
, 

~ 	 S i P FE 1- 	 I906 5i. U/f 
~ 	Gilat To Home Perú S.A. 	~~ j 5  0v _ t~ pM  !~: t~ 7  

Av. Carlos Villarán 140, Ton-e A In~erbank, pisó 12, Urb. Santa Catalina, La Victoria 
• 	TeL (01)222-4000 

r~ I I ~-- r, 
REUI

I-- : 
~lL~~tiW~ 

Lima, 04 de noviembre de 2015 

GL-664-2015 

Señores 
OSIPTEL 
Presente .- 

Atención: 	Sr. Gonzalo Ruiz D(az 
Presidente del Consejo Directivo 

Asunto: 	Comentarios al Proyecto de Reglamento General de Supervisión. 

Referencia: 	Resolución de Consejo Directivo Nró118-2015-CD/OSIPTEL 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente nos es grato saludarlos, a fin de remitirles adjunto a la presente, 
dentro de los plazos establecidos, nuestros comentarios al Proyecto Normativo que aprueba las 
normas Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nro. 118-2015-CD/OSIPTEL. 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, 
quedamos de ustedes. 

Muy atentamente, 

--,_ 
ETH RO ERO 

Gerente Le§al y Asuntos Regulatorios 
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COMENTARIOS AL PROYECTO NORMATIVO QUE APRUEBA LAS NORMAS 
COMPLEMENTARIAS APLICABLES A LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES, 

APROBADO POR RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NRO. 118-2015- 
CD/OSIPTEL (EN ADELANTE, NORMAS COMPLEMENTARIAS) 

ARTICULO COMENTARIO 
Sobre 	el 	particular, 	de 	la 	revisión 	de 
vuestro proyecto de norma hemos podido 
advertir 	que 	vuestro 	Despacho 	no 	ha 
incluido normas complementarias referidas 
al Operador de Infraestructura Móvil Rural, 
sino tan a solo a los Operadores Móviles 
Virtuales. 

Comentarios generales 
En ese sentido, consideramos necesario 
que el OSIPTEL también emita normas 
complementarias a las contenidas en el 
Reglamento 	de 	la 	Ley que 	Establece 
Medidas para Fortalecer la Competencia 
en el Mercado de los Servicios Públicos 
Móviles Decreto Supremo 004-2015-MTC, 
en 	las 	cuales 	se incluyan, 	entre 	otras, 
disposiciones 	específicas 	relativas 	a 
metodología para determinar el cargo de 
facilidad de red, el procedimiento para la 
celebración del acuerdo de facilidades de 
red 	a fin de que las empresas operadoras 
conozcan 	previamente las reglas a las 
cuales se someterán, máxime si en el 
numeral 26.7 del artículo 26 de Decreto 
Supremo 004-2015-MTC se indica que las 
condiciones, 	y 	los 	cargos 	fijados 	en 
mandatos de provisión de facilidades de 
red, 	son 	revisados 	de 	acuerdo 	a 	los 
criterios que el OSIPTEL establezca en 
normas complementarias. 

Por tal motivo, mucho agradeceremos se 
sirvan emitir las normas complementarias 
para los Operador de Infraestructura Móvil 
Rural a fin de dotar de plena eficacia a 
dicha 	figura 	jurídica 	que 	favorecerá 	la 
competencia en el mercado de servicios 

úblicos de telecomunicaciones. 
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