendario desde 
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la fecha de terminación del contrato de abonado, el Concesionario Receptor deberá 
comunicar al ABDCP la fecha y hora en que deshabilitará el número telefónico en su red. 
Dicha comunicación se realizará dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a 
partir del vencimiento del plazo antes referido. Posteriormente, el Concesionario 
Receptor deberá realizar la deshabilitación del número telefónico en su red en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir de realizada la comunicación 
señalada en el párrafo precedente. Asimismo, el ABDCP pondrá en conocimiento del 
Concesionario Asignatario de la fecha y hora prevista para la deshabilitación del número 
telefónico, a más tardar al día hábil siguiente de recibida la comunicación del 
Concesionario Receptor.  
 

(ii) Retorno del número telefónico por cambio de número a solicitud del abonado: 
Transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de modificación del 
número telefónico por solicitud del abonado, el Concesionario Receptor deberá 
comunicar al ABDCP la fecha y hora en que deshabilitará el número telefónico en su red. 
Dicha comunicación se realizará dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a 
partir del vencimiento del plazo antes referido.  El Concesionario Receptor deberá 
realizar la deshabilitación del número telefónico en su red en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles contados a partir de realizada la comunicación señalada en el párrafo 
precedente.  

 
Finalmente, el ABDCP pondrá en conocimiento al Concesionario Asignatario mediante el 
Registro de Solicitud de Portabilidad de la fecha y hora prevista para la deshabilitación 
del número telefónico, a más tardar al día hábil siguiente de recibida la comunicación del 
Concesionario Receptor. 
 

(iii) Retorno del número telefónico por reclamo por falta de consentimiento del abonado: Si el 
reclamo por falta de consentimiento del abonado en la solicitud de portabilidad se 
declara fundado, el Concesionario Receptor deberá comunicar al ABDCP la fecha y hora 
en que deshabilitará el número telefónico en su red. Dicha comunicación se realizará 
dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la notificación de la 
resolución que resuelve el reclamo. 

 
El Concesionario Receptor deberá realizar la deshabilitación del número telefónico  en su 
red en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir de realizada la 
comunicación señalada en el párrafo precedente. El ABDCP pondrá en conocimiento del 
Concesionario Cedente la fecha y hora prevista para la deshabilitación del número 
telefónico en la red del Concesionario Receptor, a fin que el Concesionario Cedente 
proceda a habilitar el número telefónico en su red considerando que el servicio sólo podrá 
ser interrumpido por un período máximo de tres (03) horas. 
 
El Concesionario Cedente pondrá en conocimiento al abonado la fecha y hora a partir de 
la cual podrá hacer uso de su servicio. 

4.7 Solución de Reclamos. 

En la normativa vigente también se ha previsto la posibilidad de que el abonado pueda 
presentar reclamos. Al respecto, dado que se ha modificado el procedimiento de portabilidad 
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se considera oportuno modificar también algunos de los plazos establecidos a las empresas 
concesionarias para resolver los reclamos presentados. 

A continuación se describe el alcance de los tipos de reclamos considerados: 

(i) Reclamo por negativa a aceptar la solicitud de portabilidad: se está dando la opción al 
abonado de poder cuestionar la negativa del Concesionario Receptor a aceptar la 
solicitud de portabilidad. De otro lado, el procedimiento de reclamos con plazos de 
resolución relativamente largos resulta poco expeditivo generando malestar en los 
usuarios a los que se le frena su derecho a ejercer la portabilidad; especialmente si se 
tiene en cuenta que las personas que cuestionan que el Concesionario Receptor no 
acepta la solicitud de portabilidad, lo hacen por una necesidad y sus reclamos van 
orientados a la pronta satisfacción de esta necesidad. 
 
Actualmente, el plazo para resolver los reclamos y recursos son de treinta (30) 
días  hábiles; por lo que considerando lo antes señalado, se está ajustando el plazo para 
resolver el reclamo a tres (03) días hábiles, contados desde el día siguiente al de su 
presentación, mientras que para el plazo de resolución de recursos se ha otorgado 
quince (15) días hábiles. 
 

(ii) Reclamo por rechazo de la solicitud de portabilidad: el abonado podrá cuestionar el 
rechazo de la solicitud de portabilidad presentando un reclamo ante el Concesionario 
Cedente. Actualmente, el plazo para resolver este tipo de reclamo es de quince (15) días  
hábiles, situación que puede desincentivar al uso de la portabilidad y por lo tanto la 
reducción de los beneficios que un mecanismo como éste puede generar. En ese 
sentido, se está ajustando el plazo establecido a un plazo de tres (03) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de su presentación en el Concesionario Cedente. Este 
plazo es similar al que tienen los operadores para resolver reclamos por calidad. Cabe 
señalar, que las personas que cuestionan el rechazo de la portabilidad, lo hacen porque 
no consideran justo que el Concesionario Cedente haya negado el derecho a contratar 
con otro concesionario llevándose el número telefónico. Bajo esta premisa esperan una 
pronta revisión de su situación y de corresponder hacer las correcciones que 
correspondan. 
 
De otro lado, el plazo para presentar este reclamo es de hasta dos (02) meses, contados 
a partir de la fecha en que el abonado tomó conocimiento del rechazo. El Concesionario 
Cedente realizará el cómputo del plazo tomando como referencia la fecha en la que el 
Concesionario Receptor debió comunicar al abonado el rechazo, salvo que el abonado 
acredite que dicha comunicación se produjo en una fecha posterior.  El plazo máximo 
para la resolución de los reclamos y recursos por este concepto será de quince (15) días 
hábiles.  
 
Declarado fundado el reclamo por acto administrativo firme o que causa estado, el 
Concesionario Cedente deberá poner en conocimiento del ABDCP dicho resultado 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles para la rectificación de la liquidación del pago 
por verificación de la objeción de la solicitud de portabilidad. 
 

(iii) Reclamo por falta de consentimiento del abonado: el abonado podrá cuestionar ante el 
Concesionario Receptor la ejecución de la portabilidad cuando ha sido realizada sin su 
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consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Atención de Reclamos. 
El plazo para presentar este reclamo es de hasta dos (02) meses, contados a partir de la 
ejecución de la portabilidad. Consideramos que este reclamos debe serresuelto a la 
brevedad posible, dado que se está afectando al abonado con la aplicación de 
condiciones económicas que nunca fueron puestas a su consideración. 

 
El plazo máximo para la resolución de este tipo de reclamos es de tres (03) días hábiles 
y el plazo máximo para la resolución de recursos por este concepto será de quince (15) 
días hábiles.  
 
Declarado fundado el reclamo por acto administrativo firme o que causa  estado, el 
número telefónico retornará al Concesionario Cedente, en el mismo plan tarifario y bajo 
las mismas condiciones, que tenía antes de la ejecución de la portabilidad, salvo que 
dicho número haya sido portado o se encuentre en trámite una solicitud de portabilidad 
distinta a la que dio lugar al reclamo. 

 
(iv) Reclamo por obligaciones pendientes de pago: el abonado podrá cuestionar la 

facturación o el cobro del importe adeudado o la suspensión del servicio ante el 
Concesionario Cedente, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva de Reclamos. Si 
el reclamo fuera declarado infundado por acto administrativo firme o que causa estado, 
el Concesionario Cedente podrá cobrar al abonado la tarifa por concepto de reactivación 
por suspensión. 
 
No consideramos pertinente reducir el plazo de este tipo de reclamo. El cuestionamiento 
a la facturación o el cobro del importe adeudado o la suspensión del servicio, no afecta 
la ejecución de la portabilidad, por lo que corresponde aplicar los plazos por los mismos 
conceptos que derivan de la prestación de los otros servicios.  

4.8 Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal. 

La alternativa técnica para la portabilidad numérica en la red del servicio público móvil 
consideró la contratación de una entidad independiente y neutral a cargo de la 
Administración de la Base de Datos Centralizada Principal. Para la selección de dicha 
entidad se conformó una Comisión de Selección que estuvo integrada por representantes de 
los concesionarios del servicio público móvil y por representantes del OSIPTEL(22).  

En forma similar, los procesos de portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija deben 
ser gestionados por una entidad independiente, de los concesionarios involucrados. 

4.8.1 Obligaciones Mínimas. 

Considerando el nuevo procedimiento de portabilidad numérica propuesto, a continuación se 
detallan las obligaciones mínimas del ABDCP: 

a) Servicios relacionados con el propio proceso de portabilidad: 
- Verificar la información registrada en el Registro de Solicitud de Portabilidad por 

el Concesionario Receptor. 

                                                           
22

  Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2008-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 

24 de setiembre de 2008, se conformó la Comisión de Selección del Administrador de la Base de Datos. 
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- Como resultado de la consulta realizada al Concesionario Cedente y a su propia 
información, indicar si la solicitud de portabilidad es procedente o se rechaza. 

- De corresponder, tramitar la solicitud de portabilidad. 
 
b) Servicios relacionados con la descarga de información de la base de datos: 

- Permitir el acceso remoto de los concesionarios del servicio de telefonía fija local 
y de los concesionarios del servicio público móvil a la Base de Datos 
Centralizada Principal para la actualización de sus Bases de Datos Locales. 

- Permitir el acceso remoto de los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones diferentes a los concesionarios del servicio de telefonía fija 
local y a los concesionarios del servicio público móvil para la actualización de 
sus Bases de Datos Locales. 

- Permitir el acceso remoto del OSIPTEL a efectos de verificar que efectivamente 
se viene cumpliendo con el marco normativo y las condiciones establecidas para 
la portabilidad. 

 
c) Generar un archivo con la información diaria de los números a portarse y ponerlo a 

disposición de todos los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones 
para su acceso remoto y descarga vía electrónica.  
 

d) Mantener la confidencialidad de la información correspondiente a los procedimientos 
de portabilidad. Dicha información sólo podrá ser utilizada para los fines establecidos 
en el marco normativo. El ABDCP no deberá divulgar la información, ni compartirla, 
ni utilizarla para otros fines. 

Es conveniente mencionar que existen empresas que no son concesionarios de servicios 
públicos de telecomunicaciones que han manifestado su interés en contar con la información 
de los números portados del Perú, a fin de garantizar el correcto encaminamiento de 
llamadas, mensajes y aplicaciones a nivel internacional(23). 

Al respecto, el ABDCP genera varios archivos a partir de la información almacenada en sus 
propias bases de datos correspondientes a todas las numeraciones a portar. Estos archivos 
se generan diariamente y se mantienen a disposición de los concesionarios por un período 
determinado. La información a ser incluida corresponde a la numeración portada o que está 
programada a ser portada, más no se incluye información de datos personales de los 
abonados.  

En ese sentido, se está proponiendo incluir en la presente norma la posibilidad de que 
terceras empresas distintas a los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones tengan acceso a la información de numeración portada. Para tal efecto, 
deberán presentar la solicitud detallando los motivos del requerimiento de esta información, 
a fin de que el OSIPTEL evalúe el requerimiento y de corresponder lo apruebe. Estás 
terceras empresas deberán retribuir al ABDCP por el acceso a esta información. 

4.8.2 Contenido mínimo del contrato. 

El contrato entre el ABDCP y los concesionarios del servicio de telefonía fija y del servicio 
público móvil debe contener como mínimo lo siguiente: 

                                                           
23

  Carta de Informática El Corte Inglés recibida el 25 de marzo de 2013. 
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(i) Especificaciones técnicas. 
(ii) Servicio de atención y soporte. 
(iii) Base de datos principal. 
(iv) Nivel de calidad y disponibilidad. 
(v) Mecanismos de seguridad. 
(vi) Confidencialidad de la información. 
(vii) Causales de terminación del contrato. 
(viii) Vigencia del contrato. 
(ix) Penalidades. 
(x) Mecanismos de pago. 
(xi) Mecanismos de suministro de información. 
(xii) Mecanismos de solución de controversias. 
(xiii) Impedimento o condiciones para la cesión de posición contractual. 

Sobre el particular, los contratos de “Prestación de Servicios de ABDCP, suscritos por el 
Consorcio C.E.I. –Informática El Corte Inglés S.A., Everis Spain S.L. e Indra Perú (antes 
COM S.A.)- con las empresas América Móvil, Nextel, Telefónica Móviles y Viettel Perú 
S.A.C., con la intervención del OSIPTEL, para la portabilidad en el servicio público móvil, 
establecen en la Cláusula Décimo Sétima el mecanismo de renovación (24). Los servicios del 
Consorcio C.E.I., como Administrador de la Base de Datos, han sido contratados con 
sujeción a un plazo determinado, el cual vence el 23 de abril de 2014; siendo que la 
renovación de los contratos requiere la previa solicitud del Consorcio C.E.I., la misma que, 
conforme a lo expresamente estipulado en la citada cláusula, debió presentarse con una 
anticipación de un (1) año”, es decir, el 23 de abril de 2013. Al respecto, dado que la 
solicitud de renovación no fue solicitada(25), se entiende que los citados contratos no serán 
renovados y concluirán el 23 de abril de 2014, por lo que el OSIPTEL, en coordinación con 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deberá adoptar las acciones pertinentes 
para realizar un nuevo proceso de selección del Administrador de la Base de Datos de 
Portabilidad Numérica. 

En ese sentido, en la norma se hace referencia al proceso de selección de esta entidad. 
Concluido el  proceso, los concesionarios del servicio de telefonía fija y del servicio público 
móvil tendrán un plazo máximo de diez (10) días hábiles para la suscripción del 
correspondiente contrato. Los contratos suscritos deberán ser enviados al OSIPTEL para su 
conocimiento.  

El contrato será suscrito conforme al modelo establecido en el proceso de selección del 
ABDCP. Cualquier modificación que se realice a dicho contrato no deberá contradecir las 
disposiciones contenidas en la presente norma ni las disposiciones emitidas por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. Dicha modificación deberá ser puesta en conocimiento 

                                                           
24

  “Cláusula Décimo Sétima: Plazo del Contrato 
El presente contrato será obligatorio para las partes a partir de su suscripción por lo que el Administrador participará en la 
etapa de pruebas establecida en los Planes de Implementación. El contrato tendrá una duración de [cinco (05) años en el 
caso de América Móvil, Nextel y Telefónica Móviles] [1 año, 8 meses y 21 días en el caso de Viettel] contados a partir de su 
suscripción. 
Cumplido el plazo del contrato, este podrá ser renovado a solicitud del Administrador la misma que deberá presentarse 
con una anticipación de un año, requiriéndose para tal efecto la opinión favorable de la mayoría de los concesionarios 
móviles. Para la procedencia de la solicitud de renovación deberá contarse con el pronunciamiento favorable del OSIPTEL 
(…)”. 

25
  Así se evidencia con lo manifestado en las comunicaciones: DMR/CE-M/N° 726/13 (América Móvil) y TM-925-AR-181-13 

(Telefónica Móviles), recibidas el 05 de junio de 2013; CGR-794/13 (Nextel), recibida el 06 de junio de 2013; y la 
comunicación S/N (Viettel) recibida el 24 de junio de 2013. 
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del OSIPTEL para su respectiva aprobación, en un plazo que no deberá exceder los treinta 
(30) días calendario desde su suscripción. 

En el caso de los concesionarios del servicio de telefonía fija y del servicio público móvil 
entrantes al mercado, el contrato con el ABDCP será suscrito con anterioridad al inicio de la 
prestación del servicio. 

4.9 Aspectos de Interconexión. 

Se está proponiendo hacer las modificaciones pertinentes a fin de que se incluya al servicio 
de telefonía fija. En ese sentido, se establece que todos los concesionarios de servicios 
públicos de telecomunicaciones deben reconocer en cada llamada originada o terminada en 
una red del servicio público móvil y en una red del servicio de telefonía fija la condición de 
número portado a fin de tarificar correctamente la comunicación y/o liquidar los cargos de 
interconexión correspondientes y/o encaminar correctamente la comunicación. 

Estas obligaciones también son de aplicación a los concesionarios del servicio portador 
conmutado para las comunicaciones de larga distancia nacional y larga distancia 
internacional entrante. 

En ese sentido, en el encaminamiento de las llamadas terminadas en las redes del servicio 
público móvil y del servicio de telefonía fija, la red donde se origina la comunicación deberá 
determinar la red de destino del abonado llamado. Dicha información deberá pasar de 
manera transparente hacia la red de destino o, de ser el caso, hacia las redes intermedias. 

4.10 Aspectos económicos relacionados con el ABDCP. 

El ABDCP tiene que incurrir en dos tipos de costos para poner en operación el 
procedimiento de portabilidad: 

(i) Inversión inicial (costos fijos) destinados a la implementación del equipamiento y 
sistemas utilizados en la portabilidad numérica, y  

(ii) Gastos recurrentes (costos variables) derivados del proceso de portación de un número.  

Cabe señalar que la función de costos para la provisión de este tipo de servicio está 
caracterizada por altos costos fijos iniciales y costos variables bajos. No obstante, 
independientemente de dicha función de costos, la función objetivo es que los ingresos 
agregados obtenidos durante la operación del ABDCP deben retribuir los costos económicos 
agregados de la operación del sistema.  

En la actualidad el Reglamento de Portabilidad, aplicable a los servicios móviles, establece 
lo siguiente:  

“Artículo 36º.- Costos de implementación, operación y mantenimiento de la Base de 
Datos Centralizada Principal 
Los costos de la implementación, operación y mantenimiento de la Base de Datos 
Centralizada Principal serán pagados a través de las siguientes retribuciones: 
(i) Tramitación de una Solicitud de Portabilidad. Será cubierta por el Concesionario Receptor 
que ingrese la Solicitud, independientemente de si ésta es admitida o no por el Administrador 
de la Base de Datos Centralizada Principal. 
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(ii) Verificación de la objeción de la solicitud de portabilidad presentada por el concesionario 
Cedente. Será cubierta por el Concesionario Receptor en caso que la solicitud de objeción 
sea declarada procedente, y por el Concesionario Cedente en caso la solicitud de objeción 
sea rechazada. En caso de presentación de reclamo por parte del abonado y si éste se 
declara fundado en primera o segunda instancia, el costo deberá ser asumido por el 
Concesionario Cedente. 
(iii) Retorno de portabilidad. Será cubierto por el Concesionario Receptor si es que la 
actividad es procedente. 
El valor máximo de la Tramitación de una Solicitud de Portabilidad será definido como parte 
del proceso de selección del Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal. 
Las retribuciones anteriormente descritas son las únicas que los concesionarios móviles 
deberán pagar al Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal por la 
implementación, operación y mantenimiento de la Base de Datos Centralizada Principal.” 

De acuerdo al citado Reglamento, el precio que los operadores móviles deben pagar al 
ABDCP es un precio constante que no está en función a ningún nivel de demanda. Esta 
estructura del precio si bien es de fácil implementación y liquidación tiene la desventaja de 
que no promueve la demanda de trámites de portabilidad. De esta forma, al ser el precio que 
pagan los operadores móviles un monto constante e igual al precio marginal, todo trámite 
adicional le genera al operador móvil un gasto total que siempre aumenta y no le genera ni 
descuentos por volumen ni economías de escala. En consecuencia, los operadores móviles  
receptores no tienen incentivos para implementar políticas comerciales que dinamicen este 
segmento, y por tanto no demandan trámites de portabilidad. 

Esta situación ha sido evidenciada en la evolución de las solicitudes de portabilidad y las 
portaciones efectivas que, como se mencionó anteriormente, han decrecido en el tiempo.  

Gráfico Nº 11: 
Promedio Mensual de Solicitudes de Portabilidad y Líneas Portadas 

(2010 – 2012) 

 
Fuente: ABDCP. 
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Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

Este escenario ha derivado en que los pagos realizados al ABDCP decrezcan en el tiempo. 
En el siguiente gráfico se aprecia cómo han evolucionado dichos pagos por cada operador: 

Gráfico Nº 12: 
Evolución de los Pagos Efectuados al Administrador de la Base de Datos 

(2010 – 2012) 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

De esta forma, de acuerdo a la información proporcionada por el ABDCP, los montos 
recaudados han sido menores cada año. Así se tiene que, a nivel agregado, durante los tres 
años de análisis (2010-2012), el ABDCP ha recaudado un total, sin incluir impuestos, de 
US$ 1’555,196 dólares, de los cuales el 42% se ha recaudado durante el primer año de 
iniciado el mecanismo de la portabilidad. Durante el 2012, la contribución sólo ha sido del 
nivel del 28%. 

De otro lado, a nivel de operadores, el principal operador aportante es América Móvil con 
una contribución del 69% del total recaudado por el ABDCP; seguido de Telefónica Móviles 
con un aporte del 29% y Nextel de 2%: 

Cuadro Nº 03: 
Pago Efectuados por los Operadores Móviles al ABDCP 

(en US$ sin IGV) 

Año 
América 

Móvil 
Telefónica 

Móviles 
Nextel Total % 

2010 466,944 179,574 11,224 657,743 42.29% 

2011 320,374 135,219 10,272 465,865 29.96% 
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2012 285,742 142,517 3,329 431,588 27.75% 

Total 1,073,061 457,310 24,825 1,555,196 100.00% 

% 69.00% 29.41% 1.60% 100.00%  

Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

Cabe destacar, desde el punto de vista de la fuente de ingresos del ABDCP26, los 
provenientes de los retornos de los números telefónicos previamente portados se han 
venido incrementando a lo largo del tiempo. En esa línea, si bien los trámites de portabilidad 
son los que más contribuyen a los ingresos del ABDCP, su importancia relativa ha ido 
disminuyendo a favor de los pagos que realizan los operadores móviles por los retornos de 
los números portados.  

Gráfico Nº 13: 
Distribución de los Ingresos del ABDCP por Fuente de Ingreso 

 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

De acuerdo al gráfico anterior, se puede apreciar que la participación del monto total pagado 
por los retornos de números portados sobre el total recaudado por el ABDCP ha crecido de 
1% en el 2010 al 15% en el 2012. Una hipótesis para el incremento relativo de esta fuente 
de ingresos es posiblemente que en el 2012 ha aumentado la resolución de los contratos 
suscritos al inicio de operaciones de la portabilidad (2010) en donde los abonados ejercieron 
su derecho a portar su número; y la subsecuente suscripción de nuevos contratos con 
numeración propia del operador receptor. 

De esta forma, de los datos obtenidos, los ingresos del ABDCP han ido disminuyendo 
debido a la reducción de los trámites de portabilidad (poco dinamismo), a la par que un 
importante porcentaje de dichos ingresos se ha derivado de la falta de continuidad por parte 
de los abonados de retener su número previamente portado (dinamismo negativo). 

De otro lado, este escenario se complica adicionalmente debido a la discrepancia entre la 
cantidad de solicitudes de portabilidad y la cantidad efectiva de líneas portadas, ya que si 

                                                           
26

  De acuerdo al Artículo 36º del Reglamento de Portabilidad, los ingresos del ABDCP provienen de los siguientes conceptos: 

(i) tramitación de una solicitud de portabilidad, (ii) verificación de la objeción de la solicitud de portabilidad, y (iii) retorno de 
portabilidad. 
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bien los operadores móviles receptores obtienen ingresos marginales producto de las 
nuevas líneas portadas, sus costos marginales están en función de la cantidad de 
solicitudes iniciadas (cantidad mucho mayor a la anterior). Debido a ello, el costo real para 
dichos operadores móviles es mayor. En el siguiente gráfico se puede apreciar que para los 
operadores móviles, el costo efectivo de tramitar la portación de una línea no es de US$ 
8.20 por trámite, sino que en el 2010 fue de US$ 12.17 por portación efectiva, en el 2011 fue 
de US$ 10.75, y de US$ 9.82 en el 2012. 

Gráfico Nº 14: 
Evolución del Costo Efectivo por Línea Portada 

(2010 – 2012) 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

En el gráfico anterior se puede apreciar que, para el 2010, el sobrecosto para los 
operadores móviles receptores producto de la discrepancia entre la cantidad de solicitudes 
de portabilidad y las líneas efectivamente portadas ha sido de US$ 3.97 dólares por línea 
efectivamente portada (lo que representa un sobrecosto de 48% respecto del monto que 
debieron pagar: US$ 8.20 por trámite). Es decir, en el 2010, el operador móvil receptor debió 
obtener un ingreso mínimo de su nuevo abonado portado de US$ 12.17 para cubrir el costo 
del trámite de dicho número ante el administrador y cubrir a su vez un porcentaje de los 
costos derivados de las solicitudes de aquellos números que no lograron portarse 
efectivamente. Para el 2012, dicho sobrecosto fue del 20% sobre el monto que ellos 
debieron haber pagado. 

Realizando el análisis para cada operador, se tiene que América Móvil y Telefónica Móviles 
han ido disminuyendo dicho sobrecosto mientras que para Nextel ha ido aumentando: 
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Gráfico Nº 15: 
Costo Efectivo por Línea Portada por Operador 

(2010 – 2012) 

 
Fuente: ABDCP. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

De esta forma, el limitado dinamismo de la portabilidad numérica en el servicio móvil ha sido 
producto de dos variables: (i) el citado sobrecosto derivado de la discrepancia entre la 
cantidad de solicitudes de portabilidad y la cantidad de líneas efectivamente portadas, y (ii) 
el precio nominal de US$ 8.20 por trámite. Estas variables en conjunto reducen el ingreso 
neto que el operador receptor obtiene de sus nuevos usuarios portados, desmotivándolos 
para la implementación de campañas que promuevan la portabilidad numérica.  

Ante esta situación, el referido sobrecosto se contrarresta efectuando ajustes al 
procedimiento de portabilidad tal que reduzca los casos de objeciones y otros eventos que 
contribuyan a incrementar la brecha entre la cantidad de solicitudes de portabilidad y las 
líneas efectivamente portadas. Estos ajustes al trámite de portabilidad han sido tratados en 
los puntos correspondientes en el presente informe. De otro lado, respecto del precio 
nominal de US$ 8.20, éste se deriva de la estructura definida para dicho precio (precio lineal 
igual al costo medio) que no permite generar incentivos para promover una mayor cantidad 
de portaciones efectivas de tal forma que el precio pagado por el operador receptor sea 
consistente con un costo medio que siga una trayectoria decreciente. 

En ese contexto, se establece que la implementación de una estructura de precios lineal no 
ha permitido generar incentivos a los operadores para que promuevan prácticas comerciales 
que dinamicen la portabilidad numérica en el servicio móvil. Al respecto, el Decreto Supremo 
que establece las condiciones para la implementación de la portabilidad numérica en el 
servicio de telefonía fija establece lo siguiente:  
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“Artículo 2.- Administración de las Bases de Datos Centralizadas-Principales de 
Portabilidad Numérica del servicio público de telefonía fija y de los servicios 
públicos móviles 
2.1 Las Bases de Datos Centralizadas-Principales de Portabilidad Numérica del 
servicio público de telefonía fija y de los servicios públicos móviles, serán 
administradas por una misma entidad independiente, que no deberá estar vinculada a 
ningún concesionario de los servicios públicos de telefonía fija y/o móvil, bajo la 
conformidad y supervisión del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL. El Administrador de las Bases de Datos 
Centralizadas-Principales de Portabilidad Numérica del servicio público de telefonía fija 
y de los servicios públicos móviles, se denominará en adelante ABDCP. 
 
2.2 El OSIPTEL establecerá los aspectos económicos aplicables al ABDCP y a los 
concesionarios de los referidos servicios, optando por alternativas que busquen 
incentivar la demanda por portaciones numéricas fijas y móviles. 
(…)” 

En razón de lo expuesto y de lo establecido en la normativa referida, es necesario 
implementar una nueva estructura de precios que los operadores móviles y fijos deberán 
pagar al ABDCP, de tal forma que esta nueva estructura promueva un mayor uso del 
mecanismo de portabilidad. 

Sobre la estructura de precios óptimos, existen diversas alternativas para el establecimiento 
de precios, los cuales pueden ser resumidos en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 16: 
Alternativas de Precios Óptimos 

 

 
Fuente: García Valiñas (2004). 

De acuerdo al esquema anterior, una primera solución la constituyen los precios lineales y 
uniformes. Dentro de este grupo, la solución óptima es aquella que iguala el precio al costo 
marginal (de tramitar la portabilidad numérica). No obstante, al igual que en el caso de las 
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industrias de redes, esta solución no contribuye al financiamiento de la inversión incurrida 
por el ABDCP debido a la falta de retribución del costo fijo inicial. Ante la imposibilidad de 
aplicar esta solución de primer mejor, la solución de segundo mejor la constituye la regla 
que fija el precio igual al costo medio. Ambas soluciones se enmarcan dentro de esquemas 
de precios uniformes no-discriminatorios (de solicitantes del servicio). 

No obstante ello, existen otras soluciones dentro de los esquemas de precios que pueden 
discriminar entre solicitantes del servicio. En esa línea existen las soluciones lineales o no 
lineales. La discriminación a través de precios lineales puede tener como criterio el mercado 
(precios Ramsey) o el período de análisis (demandas fluctuantes). Por su parte, la 
discriminación también puede, darse por el lado de los precios no lineales, a través de los 
precios multiparte (precios en dos partes, precios en bloques), lo cuales pueden permitir la 
auto clasificación en determinados grupos de consumo. 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Portabilidad, la estructura del precio que 
actualmente pagan los operadores móviles al ABDCP es un precio lineal independiente de la 
cantidad de solicitudes de portabilidad y de portaciones efectivas (precio igual al costo 
medio). En esa línea, luego del proceso de selección del ABDCP, el precio a ser cobrado 
por el Consorcio C.E.I., ganador del mismo, es de US$ 6.95 por trámite (sin incluir el 
Impuesto General a las Ventas), equivalente a US$ 8.20 incluyendo impuestos. Esta 
estructura de precio lineal, si bien es de fácil aplicación, no es consistente con la estructura 
de costos del ABDCP, ya que los ingresos que obtiene dicho administrador son ingresos 
variables en función a la cantidad de trámites realizados y al precio por cada trámite (ingreso 
variable medio: IVMe = US$ 8.20), mientras sus costos están compuestos por los costos 
fijos (CF) iniciales de implementación del sistema y por costos variables derivados de la 
cantidad de trámites realizados y el respectivo costo en que incurre por cada trámite (costo 
variable medio:  CVMe): 

Gráfico Nº 17: 
Comparación entre la Estructura de Costos del ABDCP y una Estructura de Precios Lineal 

(Actual Sistema) 

 

De esta manera, si bien al final de la vida útil del sistema, ambas funciones (de costos e 
ingresos) deben converger para equilibrar el presupuesto de la firma, si la demanda de 
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trámites no se alcanza, el desequilibrio financiero podría generar problemas de 
sostenibilidad. Por ejemplo, gráficamente, si la demanda de los operadores móviles por 
trámites de portaciones es menor a “T”, el administrador no podrá cubrir sus costos, 
mientras que si es superior a dicho monto, el administrador obtendrá ingresos superiores a 
sus costos de implementación y operación: 

Gráfico Nº 18: 
Equilibrio Financiero del Administrador de la Base de Datos con una Estructura de Precio 

Lineal 

 

De esta forma, la estructura de costos e ingresos del administrador genera que, ante 
depresiones en la demanda, la brecha financiera sea mayor que la brecha que se hubiera 
obtenido con otras estructuras de precios. Asimismo, si bien esta estructura de precio fue 
establecida ex-ante del proceso de selección y conocida por todos los postores 
participantes, la misma genera que la compartición del riesgo se sesgue hacia el 
administrador lo que le genera mayor vulnerabilidad.  

De otro lado, desde el punto de vista de los ingresos y costos medios, la estructura de precio 
lineal genera un flujo constante al ABDCP (ingreso medio = US$ 8.20) mientras que su costo 
medio se va reduciendo. Esta situación, que puede ser visualizada en el siguiente gráfico, 
no incentiva a los operadores móviles a promover la portabilidad dado que no premia sus 
esfuerzos a través de reducciones en los precios medios. En ese sentido, si los pagos que 
deben efectuar dichos operadores móviles son siempre los mismos (ingresos medios = 
ingreso variable medio = precio = US$ 8.20), ellos no tienen incentivos para aumentar la 
cantidad de trámites, incentivos que sí tendrían si el precio hubiera sido igual costo medio 
del administrador, el cual va disminuyendo conforme aumenta la cantidad de trámites 
efectuados: 
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Gráfico Nº 19: 
Ingresos Medios y Costos Medios del ABDCP con una Estructura de Precio Lineal 

 

Dado ello, lo que se debe buscar es una estructura que permita: (i) retribuir los costos de 
operación del sistema, (ii) asemejar la estructura de ingresos del ABDCP a su estructura de 
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costos, (iii) distribuir equitativamente los riesgos entre los agentes (oferta y demanda), e (iv) 
incentivar la demanda de trámites de portabilidad. 

La estructura de precios en dos partes tiene la ventaja de que trata de asemejar la 
estructura de ingresos de la firma a su estructura de los costos, de esta forma el 
administrador tiene un ingreso recurrente que le permite retribuir sus costos fijos y 
adicionalmente obtiene ingresos variables que retribuyen sus costos variables. Esta cualidad 
la hace interesante en situaciones, como la analizada, en donde la estructura de costos del 
ofertante tiene altos costos fijos y un costo variable bajo: 

Gráfico Nº 20: 
Comparación entre la Estructura de Costos del ABDCP y una Estructura de Precios en Dos 

Partes 

 

De esta forma, la similitud entre estructuras permite reducir las potenciales brechas entre los 
ingresos y costos del ABDCP, lo que le deriva en una reducción del riesgo asumido en 
comparación del escenario en donde existe una estructura de ingresos lineal. En ese 
sentido, conforme se gráfica, la función de costos e ingresos siguen una misma trayectoria 
lo que permite a la firma el acelerar el proceso de retribución de los costos fijos iniciales: 
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 Gráfico Nº 21: 
Equilibrio Financiero del ABDCP con una Estructura de Precio en Dos Partes 

 

Cabe señalar, que bajo esta estructura, los ingresos medios van reduciéndose siguiendo la 
trayectoria de los costos medios, lo que permite que las economías de escala generadas por 
la operación del sistema se trasladen a los operadores (ahora fijos y móviles), quienes 
tienen el incentivo de promover una mayor cantidad de trámites de portabilidad para acelerar 
esa trayectoria decreciente: 
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Gráfico Nº 22: 
Ingresos Medios y Costos Medios del ABDCP con una Estructura de Precios en Dos Partes 

 

No obstante un problema que generalmente se le asigna a dicha estructura de precios es la 
posible exclusión de aquellos agentes que no pueden retribuir el componente fijo del precio. 
Para ello, se han implementado medidas conducentes a calcular dicho componente, no 
como un monto igual derivado de la división del costo fijo entre la cantidad de demandantes, 
sino como una asignación de dicho costo en función a alguna variable diferenciadora entre 
ellos que no genere su exclusión del sistema. 
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En esa línea, cabe señalar que, desde el punto de vista técnico, la tramitación de solicitudes 
de portabilidad es independiente del servicio final por lo que los operadores fijos y móviles 
se constituyen en demandantes similares ante el ABDCP. Al respecto, el mercado de líneas 
fijas y móviles en servicio, a diciembre de 2012, es el siguiente: 

Cuadro Nº 04: 
Cantidad de Líneas del Servicio de Telefonía Fija y Móvil 

(Diciembre de 2012) 

Operador Tipo de Servicio 
Líneas en 
Servicio 

% 

Telefónica Móviles S.A. (*) Servicio Móvil 20,298,965 55.19% 

América Móvil Perú S.A.C. (*) Servicio Móvil 12,106,338 32.91% 

Telefónica del Perú S.A.A. Servicio Fijo 2,208,278 6.00% 

Nextel del Perú S.A. (*) Servicio Móvil 1,286,070 3.50% 

América Móvil Perú S.A.C. Servicio Fijo 459,163 1.25% 

Telefónica Móviles S.A.  (*) Servicio Fijo 365,670 0.99% 

Americatel Perú S.A. Servicio Fijo 36,100 0.10% 

Velatel Perú S.A. Servicio Fijo 8,674 0.02% 

Level 3 Perú S.A. Servicio Fijo 5,840 0.02% 

Gilat To Home Perú S.A. Servicio Fijo 2,937 0.01% 

Convergia Perú S.A. Servicio Fijo 1,541 0.00% 

Rural Telecom S.A.C. Servicio Fijo 821 0.00% 

Nextel del Perú S.A.  Servicio Fijo 820 0.00% 

Infoductos y Telecomunicaciones 
S.A. 

Servicio Fijo 561 0.00% 

Compañía Telefónica Andina S.A.  Servicio Fijo 221 0.00% 

Valtron E.I.R.L Servicio Fijo 57 0.00% 

Netline Perú S.A. (*) Servicio Fijo 11 0.00% 

Anura Perú S.A.C Servicio Fijo 4 0.00% 

Telefónica Multimedia S.A.C. Servicio Fijo 1 0.00% 

Total   36,782,072 100.00% 

(*) A setiembre de 2012. 
Fuente: Información estadística - OSIPTEL. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 
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Sobre el particular, de la tabla anterior se puede apreciar que existe una alta dispersión en 
torno a la cantidad de líneas en servicio por lo que determinar que cada operador retribuya 
un monto igual al ABDCP por concepto de ingreso fijo sería discriminatorio y derivaría en 
que muchos de los operadores pequeños queden excluidos del mecanismo. De esta forma, 
una variable asignadora objetiva para determinar el ingreso fijo de cada operador es el 
porcentaje de líneas que el operador posee de acuerdo a su correspondiente servicio final, 
ya que dicha variable permite conciliar su tamaño de negocio (cantidad de líneas) con el 
objetivo de que dicho operador ingrese al sistema sin problemas. De esta forma se tiene 
que, a nivel agregado, el ingreso fijo del ABDCP será el siguiente: 

    ∑   

 

   

 

Donde: 

IF  = Ingreso fijo. 
if z = Componente fijo del precio, donde z ϵ [1, o], siendo “o” la cantidad de operadores 

del servicio fijo y móvil. Está en función a su participación del mercado conjunto fijo y 
móvil. 

Asimismo, la asignación del componente fijo en función a su tamaño de planta permite que 
el operador pueda afrontar dicho monto a través del tráfico que generan sus abonados. 

De otro lado, la estructura del precio en dos partes incorpora un componente variable que 
genera una fuente de ingresos en función a la cantidad de solicitudes de trámite. En esa 
línea, en la medida que la demanda de los operadores fijos y móviles, es una demanda 
derivada de la demanda de los usuarios por portar su número telefónico, el componente 
variable del ingreso debe incentivar a la generación de una dinámica comercial que 
promueva una mayor cantidad de solicitudes de portabilidad por parte de los usuarios. 

En ese sentido, se pueden analizar diferentes estructuras de precios en dos partes a partir 
de cómo se ha definido el ingreso variable. En ese sentido, se tiene el siguiente gráfico el 
cual corresponde a un ingreso variable que se deriva a partir de un costo variable medio 
constante; es decir que independientemente del nivel de trámites de portabilidad efectuados 
(“T1“ o “T2“ en el gráfico) el precio que se paga por trámite es el mismo. 
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Gráfico Nº 23: 
Precios en Dos Partes con Ingreso Variable Medio Constante 

(Precio medio constante) 

 

En este tipo de estructura, el ingreso variable del ABDCP puede ser definido como sigue: 

         

Donde: 

IV  = Ingreso variable. 
PV = Precio por trámite (ingreso variable medio – IVMe), donde PV es constante 

t i  = Cantidad de trámites, donde:             [   [ 

Este tipo de estructura, tiene la ventaja, en comparación de una estructura de precios lineal, 
de derivar en ingresos medios cada vez menores y de ser de fácil implementación y cobro. 
De otro lado, no lograr maximizar el incremento de trámites de portabilidad ya que, desde el 
punto de vista de los ingresos variables, el operador siempre tendrá que pagar el mismo 
ingreso variable medio. 

Frente a ello, en el siguiente gráfico se muestra una estructura con ingresos variables 
medios decrecientes. Este tipo de estructura supone que, para una determinada cantidad de 
trámites efectuados los cuales se encuentra en un intervalo previamente definido (bloque) se 
le aplica por bloques un precio (ingreso variable medio) cada vez menor.  
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Gráfico Nº 24: 
Precios en Dos Partes con Ingreso Variable Medio Decreciente 

(tarifa por bloques) 

     

En este tipo de estructura, el ingreso variable del ABDCP puede ser definido, de acuerdo al 
ejemplo, como sigue: 

   {

                                                                                                  [    [ 

                                                                         [     [

                                                   [    [

 

Donde: 

IV  = Ingreso variable. 
PVi = Precio por trámite (ingreso medio variable – IVMei ), donde i ϵ [1, 3] y PV1 > PV2 > 

PV3 
t i  = Cantidad de trámites, donde i ϵ [1, 3] y t1 > t2 > t3  

Esta estructura de precio promueve el incremento de trámites de portabilidad ya que al 
pasar de un bloque a otro superior (mayor cantidad de trámites), el precio que se debe 
pagar por los trámites dentro de este nuevo bloque será menor (ingreso variable medio). No 
obstante ello, los ingresos variables se incrementan a medida que aumentan la cantidad de 
trámites, lo que significa que el operador, a nivel agregado, siempre tendrá que desembolsar 
un monto cada vez mayor. De otro lado, la operatividad del mecanismo y el establecer los 
rangos entre los cuales se aplica uno u otro precio variable supone una desventaja respecto 
del mecanismo anterior.  

De esta forma, en el siguiente gráfico se muestra una estructura en la cual el operador tiene 
que desembolsar un ingreso variable al ABDCP que está en función a la cantidad de 



 
DOCUMENTO Nº 775-GPRC/2013 

Página: 63 de 83 INFORME 

 

   

trámites efectuados y a un precio por trámite que es cada vez menor de acuerdo al bloque 
en que se sitúe la cantidad de trámites y que es aplicable a la totalidad de trámites 
efectuados. Esta estructura implica que el precio menor (producto de haber alcanzado un 
nuevo bloque de trámites) se aplica a toda la cantidad de trámites efectuados y no, como en 
el caso anterior, a sólo la porción de trámites que encaja dentro del bloque respectivo. 

Esta situación supone una ventaja para el operador dado que lo incentiva a incrementar la 
cantidad de trámites de portabilidad, pues el monto variable que tendría que pagar podría 
reducirse a pasar al siguiente bloque de trámites. En razón de ello, pasado determinado 
umbral dentro de un bloque específico, le será más conveniente al operador el incrementar 
la cantidad de portaciones dado que ello le derivará en menores pagos variables al ABDCP: 

Gráfico Nº 25: 
Precios en Dos Partes con Ingreso Variable Medio Decreciente 

 (descuento total por cantidad) 

 

En este tipo de estructura, el ingreso variable del ABDCP puede ser definido, de acuerdo al 
ejemplo, como sigue: 

   {

                                [    [ 

                               [     [

                               [    [

 

Donde: 

IV  = Ingreso variable. 
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PVi = Precio por trámite (ingreso medio variable – IVMei ), donde i ϵ [1, 3] y PV1 > PV2 > 
PV3 

t i  = Cantidad de trámites, donde i ϵ [1, 3] y t1 > t2 > t3  

No obstante que dicha estructura supone una ventaja entre los tres tipos de estructuras de 
precios en dos partes, un punto relevante es la practicidad en su implementación por parte 
del regulador. La implementación de esta estructura supone la tarea de establecer la 
relación de precios variables a ser aplicados en cada bloque de trámites así como definir 
dichos bloques, tarea que puede ser muy bien establecida por el propio ABDCP, en virtud de 
su libertad comercial, de la trayectoria que sigan los trámites de portabilidad y de los 
incentivos que tiene para promover una mayor cantidad de trámites.  

En esa línea, es recomendable que el regulador establezca una estructura de precios en dos 
partes con precio variable constante, la cual, como se mencionó, genera incentivos a la 
portabilidad por derivar en costos totales medios decrecientes; y debería ser el ABDCP 
quien, de acuerdo al desempeño del mercado de trámites de portabilidad, pueda establecer 
los parámetros para implementar, de aplicarse,  una estructura de precio en dos partes con 
precios variables con descuentos por la totalidad de trámites efectuados. 

En ese sentido, se considera que la implementación de una estructura de precio en dos 
partes con precio variable constante, y la libertad del ABDCP de implementar un precio en 
dos partes con precio variable con descuentos a la totalidad de trámites efectuados podría 
generar los incentivos necesarios para promover una dinámica comercial a nivel de 
portaciones de números tanto en servicios de telefonía fija y móvil, lo que deriva en que se 
permita: (i) retribuir los costos de operación del sistema, (ii) asemejar la estructura de 
ingresos del ABDCP a su estructura de costos, (iii) distribuir equitativamente los riesgos 
entre los agentes (oferta y demanda), e (iv) incentivar la demanda de trámites de 
portabilidad.  

No obstante, en el caso de que el ABDCP opte por establecer un precio en dos partes con 
precio variable con descuentos a la totalidad de trámites efectuados, un aspecto importante 
es definir adecuadamente la variable “trámite”, ya que en función a ella se determinará el 
precio variable que los operadores deberán pagar. 

En primer lugar, un tema a tener en consideración es la existencia de operadores 
multiservicio (proveen servicio de telefonía fija y móvil), los cuales pueden utilizar su alta 
participación como operadores móviles para poder pagar un precio por trámite menor que 
aquellos operadores que son monoproducto (sólo proveen servicio de telefonía fija). Esta 
situación altera el principio de neutralidad que debería existir entre los operadores móviles y 
entre los operadores fijos, por lo que para eliminar el traslado de estas ventajas artificiales 
de un mercado a otro, se establece que el cálculo del pago variable que deberán efectuar 
aquellos operadores que proveen el servicio de telefonía fija y móvil, deberá ser por 
separado para cada servicio final que provean; es decir, cuantificando la cantidad de 
trámites de portabilidad en cada servicio final para determinar su correspondiente precio. 
Desde el punto de vista práctico, la segmentación entre trámites por servicio final no es 
complicada ya que tanto el ABDCP como el operador tienen la capacidad de discriminar 
dicho trámites, ya sea por el tipo de número que se desea portar o a través de la solicitud 
misma de portación. 
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De otro lado, en el caso de la implementación por parte del ABDCP de un precio en dos 
partes con precio variable con descuentos a la totalidad de trámites efectuados, una mala 
práctica que podría derivarse es que los operadores promuevan un incremento desmedido 
en la cantidad de trámites de portaciones que no se efectivizan sólo para lograr un precio 
menor. Esta situación, si bien les permite lograr un menor precio por trámite (reducir su 
pagos totales), incrementa la discrepancia entre la cantidad de solicitudes de portabilidad y 
portaciones efectivas, lo que, como se mencionó anteriormente, lleva a un incremento en el 
precio efectivo de la portabilidad. Para neutralizar dicha práctica se debe especificar que la 
cantidad de “trámites” a ser tomada en cuenta para la determinación del precio por trámite 
que deberá pagar el operador receptor, no será la correspondiente a las solicitudes de 
portabilidad enviadas por el operador receptor sino la cantidad de portaciones efectivas 
(cantidad de líneas portadas) que haya iniciado dicho operador. Esta situación permitirá 
equiparar los beneficios del nuevo sistema de pagos con el ejercicio efectivo del derecho de 
los usuarios a portar su número telefónico. 

En ese sentido, se propone que para el presente Reglamento de Portabilidad, se establezca 
que los costos de la implementación, operación y mantenimiento de la base de datos 
centralizada principal serán pagados a través de las siguientes retribuciones:  

(i) Retribución fija periódica mensual: Monto que cada operador Fijo y Móvil deberá pagar 
al ABDCP, y que está en función a la participación de mercado de líneas en servicio de 
cada operador Fijo y Móvil respecto del mercado agregado del servicio de telefonía fija y 
móvil. 

 
(ii) Retribución variable: Monto que cada operador Fijo y Móvil deberá pagar al ABDCP, por 

cada uno de los trámites realizados. Los trámites que derivan en el pago al ABDCP son 
los siguientes: 

 

 Consulta previa sobre la procedencia a la portabilidad: Se refiere a la consulta 
realizada por el operador receptor al ABDCP respecto de un número telefónico, de 
manera previa a la tramitación de su solicitud de portabilidad, y destinada a conocer 
si dicho número puede ser portado.  
 
La retribución variable por consulta previa sobre la procedencia a la portabilidad será 
pagada por el operador receptor, fijo o móvil, que realizó la consulta al ABDCP.  
 
Debido a que dicha actividad supone una menor cantidad de tareas respecto a la 
efectiva de un número, dicha retribución variable será por número telefónico 
consultado y tendrá un precio equivalente al 30% de la retribución variable por 
tramitación efectiva de una solicitud de portabilidad. 
 

 Tramitación efectiva de una solicitud de portabilidad: Se refiere a la solicitud de 
portabilidad que fue declarada procedente por el ABDCP. Dicha tramitación implica 
que el abonado pudo ejercer su derecho y cambió de operador manteniendo su 
número telefónico. 
 
La retribución variable por tramitación efectiva de una solicitud de portabilidad será 
pagada por el operador receptor, fijo o móvil, que ingresó la solicitud de portabilidad 
al ABDCP.  
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Dicha retribución variable será por cada trámite efectivamente realizado. El ABDCP 
puede otorgar descuentos por volumen en función a la cantidad de trámites 
efectivamente realizados. En este caso, para la determinación de la retribución 
variable por la tramitación efectiva de una solicitud de portabilidad, el ABDCP deberá 
de considerar, de forma independiente, la cantidad de trámites de portabilidad 
efectivamente realizados en el servicio de telefonía fija y servicio móvil.  
 

 Rechazo de una solicitud de portabilidad: Se refiere a la solicitud de portabilidad que 
fue rechazada por el ABDCP por el incumplimiento de algunos de los supuestos 
anteriormente señalados anteriormente. Este rechazo implica que el abonado no 
pudo ejercer su derecho y no cambió de operador manteniendo su número 
telefónico. Este rechazo podrá ser subsanado, iniciándose nuevamente el 
procedimiento de portabilidad. 
 
La retribución variable por rechazo de una solicitud de portabilidad será pagada por 
el operador receptor, fijo o móvil, que ingresó la solicitud de portabilidad al ABDCP. 
En caso que el rechazo se produzca porque el ABDCP no pudo conectarse a la Base 
de Datos del operador cedente, por razones atribuibles a éste último, dicha 
retribución será pagada por el operador cedente.  
 
Dicha retribución variable será por cada rechazo de solicitud de portabilidad y tendrá 
un precio equivalente a la retribución correspondiente a la tramitación efectiva de una 
solicitud de portabilidad. 

 

 Retorno de portabilidad: Se refiere proceso de retorno del número telefónico al 
operador a quien le fue asignada dicha numeración.  
 
La retribución variable por retorno de portabilidad será pagada por el operador 
receptor, fijo o móvil, al ABDCP si es que la actividad es procedente. 
 
Al igual que en el caso de la retribución variable por consulta previa, dicha retribución 
variable será por cada retorno de portabilidad y tendrá un precio equivalente al 30% 
de la retribución variable por tramitación efectiva de una solicitud de portabilidad. 

 
Los valores máximos para la retribución fija periódica mensual y para la retribución variable 
por consulta previa sobre la procedencia a la portabilidad serán definidos como parte del 
proceso de selección del ABDCP. Las retribuciones anteriormente descritas son las únicas 
que los concesionarios deberán pagar al ABDCP por la implementación, operación y 
mantenimiento de la base de datos centralizada principal.  
 
Adicionalmente, el ABDCP deberá recibir una retribución de las empresas, distintas a los 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, que tengan acceso a la 
información de numeración portada, de acuerdo a lo definido en la normativa. 
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4.11 Comisión de Portabilidad. 

La experiencia internacional muestra que para llevar a cabo los procesos de implementación 
de la portabilidad numérica se ha optado por la conformación de grupos de trabajo en los 
que participan las empresas operadoras y el regulador.  

Estos grupos tienen entre sus funciones principales elaborar las condiciones técnicas y 
operativas que permitan la implementación de la portabilidad numérica, así como 
seleccionar al ABDCP. Como ejemplo podemos mencionar los siguientes casos: 

(i) En México se implementó la portabilidad numérica y se creó el Comité Técnico de 
Portabilidad, el cual es una especie de Foro Permanente en el cual se definen las 
especificaciones técnicas y operativas de la portabilidad, así como otros aspectos de 
índole técnico y operativo. 
 
Está integrado por los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones a los cuales se 
les ha asignado numeración y que han manifestado interés en participar en la definición 
de las especificaciones técnicas y operativas de la portabilidad o aquellas asociaciones 
que en su caso hayan sido invitadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL). Asimismo, este Comité está presidido y coordinado por la COFETEL. 

 
Entre sus funciones podemos mencionar: 

 
- Establecer las reglas de operación del Comité las que deberán ser aprobadas por 

unanimidad durante la primera sesión, de no ser así la COFETEL establecerá las 
reglas. Los acuerdos que alcance el Comité deberán ser adoptados por 
unanimidad y formalizados por la COFETEL. En caso de no alcanzar unanimidad 
en las decisiones será COFETEL quien resuelva en forma definitiva. 
 

- Definir su estructura y proponer la creación de grupos de trabajo que permiten 
crear sinergias en temas afines y hacer más eficientes los procesos resolutivos. 

 
- Elaborar las especificaciones técnicas y operativas. 
 
- Resolver sobre la definición y contratación del Administrador de Base de Datos. 
 
- Elegir al Administrador de Base de Datos, previa opinión favorable de la 

COFETEL o por la COFETEL. 
 

- Determinar la forma de recuperar las inversiones y los costos. 
 
(ii) En Brasil, donde la implementación de la portabilidad se inició en setiembre de 2008, se 

creó el Grupo de Implementación de la Portabilidad (GIP) que es una  Entidad de 
carácter temporal, creada y coordinada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(ANATEL) que supervisa la implementación de la portabilidad. Está conformado por 
representantes de ANATEL, de las operadoras del servicio de telefonía fija y del servicio 
móvil y de la entidad administradora a partir de la fecha de su contratación. Asimismo, 
los miembros del GIP serán nombrados en su reunión de instalación y los conflictos 
serán resueltos por decisión de ANATEL. 
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Entre sus funciones podemos mencionar: 

 
- Coordinar, definir, elaborar el cronograma detallado de actividades y seguimiento 

de la implementación de la portabilidad en todo el territorio nacional. 
 

- Validar y difundir las fases de implementación de la portabilidad. 
 
- Desarrollar las obligaciones de la Entidad Administradora de la Base de Datos 

Nacional de Referencia y de las bases de datos operacionales. 
 
- Realizar las acciones necesarias para garantizar la contratación de la Entidad 

Administradora en el plazo previsto en el Reglamento, dentro de las cuales está 
la elaboración de los requisitos para la contratación. 

 
- Especificar los procedimientos técnico-operacionales relativos al encaminamiento 

de las llamadas y mensajes. 
 
- Definir los demás procedimientos y plazos relacionados con las funciones de la 

Entidad Administradora y todo el proceso de portabilidad. 
 
(iii) En República Dominicana, se conformó el Comité Técnico de Portabilidad. Este Comité 

es una Comisión colegiada conformada por miembros del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) y de las prestadoras de servicios públicos de telefonía 
fija y móvil.  Entre sus funciones podemos mencionar: 

 
- Realizar el proceso de consulta con los prestadores de servicio público telefónico 

respecto a las especificaciones técnicas de red y administrativas aprobadas. 
 

- Llevar a cabo el proceso de licitación pública internacional que deberá culminar 
con la selección del operador del sistema central de portabilidad. 

 
- Ser el punto de contacto entre las prestadoras y el administrador para todo lo 

relativo a la implementación y ejecución del Sistema Central de Portabilidad 
Numérica. 

 
- Definir y actualizar las especificaciones técnicas para la implementación de la 

portabilidad, pudiendo el Comité realizar las modificaciones necesarias. 
 
- Definir y actualizar las especificaciones operativas. 
- Establecer y actualizar los parámetros de operación, calidad y seguridad. 

 
- Emitir recomendaciones para la adecuada administración y el continuo desarrollo 

de la portabilidad. 
 
- Supervisar por sí mismo o a través de terceros el cumplimiento del contrato. 

 
(iv) En Honduras, se conformó la Junta Directiva que es el órgano de mayor jerarquía que se 

encargará de la administración de la portabilidad y que funcionará en forma colegiada.  
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Esta Junta está conformada por un represente de cada uno de los proveedores de 
servicio de telefonía móvil, un representante de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) y el Gerente General de la entidad Administradora de 
la Base de Datos. Asimismo, se ha establecido que el Presidente de la junta Directiva, 
será electo entre los representantes en forma rotatoria por períodos de 1 año. Asimismo, 
los representantes de los proveedores de servicio de telefonía móvil asistirán y 
participarán en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto. 
El representante de CONATEL y el Gerente General de la Entidad Administradora de la 
Base de Datos de portabilidad, asistirán a todas las reuniones de la Junta Directiva con 
derecho a voz pero sin voto. 
 

(v) En Chile, se conformó un Comité Representativo, conformado por las empresas 
concesionarias. Este Comité elabora las Bases de Licitación, convoca al proceso de 
licitación, adjudica al Organismo Administrador de la Portabilidad y decide la prórroga de 
su designación o el término anticipado del mismo. Las Bases de Licitación son 
aprobadas por la Secretaría de Telecomunicaciones 
 

(vi) En Perú, para efectos de la selección del ABDCP (ABDCP), a cargo de la portabilidad 
del servicio público móvil, el OSIPTEL consideró pertinente conformar una Comisión de 
Selección que se encargue de llevar a cabo el proceso de selección, cuyas actividades 
sean de público conocimiento a efectos de garantizar la neutralidad, transparencia y 
predictibilidad del proceso. La referida Comisión estuvo integrada por tres (03) 
representantes del OSIPTEL(27) y un (01) representante de cada una de las empresas 
operadoras de servicios públicos móviles. Es decir estuvo conformada por un total de 
seis (06) funcionarios. La Comisión de Selección del ABDCP se encargó de: 

- Aprobar el cronograma de actividades específico del proceso. 
- Proveer información a los interesados respecto del proceso. 
- Aprobar las bases aplicables al concurso. 
- Seleccionar al Administrador de la Base de datos. 
- Promover la suscripción de los contratos entre el ABDCP y los operadores 

del servicio público móvil. 

Concluido el proceso de selección del ABDCP, los operadores de servicios públicos 
móviles tuvieron un plazo máximo de diez (10) días hábiles para la suscripción del 
contrato con el ABDCP.  

Para la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas la Comisión de 
Selección tuvo un plazo máximo de noventa (90) días calendario. Luego se decidió 
ampliar el plazo de vigencia de la Comisión de Selección hasta el 31 de diciembre de 
2009 para realizar el seguimiento y la coordinación para la adecuada implementación de 
la portabilidad. Posteriormente, se amplió el plazo de vigencia de la Comisión hasta el 
31 de diciembre de 2010, para realizar el monitoreo y seguimiento de la portabilidad 
luego de su entrada en vigencia. 

En febrero de 2009 la Comisión de Selección convocó a concurso para seleccionar a la 
entidad que administre la base de datos centralizada. La convocatoria fue publicada en 
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  Resolución de Presidencia N° 099-2008-PD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de setiembre de 

2008, mediante la cual se designó  a los funcionarios del OSIPTEL que participarían en la Comisión de Selección. 
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la página web institucional del OSIPTEL y por una sola vez en un diario de circulación 
nacional. Como parte del proceso, la Comisión de Selección aprobó las bases del 
concurso que incluyeron las reglas aplicables para la selección, el detalle de las 
condiciones de contratación del servicio y el modelo de contrato que suscribió el ABDCP 
con cada una de las empresas operadoras del servicio público móvil. 

El ganador del concurso tenía que realizar las implementaciones que sean necesarias 
para el funcionamiento óptimo de la base de datos centralizada principal a cargo de los 
procedimientos administrativos referentes a la portabilidad, de acuerdo a las reglas 
establecidas en el marco normativo vigente.  Asimismo, debía estar en condiciones de 
participar en la realización de las pruebas previstas en el Plan General de 
Implementación de la Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos Móviles(28).  

El cronograma del concurso fue el siguiente: 

Cuadro N° 04: 
Cronograma del Concurso para la Selección del ABDCP 

Fecha 
Hora local 

Perú (GMT-
5:00) 

Actividad 

16 de febrero de 2009 -------- Publicación de las bases del concurso. 

Hasta el 25 de febrero de 2009 -------- Registro de los postores. 

Hasta el 02 de marzo de 2009 -------- Formulación de consultas u observaciones. 

Hasta el 10 de marzo de 2009 -------- 
Comunicación de circulares, absolviendo 
consultas u observaciones presentadas 
oportunamente. 

30 de marzo de 2009 09:30 
Recepción de propuestas y sesión de apertura del 
Sobre N° 1. 

Hasta el 06 de abril de 2009 -------- Evaluación de propuestas. 

07 de abril de 2009 09:30 
Sesión de apertura del Sobre N° 2 y notificación 
del Otorgamiento de la Buena Pro. 

Hasta el 23de abril de 2009  Suscripción del Contrato.  

En el concurso se evaluaron a tres (03) postores, cuyas propuestas se presentaron el 
30 de marzo de 2009. Luego de la evaluación correspondiente, el 7 de abril de 2009, la 
Comisión de Selección comunicó que el consorcio español-peruano CEI (Informática El 
Corte Inglés, Everis Spain y Consulting Outsourcing Management Com) ganó la buena 
pro. 

Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Portabilidad, el 23 de abril de 2009, 
cada operador del servicio público móvil, en ese entonces América Móvil, Nextel y 
Telefónica Móviles, suscribió un contrato con el Consorcio CEI por el servicio de 
administración de la Base de Datos Centralizada Principal, conforme al modelo de 
contrato que formó parte de las bases del concurso.  

Adicionalmente, el postor ganador tenía la obligación de suscribir contratos adicionales 
con cada uno de los operadores del servicio público móvil que con posterioridad entren 
al mercado. En este contexto, en el año 2012, la empresa Viettel Perú S.A.C. suscribió 
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  Resolución Vice Ministerial N° 784-2008-MTC/03 publicada en el Diario Oficial el Peruano el 07 de enero de 2009. 
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el contrato con el ABDCP. Tal como se puede apreciar, desde la publicación de las 
bases del concurso el proceso de selección tomó aproximadamente 2 meses y medio. 

En forma similar al mercado del servicio público móvil, en el caso de la portabilidad del 
servicio de telefonía fija se requiere de una entidad que se haga cargo de la 
administración de la base de datos de la portabilidad. Esta entidad debe proveer los 
mecanismos de consulta a la base de datos de administración de la portabilidad 
numérica  de forma eficiente y no discriminatoria. 

Esta entidad debe: 

(i) Ser independiente, es decir no debe encontrarse vinculada a uno de los 
operadores del servicio de telefonía fija.  

(ii) Contar con experiencia en la prestación de servicios como administrador de la 
base de datos de portabilidad. 

(iii) Ser una persona jurídica constituida en el país o un consorcio. 

(iv) Tener financiamiento de parte de las empresas del servicio de telefonía fija. 

Considerando que en abril de 2014 estará terminado el contrato de prestación de 
servicios del Consorcio C.E.I, entidad a cargo de los procesos de portabilidad en el 
servicio público móvil, se está considerando realizar el concurso que permita 
seleccionar a la entidad que estará a cargo de los procesos de portabilidad del servicio 
público móvil y del servicio de telefonía fija. 

En este contexto, en la propuesta de norma se está incorporando un acápite referido a 
la conformación del Comité de Portabilidad, las funciones que tendrá y el plazo para 
concluir el proceso de selección del nuevo Administrador de la Base de Datos 
Centralizad Principal. 

4.11.1 Integrantes y funciones del Comité de 
Portabilidad. 

El Comité de Portabilidad estará integrado por los siguientes miembros: 
 
- Un representante del OSIPTEL. 
- Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Un representante por cada grupo de operadores del servicio de telefonía fija y móvil que 

tengan vinculación directa o indirecta y que, en conjunto, posean una participación 
mayor al 1% del total de líneas en servicio de telefonía fija y móvil. 

- Un representante del resto de operadores del servicio de telefonía fija o móvil con 
participación menor o igual al 1% del total de líneas en servicio de telefonía fija y móvil, 
respectivamente; y un representante  del operador del servicio público móvil que, sin 
tener líneas en servicio, haya suscrito a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
norma, un contrato con el ABDCP. 

 
Para la conformación del Comité de Portabilidad se seguirán los siguientes criterios: 
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- La cantidad de líneas en servicio del servicio fijo y móvil a ser considerada para la 
designación de los miembros del Comité será aquella publicada por el OSIPTEL en 
función a la información agregada reportada por los respectivos operadores, al 
semestre inmediato anterior a la fecha de conformación del citado Comité. 

- Para efectos de lo anteriormente dispuesto, la existencia de vinculación directa o 
indirecta se determina de acuerdo a las normas especiales sobre vinculación y grupos 
económicos, aprobadas mediante Resolución SBS Nº 445-2000 y Resolución 
CONASEV Nº 090-2005-EF-94.10, y sus modificatorias. 

- La designación del miembro del Comité de Portabilidad en representación del OSIPTEL 
y su respectivo suplente será realizada a través de una Resolución de Presidencia a los 
cinco (05) días hábiles de la fecha de entrada en vigencia de la norma. 

- Los operadores fijos, los operadores móviles y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones contarán con cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la norma, para designar a sus representantes y respectivos 
suplentes ante el OSIPTEL. 

El Comité de Portabilidad se instalará con los representantes designados, a las cuarenta y 
ocho (48) horas de vencido el plazo señalado en párrafo precedente. 

Las entidades que no designen sus representantes dentro del plazo antes señalado, 
deberán sujetarse a los acuerdos tomados por el Comité de Portabilidad.  

La presidencia del Comité de Portabilidad estará a cargo del representante del OSIPTEL, 
quien tendrá voto dirimente. 

El Comité de Portabilidad  tendrá las siguientes funciones: 

a) Elección de la entidad que administrará la base de datos de la portabilidad numérica 
del servicio público móvil y del servicio de telefonía fija. 

b) Elaborar un cronograma de trabajo detallado en donde se establezca claramente: 

- El plazo para el proceso de selección del ABDCP. 

- El plazo para las implementaciones que requiera realizar el ABDCP. 

- El plazo y detalle de pruebas a ser realizadas para verificar el 
interfuncionamiento de los sistemas en las distintas etapas del proceso de 
portabilidad. 

c) Realizar el seguimiento de la suscripción de los contratos entre los distintos 
concesionarios del servicio público móvil y del servicio de telefonía fija y el ABDCP. 

d) Efectuar el seguimiento de la implementación que tengan que realizar los distintos 
concesionarios y el ABDCP. 

e) Realizar el seguimiento de las pruebas que validen que efectivamente los procesos y 
el encaminamiento de las llamadas se realizarán en forma adecuada. 

f) Efectuar el seguimiento de los procesos de portabilidad. 

g) Coordinar la solución de problemas que se pudieran presentar en el primer año de 
funcionamiento de la Base de datos Centralizada Principal. 

 
El Comité de Portabilidad se encargará de seleccionar a una entidad independiente, que no 
se encuentre vinculada a ningún operador móvil u operador fijo. 
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El Comité ejecutará sus actividades con sujeción a los principios de no discriminación e 
igualdad de acceso, respetando las normas sobre libre y leal competencia. 

Respecto a la actividad señalada en el literal c), cabe precisar que la contratación del 
ABDCP se realizará individualmente por cada uno de los concesionaros del servicio público 
móvil y del servicio de telefonía fija, de modo que la contraprestación a dicha entidad por sus 
servicios no proviene de fondos públicos y, por ende, el proceso de selección y la 
contratación respectiva no están sujetos a la normativa vigente aplicable a las 
contrataciones y adquisiciones del Estado. 

El Comité de Portabilidad tendrá un plazo de permanencia indeterminado. 

4.11.2 Plazo para realizar el proceso de selección. 

Para efectos de seleccionar al ABDCP,  se ha establecido que el Comité de Portabilidad 
tendrá un plazo de sesenta (60) días calendario, el cual se contará a partir del día siguiente 
de aprobado el presente reglamento.  

En caso de ser necesario, dicho plazo podrá prorrogarse hasta por un máximo de treinta 
(30) días calendario. 

4.11.3 Mecanismo de adopción de acuerdos. 

Las reuniones del Comité de Portabilidad serán convocadas por su presidente. 
 
Cada representante del Comité de Portabilidad tiene voz y voto para la adopción de 
acuerdos. En cada reunión, los acuerdos serán adoptados por unanimidad, respecto de la 
totalidad de los representantes que asistan a dicha reunión. En caso de no existir 
unanimidad en la votación, el OSIPTEL adoptará el acuerdo que corresponda. 
 
Las entidades cuyos representantes no asistan a una determinada reunión deberán 
sujetarse a los acuerdos adoptados en la misma. 

5. PLAN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO.  

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 415-2013-MTC/03, el objetivo 
del Plan de Información al Público es informar a los usuarios acerca del derecho que tienen 
a ejercer la portabilidad numérica en el servicio público de telefonía fija y los principales 
mecanismos para tal fin. 

De acuerdo a lo previsto, el referido Plan de Información se iniciará el 01 de mayo de 2014 y 
culminará el 31 de agosto de 2014, para lo cual se consideran las siguientes actividades: 

(i) Por el Estado: 
El Ministerio y el OSIPTEL coordinarán mutuamente a fin de: 
- Emitir notas de prensa, publicar comunicados y conceder entrevistas, en medios de 

comunicación a nivel nacional. 
- Realizar campañas de difusión masiva a los usuarios a nivel nacional, a través de la 

radio y la televisión, durante el período mínimo de quince (15) días. 
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- Emitir afiches, volantes, tríptico u otros impresos, para su distribución a nivel 
nacional. 

- Brindar información y orientación al público en general, a través de la central 
telefónica de cada institución. 

- Difundir en sus respectivas páginas web, la información y procedimiento necesario 
para orientar al público, en un espacio virtual específico destinado para tal fin. 

 
Asimismo, se señala que el Ministerio informará a los organismos e instituciones 
nacionales e internacionales, respecto a la entrada en vigencia de la portabilidad 
numérica en el servicio público de telefonía fija. 

 
(ii) Por los concesionarios del servicio público de telefonía fija: 

El OSIPTEL establecerá las actividades de difusión, así como las reglas y mecanismos 
para el desarrollo del proceso de difusión por parte de los concesionarios del servicio de 
telefonía fija. 

De otro lado, en el artículo N° 3 del Decreto Supremo que aprueba las Condiciones para la 
Implementación de la Portabilidad Numérica en el Servicio Público de Telefonía Fija, 
publicado para comentarios mediante Resolución Ministerial N° 415-2013-MTC/03, a fin de 
que los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones se encuentren 
debidamente informados sobre la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija y en 
los servicios públicos móviles, el OSIPTEL realizará la evaluación y monitoreo permanente 
de la información a cargo de los concesionarios de los referidos servicios. 

En base a la evaluación efectuada, se determinará la frecuencia o permanencia de las 
acciones de difusión adoptadas, y/o de ser el caso, se podrá incluir las acciones de difusión 
que considere necesarias. 

Sobre el particular, a continuación se va a proceder a evaluar cada uno de los mecanismos 
de difusión establecidos a los concesionarios del servicio público móvil, y de corresponder 
se realizarán las modificaciones necesarias, orientadas a buscar que el usuario está más 
informado respecto del proceso de portabilidad. 

Asimismo, el marco normativo vigente establece mecanismos de difusión permanentes, los 
cuales se están haciendo extensivos al servicio de telefonía fija. 

5.1 Mensaje a ser utilizado. 

Tan igual como se hizo en el servicio público móvil, y dado que el plan de difusión al público 
a ser desarrollado por los concesionarios del servicio de telefonía fija puede tener efectos en 
las condiciones de competencia en el mercado de telefonía fija, el OSIPTEL considera 
pertinente definir el mensaje a ser utilizado en la campaña de difusión de la portabilidad 
numérica.  

Este mensaje debe ser neutral e informativo y será comunicado a las empresas 
concesionarias del servicio de telefonía fija con la antelación necesaria a efectos de que 
pueda ser utilizado en la campaña de difusión.  

Es importante mencionar que en la campaña de difusión también participará el Estado a 
través del OSIPTEL y el Ministerio. 
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5.2 Mecanismos de Difusión. 

En el caso del servicio público móvil la norma contempla los siguientes mecanismos de 
información: 

(i) Campaña publicitaria en televisión, radio y prensa escrita. 
(ii) Volantes informativos. 
(iii) Locuciones automáticas informativas. 
(iv) Mensajes cortos de texto informativos. 
(v) Información a través de la página web. 
(vi) Información a través de los servicio de información y asistencia. 
(vii) Información a través de las oficinas o centros de atención y puntos de venta.  
 

- La campaña publicitaria en televisión, radio y prensa escrita: tuvo carácter temporal y fue 
realizada no sólo por los concesionarios del servicio público móvil, sino también 
participaron el Ministerio de Transportes y comunicaciones y el OSIPTEL. Esta campaña 
se inició en la quincena de octubre de 2009 y finalizó a comienzos de febrero de 
2010(29). Algo similar, debe establecerse para informar sobre la portabilidad numérica del 
servicio de telefonía fija. 

Este mecanismo de difusión es masivo y cumple con el objetivo de informar a la 
población en general, respecto de la implementación de la portabilidad numérica. A 
través de una adecuada campaña de publicidad en televisión, radio y prensa se busca 
asegurar que este mecanismo de competencia sea conocido por la mayor cantidad de 
abonados. 

Para tal efecto, el OSIPTEL, contando con el apoyo de una agencia especializada en 
comunicaciones, definió las piezas publicitarias a ser utilizadas las cuales incluyen el 
spot televisivo, radial y el diseño gráfico del aviso de prensa y el arte de los volantes 
informativos y banderolas.  

Los costos de la pauta en medios de comunicación fueron cubiertos por los 
concesionarios del servicio público móvil de acuerdo a lo que el OSIPTEL determinó en 
su momento. Es importante mencionar, que el Estado también realizó actividades de 
difusión que incluyó la realización de una campaña de difusión masiva en radio y 
televisión.  

- Volantes informativos: mediante este mecanismo de difusión, los concesionarios del 
servicio público móvil informaron sobre la portabilidad numérica a todos sus abonados 
postpago. Para tal efecto, se adjuntaron volantes informativos a los recibos 
correspondientes a la facturación emitida en  dos meses (noviembre 2009 y enero 2010). 
A fin de no generar confusión en los usuarios y enviar un mensaje uniforme a los 
abonados, se decidió que el diseño gráfico con el contenido de los volantes informativos 
fuera diseñado por el OSIPTEL. 

 
- Locuciones informativas: mediante este mecanismo de difusión los abonados prepago 

del servicio público móvil, es decir aquellos abonados que no tienen recibo telefónico, 
tuvieron la oportunidad de recibir información acerca de la portabilidad. La propuesta de 
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  Resolución ViceMinisterial N° 642-2009-MTC/03 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de diciembre de 2009. 
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locución informativa fue elaborada por los propios concesionarios del servicio público 
móvil  y estuvo en línea con el mensaje que se elaboró respecto a la portabilidad. Esta 
locución fue enviada dos (02) veces por mes, una durante el mes de diciembre de 2009 
y otra durante el mes de enero de 2010.  

 
- Mensajes cortos de texto informativos: mediante este mecanismo los concesionarios del 

servicio público móvil enviaron información sobre la portabilidad numérica a todos los 
abonados postpago y prepago. Estos mensajes fueron enviados una vez por mes, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2009 y enero de 2010. Asimismo, en 
caso de no poder enviar mensajes cortos de texto a todas las líneas de abonado a fin de 
cumplir con la periodicidad indicada, se dio adicionalmente la opción de utilizar otras 
técnicas de mensajerías,  siempre que cuenten con mecanismos que permitan verificar 
su envío. 
 

- Información a través de la página web: mediante este mecanismo se buscó que los 
concesionarios del servicio público móvil cuenten en su página web institucional con un 
banner (imagen) que vincule la información sobre portabilidad. El banner (imagen) debe 
estar ubicado en la página de inicio y con un tamaño adecuado para ser localizado 
fácilmente por los usuarios visitantes. Dicho banner no podía ser una ventana emergente 
(pop-up). 

 
Este tipo de información es permanente y se empezó a brindar a partir del 15 de octubre 
de 2009, justo cuando se da inicio al plan de información de la portabilidad. De esta 
manera los usuarios que escuchen sobre este mecanismo podían encontrar información 
complementaria en las páginas webs de los concesionarios del servicio público móvil.  
 
Antes de que la información sea colgada en la página web fue enviada al OSIPTEL para 
su correspondiente evaluación y aprobación 

 
- Información a través de los servicios de información y asistencia: los concesionarios del 

servicio público móvil deben brindar servicios de información y asistencia para informar 
acerca de la portabilidad. En este caso, las respuestas a las consultas efectuadas por los 
usuarios no pueden ser realizadas a través de una locución automática. 

 
De esta manera cualquier usuario del servicio público móvil puede realizar consultas 
específicas respecto a los beneficios o implicancias de ejercer el derecho a la 
portabilidad. Este mecanismo tiene carácter permanente y se inició el 15 de octubre de 
2009 cuando los concesionarios del servicio púbico móvil empezaron a brindar 
información de portabilidad a través de su servicio de información y asistencia. 

 
- Información a través de las oficinas o centros de atención y puntos de venta: a partir del 

15 de octubre de 2009, los concesionarios del servicio público móvil empezaron a 
brindar información de portabilidad en las oficinas, centros de atención y puntos de 
venta. 

 
Adicionalmente, se estableció que a partir de la fecha de inicio de la campaña de 
difusión los concesionarios del servicio público móvil debían: 
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(i) Emitir el spot televisivo en sus oficinas o centros de atención que cuenten con 
circuito cerrado de televisión. 

(ii) Exhibir banderolas en un lugar visible de todas las oficinas o centros de atención. 
(iii) Poner a disposición de los usuarios los volantes informativos. 

Adicionalmente, el OSIPTEL puso a disposición de los concesionarios del servicio público 
móvil un listado de preguntas y respuestas sobre la portabilidad numérica el cual es  
utilizado: (i) utilizado en los servicios de información y asistencia, (ii) utilizado en las oficinas 
o centros de atención y puntos de venta, y (iii) ubicado en la página web. 

5.2.1 Mecanismos de Difusión Permanente. 

Se considera importante continuar con algunos de los mecanismos de información para el 
servicio público móvil y hacerlos extensivos al servicio de telefonía fija.  Al respecto, se ha 
detectado que existe una falta de información de los usuarios respecto a la portabilidad 
numérica, motivo por el cual se considera pertinente insistir en la obligación de los 
concesionarios de brindar información sobre este derecho. 

Se está proponiendo mantener los siguientes mecanismos de información como 
permanentes: 

- Información a través de la página web. 
- Información a través de los servicios de información y asistencia. 
- Información a través de las oficinas o centros de atención y puntos de venta. 

En el caso del servicio público móvil, se continuará brindando información sobre la 
portabilidad a través de estos tres (03) mecanismos.  

En el caso del servicio de telefonía fija, la provisión de información a través de estos 
mecanismos se iniciará el 01 de mayo de 2014, fecha en la cual se inicia el Plan de 
Información al Público (30). 

Respecto a brindar información a través de la página web, se está precisando que los 
concesionarios del servicio público móvil y del servicio de telefonía fija deberán incluir en su 
página web institucional, en el vínculo denominado “Información a Abonados y Usuarios” 
previsto en el artículo 8° de las Condiciones de Uso, la información sobre la portabilidad 
numérica.  En este vínculo el abonado podrá encontrar información complementaria a la 
portabilidad, como por ejemplo los modelos de cada uno delos contratos de abonado 
correspondientes a los servicio y planes tarifarios vigentes. 

Sin embargo, a fin de informar sobre el inicio de la portabilidad numérica en el servicio de 
telefonía fija, se recomienda establecer en forma temporal, es decir desde el 01 de mayo de 
2014 y por un período de seis (06) meses, que los concesionarios del servicio de telefonía 
fija deberán incluir en su página web institucional un banner (imagen) que vincule la 
información sobre la portabilidad numérica. El banner (imagen) deberá estar ubicado en la 
página de inicio y con un tamaño adecuado para ser localizado fácilmente por los usuarios 
visitantes. El banner no podrá ser una ventana emergente (pop-up). 
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  Actividad N° 3 del Plan General de Implementación de la Portabilidad Numérica en el Servicio Público de Telefonía Fija, 

publicadas para comentarios mediante Resolución Ministerial N° 415-2013-MTC/03. 
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5.2.2 Mecanismos de Difusión Temporales. 

En el caso del servicio de telefonía fija y dado que recién los abonados podrán hacer uso del 
derecho a la portabilidad numérica, se está proponiendo utilizar los mismos mecanismos de 
difusión que se utilizaron cuando se inició la portabilidad en el servicio público móvil.  

En ese sentido, se propone utilizar los siguientes mecanismos de difusión: 

- La campaña publicitaria en televisión, radio y prensa escrita: este mecanismo de difusión 
es masivo y cumple con el objetivo de informar a la población en general, respecto de la 
implementación de la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija. El OSIPTEL, 
definirá las piezas publicitarias a ser utilizadas las cuales incluyen el spot televisivo, 
radial y el diseño gráfico del aviso de prensa y el arte de los volantes informativos y 
banderolas.  

 
Los costos de la pauta en medios de comunicación serán cubiertos por los 
concesionarios del servicio de telefonía fija de acuerdo a lo que el OSIPTEL determine 
en su momento.  

 
- Volantes informativos: mediante este mecanismo de difusión, los concesionarios del 

servicio de telefonía fija informaran sobre la portabilidad a todos sus abonados post pago 
y control. Para tal efecto, se adjuntarán volantes informativos a los recibos 
correspondientes a la facturación emitida en  dos meses (julio 2014 y enero 2015). El 
diseño gráfico con el contenido de los volantes informativos será diseñado por el 
OSIPTEL.  

5.2.3 Listado de Preguntas. 

Tan igual como se hizo en el caso del servicio público móvil, el OSIPTEL pondrá a 
disposición de los concesionarios del servicio de telefonía fija un listado de preguntas y 
respuestas sobre la portabilidad numérica el cual deberá ser obligatoriamente: 

(i) Utilizado en los servicios de información y asistencia,  
(ii) Utilizado en las oficinas o centros de atención y puntos de venta, y 
(iii) Ubicado en la página web. 

6.  RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Se ha considerado conveniente tipificar el régimen de infracciones y sanciones aplicable a la 
presente norma. Dicha tipificación se encuentra detallada en el Anexo 2 de la presente 
norma. 

7. BENEFICIOS ESPERADOS. 

El derecho del usuario a la conservación del número telefónico, en caso de cambio de 
operador, es considerado un factor clave para la consolidación de la competencia efectiva 
en el mercado de las telecomunicaciones. 

En ausencia de prestaciones de portabilidad, los usuarios perciben los cambios de 
numeración como una barrera de salida que desincentiva dicho cambio. En la práctica, los 
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costos de tiempo y dinero(31) que suponen para el usuario la utilización de una nueva 
numeración al cambiar de operador de servicio o ubicación geográfica puede hacer que éste 
decida no acceder a los posibles beneficios que podría obtener de otros operadores, al 
considerar que tales beneficios no alcanzarían a compensar los perjuicios que le ocasiona el 
cambio de número telefónico(32).  

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

Del lado de la administración pública, específicamente desde el punto de vista de la gestión 
de los recursos escasos, la implementación de las facilidades de portabilidad contribuye a 
una mejor administración del plan de numeración, debido a que el usuario puede mantener 
su número telefónico indistintamente del operador que le brinde el servicio, haciendo un uso 
eficiente de la numeración. 

Del lado de las empresas, más allá de los costos que pueda representar su implementación, 
la consideración de la portabilidad numérica representa para ellas una mayor exigencia 
competitiva, incentivándolas a prestar una mayor atención respecto de las apreciaciones y 
necesidades de sus clientes. 

La portabilidad eleva el poder de negociación de los usuarios, hecho que contribuye a una 
mejora en la prestación de los servicios y en los sistemas de atención de clientes. 

Bajo dichas consideraciones, la experiencia internacional(33) nos muestra que las 
autoridades responsables de la regulación no sólo se limitan a señalar la importancia de la 
implementación de los sistemas de portabilidad, sino que pasando a un segundo nivel, 
empiezan a considerar de manera explícita las diversas etapas y procedimientos que se 
deben seguir para que dicha prestación sea llevada a la práctica.  

Siendo explícitos los objetivos que se buscan alcanzar, precisando no sólo las etapas a 
seguir, sino también los plazos previstos para que las medidas regulatorias sean aplicables, 
es que la regulación muestre señales claras respecto de los incentivos que se buscan 
trasladar a las empresas. Dichas empresas, al ser directamente responsables de 
implementarlas, deben prever en sus planes de negocio, específicamente en el 
planeamiento de sus inversiones, la adopción de soluciones que consideren las 

                                                           
31

   En el caso de los clientes comerciales y personas naturales que laboran de manera independiente, el cambio de operador 

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

32
  De esta manera, la portabilidad numérica permite a los usuarios que, sobre la base de sus propios criterios de elección 

(comparaciones de precios, atención al cliente y/o nivel de calidad de los servicios)  seleccionen libremente a su proveedor 
de servicio. 

33
  La portabilidad numérica (PN) se introdujo por primera vez en Estados Unidos a comienzos de la década de los noventa.  

El Reino Unido introdujo la portabilidad para números geográficos en 1996, en tanto que Singapur fue el primer país en 
implementar la portabilidad de números móviles en 1997. A partir de 1998, a la portabilidad numérica en redes fijas se le 
dio carácter obligatorio en toda la Unión Europea y, en el año 2003, se amplió para que abarque las redes móviles. La PN 
también se implementó en otros países, incluyendo Hong Kong, Australia, Taiwán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Pakistán 
y, recientemente en África del Sur. En algunos países sólo se implementó para las redes móviles. En Estados Unidos y en 
la Unión Europea se dispuso la implementación de la PN a través de leyes.  
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funcionalidades necesarias para el cumplimiento de los desarrollos previstos en el marco 
normativo, como es el caso de la portabilidad numérica. 

Se han identificado los siguientes beneficios en la portabilidad numérica: 

(i) El beneficio obtenido por aquellos usuarios que cambiarían de operador aún si no 
existiera la portabilidad numérica derivado de la reducción directa de los costos de 
cambio de operador. Estos usuarios inevitablemente incurrirían en una pérdida de 
utilidad derivada de los costos de cambio. El beneficio consiste, por tanto, en la 
supresión directa del costo por el cambio de número.  

 
(ii) El beneficio obtenido por aquellos usuarios que solo cambiarían de operador  con la 

portabilidad numérica derivado de la reducción directa de los costos de cambio de 
operador. Los costos de cambio inducen a este grupo de consumidores a 
permanecer atados a un operador que no es de su preferencia. La eliminación de 
los costos de cambio, por tanto, permite una ganancia de utilidad por la mudanza al 
operador preferido y por el posible ahorro en costos que esto supone. Se espera, 
entonces, que el beneficio que recibe este grupo sea mayor comparado con el 
grupo (i), debido a que necesitan grandes incentivos para realizar este cambio. 

 
(iii) Los beneficios obtenidos por todos los usuarios debido a que la portabilidad 

numérica es un mecanismo de competencia directa que se traduce en mejores 
ofertas para los usuarios y clientes potenciales, caracterizadas por la reducción de 
tarifas y precio de los equipos, mejoras en la calidad de los servicios, incrementos 
en la gama de servicios, entre otros.  
 

(iv) El beneficio que obtienen los usuarios que llaman hacia las redes fijas y móviles. 
Más específicamente, estos usuarios evitan los costos de información que se 
originan en la actualización de sus agendas por cambios de número en sus redes 
sociales o simplemente evitan la pérdida de beneficios de no realizar sus llamadas. 
Asimismo, se reducen las llamadas a números “abandonados”. 

 
(v) El beneficio obtenido por todos los usuarios de ver incrementado el valor del 

número debido a la reasignación automática de los derechos de propiedad. Con la 
introducción de la portabilidad numérica, el número telefónico tiene un mayor valor 
para los usuarios, quienes pueden utilizarlo con mayor predictibilidad para la 
publicidad de sus negocios u otros motivos. De acuerdo a autores como Gans et. al. 
(2005), en el caso particular de los usuarios comerciales, el número telefónico 
constituye un activo en sus negocios (“números bien reconocidos”) y cambiarlo se 
traduce en llamadas perdidas de clientes potenciales.  

 
(vi) Del lado de las empresas, la portabilidad numérica es un mecanismo que provee de 

incentivos para la eficiencia productiva. Más allá de los costos que pueda 
representar su implementación, la portabilidad implica una mayor exigencia 
competitiva pues eleva el poder de negociación de los usuarios, incentivándolas a 
prestar una mayor atención a las apreciaciones y necesidades de sus clientes y a 
producir eficientemente para ser competitivas en el mercado. Asimismo, con costos 
de cambio, se espera que las participaciones de mercado entre la empresa 
incumbente y sus competidoras sean asimétricas, siendo menores para estas 
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últimas. Esta ventaja de los operadores establecidos en relación a los nuevos 
operadores disminuye en gran medida cuando existe la portabilidad numérica. 

 
(vii) La portabilidad numérica favorece también la competencia entre empresas al 

facilitar la entrada de nuevos operadores, los cuales ven reducido los esfuerzos 
necesarios para posicionar su producto a bajos precios. A través de este 
mecanismo se incentiva también la eficiencia asignativa debido a que la mayor 
competencia permite un mejor alineamiento de precios a costos.   

 
(viii) La portabilidad numérica incrementa los incentivos para la adopción de nuevas 

innovaciones tecnológicas (Ovum; 2000). Más específicamente, la intensificación de 
la competencia por la disminución o eliminación de los costos de cambio proveen 
de incentivos adicionales para la realización de inversiones en innovaciones 
tecnológicas que permiten reducir costos o simplemente competir mejor. Es de 
especial interés el efecto adicional sobre las condiciones de entrada y el rol de 
nuevos operadores, pues el mecanismo permite captar más usuarios de otros 
operadores favoreciendo estrategias más agresivas. 

 
(ix) Finalmente, del lado de la administración de los recursos escasos (números 

telefónicos), la implementación de las facilidades de portabilidad contribuye a una 
mejor administración del plan de numeración. 

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

 
(i) Si bien el mecanismo de portabilidad se inició en el 2010 con una cantidad alta de 

solicitudes de portabilidad y líneas efectivamente portadas, durante los años 
posteriores la dinámica ha ido disminuyendo. Desagregando por modalidad de 
contratación del abonado que solicita la portabilidad en el operador cedente, se 
puede observar la mayor importancia relativa de las líneas portadas de abonados 
postpago respecto de los abonados prepago.  
 

(ii) Se evidencia que América Móvil ha sido el operador con mayor participación en la 
cantidad de solicitudes de portabilidad y líneas efectivamente portadas, superior en 
cerca del doble de la participación de Telefónica Móviles. No obstante dicha brecha, 
se observa que América Móvil y Telefónica Móviles han cambiado su estructura de 
abonados nuevos, ya que si bien antes cada uno ellos atraía a abonados del otro 
operador, ahora la mayor cantidad de abonados nuevos, sobre todo de la 
modalidad postpago, provienen de Nextel. Esta situación ha originado que Nextel 
sea el operador que ha incrementado más la cantidad de pérdida de sus abonados 
del 2010 al 2012, mientras que los otros operadores han reducido dicha cantidad en 
ese período. 
 

(iii) Se ha evidenciado que existe falta de información de parte de los abonados 
respecto de los procesos de portabilidad, motivo por el cual resulta conveniente 
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establecer obligaciones mínimas de información tanto al Concesionario Receptor 
como al Concesionario Cedente. 
 

(iv) Resulta necesario establecer que antes de iniciar el proceso de portabilidad, el 
abonado debe tener la seguridad de que podrá contar con el servicio solicitado al 
Concesionario Receptor. En ese sentido, el Concesionario Receptor deberá 
verificar la existencia de facilidades técnicas y en caso de no existir, deberá 
informar de este hecho al abonado, detallando los motivos del impedimento técnico. 
 

(v) La solicitud de portabilidad constituye la decisión del abonado de terminar su 
contrato con el Concesionario Cedente y de contratar con el Concesionario 
Receptor la prestación del servicio, manteniendo su número móvil. La solicitud de 
portabilidad puede ser presentada por escrito, a través de la reproducción de audio 
o vía la página web del Concesionario Receptor. 
 

(vi) Se ha modificado el procedimiento vigente, eliminado etapas de verificación a cargo 
del Administrador de la base de Datos Centralizada Principal. En ese sentido, el 
Concesionario Cedente jugará un papel importante en la definición de la 
procedencia o no de la solicitud de portabilidad.  

 
(vii) Se conforma un Comité de Portabilidad integrado por funcionarios de las empresas 

operadoras del servicio público móvil, servicio de telefonía fija, el OSIPTEL y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tendrá como función principal 
elegir a la entidad a cargo de los procesos de portabilidad y hacer el seguimiento a 
la implementación y operación de la portabilidad.  
 

(viii) Se establece que todos los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones deben reconocer en cada llamada originada o terminada en 
una red del servicio público móvil y en una red del servicio de telefonía fija la 
condición de número portado a fin de tarificar correctamente la comunicación y/o 
liquidar los cargos de interconexión correspondientes y/o encaminar correctamente 
la comunicación 
 

(ix) La ejecución de la portabilidad puede implicar la interrupción del servicio por un 
periodo máximo de tres (03) horas. 
 

(x) La portabilidad numérica en el servicio público móvil se realizará en el plazo 
máximo de 24 horas de presentada la solicitud de portabilidad, salvo los casos en 
que la solicitud de portabilidad sea presentada el sábado o domingo, en donde el 
plazo máximo podrá ser de hasta 48 horas. Para el caso de los Clientes Especiales 
(con 30 líneas telefónicas o más), este proceso podrá tomar hasta cuatro días 
calendario. 

 
(xi) La ejecución de la portabilidad en el servicio de telefonía fija está sujeta a la 

instalación previa del servicio. De no ser así, se podría dar el caso, de que el 
abonado cuente con un servicio habilitado con el Concesionario Receptor y 
deshabilitado con el Concesionario Cedente sin siquiera contar con la instalación 
del servicio.  
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(xii) El número telefónico portado podrá ser utilizado en un equipo terminal 
comercializado por el Concesionario Cedente, siempre que éste sea compatible con 
la red del Concesionario Receptor y no presente restricciones de acceso en virtud 
de lo dispuesto en las Condiciones de Uso. De no ser este el caso, el abonado 
deberá adquirir el correspondiente equipo terminal. 
 

(xiii) Los costos de la implementación, operación y mantenimiento de la base de datos 
centralizada principal serán pagados a través de: (i) una retribución fija periódica 
mensual y (ii) una retribución variable. Esta última se deriva en los siguientes 
pagos: i) consulta previa sobre la procedencia a la portabilidad, (ii) tramitación 
efectiva de una solicitud de portabilidad, (iii) rechazo de una solicitud de portabilidad 
y (iv) retorno de portabilidad. 
 

9. RECOMENDACIÓN. 
 
Considerando lo expuesto en el presente informe, recomendamos publicar para comentarios 
de los interesados el Proyecto de Resolución que modifica el Reglamento de Portabilidad 
Numérica en los Servicios Públicos Móviles a efectos de incorporar el Servicio de Telefonía 
Fija.   

 
 


