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A : GERENCIA GENERAL 

ASUNTO : Ampliación de plazo establecido para que los interesados puedan 

presentar sus comentarios al Proyecto de “Norma sobre el manejo 

operativo del Sistema de Información y Gestión de Estadísticas 

Periódicas – SIGEP, seguido por las empresas operadoras”. 

FECHA :  26 de junio de 2014 
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I. OBJETO 

 

Solicitar que el OSIPTEL, por medio de su Consejo Directivo, amplíe por treinta y un (31) días 

calendario el plazo establecido para que los interesados puedan presentar sus comentarios al 

Proyecto de “Norma sobre el manejo operativo del Sistema de Información y Gestión de 

Estadísticas Periódicas – SIGEP, seguido por las empresas operadoras”. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

El día 16 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de Consejo 

Directivo N° 061-2014-CD/OSIPTEL (Resolución 061), por medio de la cual se dispone la 

publicación del Proyecto de “Reglamento para el manejo operativo del Sistema de Información 

y Gestión de Estadísticas Periódicas – SIGEP, seguido por las empresas operadoras” junto con 

su Exposición de Motivos. 

 

Ambos documentos fueron sustentados mediante el Informe N° 264–GPRC/2014 de la 

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, que recomendó publicar para comentarios 

el Proyecto de Resolución referido, con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal. 

 

Mediante el Artículo Tercero de la Resolución 061 se definió un plazo de sesenta (60) días 

calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de la publicación de la referida 

resolución en el Diario Oficial El Peruano, para que los interesados puedan presentar sus 

comentarios respecto del Proyecto de Norma precitado. 

 

Mediante la comunicación N° DMR/CE-FM/N°972/14 recibida el día 09.06.2014, la empresa 

operadora América Móvil Perú S.A.C. solicita que el OSIPTEL “se sirva a computar el plazo 

inicialmente otorgado para la presentación de nuestros comentarios y descargos, desde el día 

siguiente de la fecha en que se nos conceda el acceso e indicaciones respectivas al referido 

módulo de prueba”. 

 

Mediante la comunicación N° DMR/CE-FM/N°985/14 recibida el día 12.06.2014, la empresa 

operadora América Móvil Perú S.A.C. reitera su solicitud formulada mediante carta N° DMR/CE-

FM/N°972/14. 

 

Mediante la comunicación N° TM-925-A-0187-14 recibida el día 18.06.2014, la empresa 

operadora Telefónica Móviles S.A. solicita que “el inicio del cómputo del plazo para la realización 

de pruebas en el SIGEP, y para los comentarios al Proyecto, sea a partir de la habilitación del 

Módulo a favor de nuestra empresa. Es decir, el plazo de sesenta (60) días calendario debe 

computarse desde el 16 de junio de 2014, y su vencimiento prorrogarse hasta el día 16 de 

agosto del presente año”. 

 

III. ANÁLISIS 

 

El siguiente análisis consiste en evaluar los argumentos sostenidos por las empresas 

operadoras América Móvil Perú S.A.C. (América Móvil) y Telefónica Móviles S.A. (Telefónica 

Móviles) y otros aspectos que resultaran relevantes. 
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Al respecto, de acuerdo a la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Resolución 

061 se señala que “A partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el 

Diario Oficial El Peruano, el OSIPTEL pondrá a disposición de las empresas operadoras de 

servicios públicos de telecomunicaciones que se lo requieran un Módulo de Prueba del SIGEP, 

a fin que las citadas empresas puedan efectuar pruebas para habituarse al uso del referido 

Sistema, realizando las actividades de cargar y reportar la información periódica que 

corresponde a los Anexos I y II de la “Norma de Requerimientos de Información Periódica sobre 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, según la modificatoria dispuesta por la 

Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL”. 

 

Sin embargo, a partir del día 16.06.2014 se puso a disposición de las empresas operadoras que 

lo solicitaron el Módulo de Prueba del SIGEP, entregándose ese día las credenciales de acceso 

a seis (06) operadoras: Americatel Perú S.A., América Móvil Perú S.A.C., Convergia Perú S.A., 

Telefónica Móviles S.A., Telefónica Multimedia S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A. (1). 

 

En ese sentido, se considera que los argumentos planteados por América Móvil y Telefónica 

Móviles permiten justificar una ampliación de plazo para la remisión de comentarios en un 

período que resulte razonable, teniendo en cuenta además la importancia del tema que es 

materia de consulta pública. 

 

Además, el día 20.06.2014 el OSIPTEL organizó un evento mediante el cual se desarrolló, en 

dos turnos, un taller de capacitación sobre el manejo operativo del Sistema SIGEP, asistiendo 

al mismo treinta y cuatro (34) empresas operadoras, las cuales fueron representadas por 

cincuenta (50) participantes. Al respecto, en dicho taller de capacitación algunas empresas 

operadoras manifestaron, entre otros, que se amplíe el plazo para la presentación de sus 

comentarios al referido Proyecto de Norma. 

 

Por lo expuesto, se recomienda que el OSIPTEL, por medio de su Consejo Directivo, amplíe 

por treinta y un (31) días calendario adicionales, a ser contados a partir del día siguiente del 

vencimiento del plazo establecido en la Resolución N° 061-2014-CD/OSIPTEL, para la remisión 

de comentarios al precitado Proyecto de Norma, lo cual implica que dicho plazo vencerá el día 

15.08.2014.  

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por lo expuesto, esta gerencia recomienda que el OSIPTEL, por medio de su Consejo Directivo, 

amplíe por treinta y un (31) días calendario adicionales, a ser contados a partir del día siguiente 

del vencimiento del plazo establecido en la Resolución N° 061-2014-CD/OSIPTEL, para la 

remisión de comentarios al Proyecto de “Norma sobre el manejo operativo del Sistema de 

Información y Gestión de Estadísticas Periódicas – SIGEP, seguido por las empresas 

operadoras”, lo cual implica que dicho plazo vencerá el día 15 de agosto de 2014. 

 

En tal sentido, se solicita que el presente Informe y el correspondiente Proyecto de Resolución 

sean elevados para la consideración del Consejo Directivo. 

                                                
1 La empresa operadora América Móvil Perú S.A.C. solicitó el acceso al Módulo de Prueba SIGEP el día 19.05.2014, mediante 

carta N° DMR/CE-FM/N°818/14. Las otras cinco operadoras lo solicitaron individualmente por carta el día 23.05.2014. 


