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Señores 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones 
Presente .- 

At.: 	Dr. Gonzalo Ruiz 
Presidente del Consejo Directivo 

Ref.: Comentarios de Entel Perú S.A. al Proyecto de Nonmas Complementarias Aplicables 
a los Operadores Máviles Virtuales 

Estirnados señores: 

Es objeto de la presente remitirles los comentarios de Entel Perú S.A. ("Entel") al proyecto de 
Reglamento de Normas Complementarias Aplicables a los Operadores Móviles Virtuales, 
publicado por el OSIPTEL mediante Resolución de Consejo Directivo No. 118-2015- 
CD/OSIPTEL (e1 "Proyecto"): 

L  Comentarios preliminares 

• Actualmente nos encontramos en una coyuntura particular para el mercado móvil, ya que 
las diversas medidas regulatorias implementadas por OSIPTEI., así como la entrada de 
dos competidores desafiantes al mercado han contribuido claramente en el impulso de la 
dinámica competitiva que se ha venido experimentando. 

• Estas situación, junto a medidas regulatorias enritidas por OSIPTEL han contribuido a la 
generación de competencia en el mercado móvil, el cual se encuentra altamente 
concentrado en dos empresas operadoras. 

• Ello ha favorecido considerablemente a los usuarios, quienes han podido bene5ciarse de 
diferentes ofertas y promociones comerciales, taies como rebajas en tarifas de planes 
tarifarios, subsidios de equipos y ofertas "zero rating ", entre otros. 

• En ese sentido, saludamos la iniciativa de OSIPTEL, ya que mediante el presente 
Proyecto se permitirá el ingreso al mercado de competidores adicionales, los cuales 
contribuirán aún más a la desconcentración del mercado y continuarán impulsando la 
dinámica competitiva que se viene experimentado, beneficiando así a los usuarios, ya que 
estos contarán con una mayor oferta de servicios que se ajusten a sus necesidades. 
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11, Comentaríos nqgtuales 

El presente artículo del Proyecto, establece que el operador móvíl con red ("OMR") debe proveer al 
operador nióvil virtual ("OMV") de tarjetas SIM y/o equipos terrnínales. 

1. Las tarjetas SIM se encuentran conriguradas de acuerdo a lo solicitado por cada OMR 
Al respecto es importante resaltar que las tar,íetas SIM son configui -adas por los fabricantes de éstas, 
de acuerdo a los requerin -úentos de las enipresas operadoras, razón por las cuales las tarjetas SIM de 
díferentes ei-npresas operadoras pueden contar con características díferentes. 

Por ello consideramos que sobre este extrervio, las OMV's sean las responsables de adquirir las 
tarjetas SIM a los fabricantes de estas de acuerdo a las configui -aciones y característícas que 
consideren adecuadas 

2. Las OMRs tíenen como rinalidad brindarle acceso a su red a los OMWs 

Sobre este punto es ímportante señalar que las adquisiciones y solícitudes que las OMRs realizan a 
los fabrícantes de equípos terminales se qjecutan en funcíón a la demanda de su públíco objetivo, ya 
que la venta de equipos ten -ninales por parte de las OMR's tiene como finalidad brindarle al usuario 
una herramienta para qtie pueda hacer uso del plan tarifario adquirído, mas no la venta del equipo 
en sí mismo puesto que las OMRs no se dedícan a la venta de equipos terminales sino a la venta de 
tráfieo mediante planes tirífiríos. 

En ese sentido, consideramos que la responsabilidad de la gestión de ínventarios (realizada en 
función a la demanda del público objetivo de la empresa operadora) de los equipos terminales de las 
OMV's debe realizarla la misma OMV y no debe serie trasladada a la OMR, ya que la funcíón de 
esta es brindarle acceso a su red pira que brinde el servícío públíco de telecomunicacíones, mas no 
revender el inventario de equipos terminales que tiene como destino sus usuarios finales, 

El presente artículo establece qtie si el OMV no cuenta con numeracíón asígnada por el Mínisterio de 
Transportes y Comunicaciones, el OMR deberá asígnar una parte de la numeracíón asignada para el uso 
del OMV en un plazo máxinio de síete (07) días hábiles. 

Al respecto, consíderamos que la medida planteada por el presente artículo debe considerarse como una 
medída para casos extraordinarios, tocia vez qtíe las OMR's cuentan con una asígnacíón de numeración 
bríndada por el Ministerio de Transportes y Comunicacíones, las cuales debeii encontrarse sustentadas 
en un uso eficíente de la iiumeración, y con una proyección mínima de seis (6) meses de uso. 

Ello podría generar un perjtiício a las OMR's, quienes realizan sus proyecciones de uso de numeración 
en función a los supuestos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que en 
caso de agotarse el recurso numéríco por posibles solicitudes reiteradas de numeración por parte de 
OMV's, las OMR's no podrían contínuar sus ventas. 
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Adicionalmente, cabe resaltar que el Decreto Supremo No. 021-2004-MTC que aprueba el Reglamento 
para la Ciestión y Supervisión de la Nunieración de los Servicios Públicos de Telecornumeaciones 
establece que el plazo para resolver el trámíte correspondiente a la transferencia de] recurso numéríco es 

de quince (15) días hábiles. 

El presente artículo del Proyecto, que el OMV podrá solicítar al OMR la aplicacíón de los acuerdos de 
roaming que éste tenga. 

Al respecto cabe resaltar que en niuehos acuerdos de rotnlíng ínternaciotial enti -e OMRs existe una 

cláustila que establece que éste,acuerdo no aplíca para OMYs. 

En ese sentído consíderamos pertinexite que se precíse eii el presente artículo que el OMV podrá solícitar 

el OMR la aplicacíón de los acuerdos de roaming que éste tenga siempre y cuando sea posíble su 

El presente artículo establece que el OMV y el OMR deben acordar para cada tipo de tráfico señalado un 
precío de ac .ceso. 

Al respecto, nos gustará saber si es obligatorio pactar dicho precio, ya que no todas las OMVs cuentan 
con el niísmo esuuenia de neeocio Y es oosíble aue cuenten con un esuuema de orecios distintos. 

Al respecto, consíderamos que se debe íncluír el escenarío de USSD en los escenarios de tráfico 
liquidables. 

Sin otro particular por el moinento, nos reiteranios suyos, 

Muy atentamente, 

<zZ~ian ias Se as ian ¡llegas 
Jefe de Cumplímiento Regulatorio 
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