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Señores 
Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 
OSIPTEL 
Presente.- 

Asunto: 	Remi6mos comentarios al Proyecto de Norma Complementaria aplicable a los 
Operadores Móviles Vrtuales. 

De nuestra consideración: 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 118-2015-CD/OSIPTEL, de fecha 15 de octubre de 2015, se publicó 
el Proyecto de Norma aplicable a los Operadores Móviles Virtuales (en adelante el "Proyecto"), la misma que 
otorgaba a todos los interesados un plazo de veinte días calendario para que puedan remitir sus comentarios. 

Posteriormente, con fecha 02 de noviembre de 2015, se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 131-2015- 
CD/OSIPTEL, mediante la cual se dispuso ampliar por veinte días adicionales el plazo para la presentación de 
comentarios, el mismo que vence el 24 de noviembre de 2015. 

Consideramos que el Proyecto constituye un importante trabajo por parte de OSIPTEL, a efectos de crear un marco 
regulatorio que permita complementar los acuerdos a los que puedan arribar los Operadores Móviles Virtuales con 
los Operadores Móviles con Red. Sin embargo, creemos que como todo proyecto, es susceptible de mejoras que 
recojan las experiencias de los agentes del mercado. 

En tal sentido, creemos que son de particular relevancia, los siguientes artículos del Proyecto, cuyos comentarios 
encontrarán en documento adjunto, de acuerdo al formato aprobado por OSIPTEL: 

- 	Articulos 23.4 y 50.4.- Disponen la publicidad de los términos económicos y del contrato. AI respecto, es 
de suma importancia que se considere que es esencial para un nuevo operador como Virgin, que los 
términos económicos y técnicos que acuerde con el Operador Móvil con Red sean confidenciales, ya que 
de lo contrario la competencia podría utilizarlos indebidamente, afectando directamente la competencia en 
este sector. 

- 	Artículo 51.- Nos preocupa mucho los plazos con los que contará el Operador Móvil Virtual para poder 
migrar a sus clientes de una red hacia otra. Este es un procedimiento complejo, que requiere de la 
colaboración de los Operadores Móviles con Red, así como de los propios usuarios que en algunos casos 
tendrán que proceder a obtener un nuevo chip. 

- 	Artículo 58.- El modelo de negocio y técnico de los Operadores Móviles Virtuales se sustenta básicamente 
en soportarse en la red de un tercer operador con red. Por ello, consideramos que no se puede imponer a 
los Operadores Móviles con Red la obligación de dar cumplimiento del Reglamento de Calidad de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

- 	Artículo 13.- Respecto a la provisión de chips y/o equipos terminales, consideramos que al respecto debe 
existir la mayor independencia entre el Operador Movil con Red y el Operador Movil Vrtual, de modo que 
éste úl6mo pueda obtenerlos de distintas fuentes. 

- 	Artículo 22.- Respecto a la tarifa de referencia, es muy importante que la misma sea lo más justa y real 
posible, de modo que para su cálculo se incluyan las promociones, minutos libres, etc. 
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Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sen6mientos de mayor aprecio y 
consideración. 

Atentamente, 

DAVID RUIZ SESSAREGO 
Apoderado 



PROYECTO DE NORMAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES A LOS OPERADORES MOVILES VIRTUALES 

Artículo deI Proyecto 
6.3 

Comentarios 	: 	f 	 k 	4,  

Solicitamos que se incluya expresamente, que los OMR estarán 
obligados a cooperar y ayudar al OMV, a efectos de poder 
desarrollar y culminar satisfactoriamente la migración de toda la 
base de sus abonados a otro OMR, cautelando por no afectar la 
continuidad del servicio. 

De igual modo, dado que en muchos casos la culminación de la 
migración requiere que los abonados realicen un cambio de chip, 
solicitamos se incluya un plazo para que los abonados efectúen 
dicho cambio, bajo sanción de que el OMV pueda dar la baja 
definitiva del servicio. 

9.- Provisión del circuito para el La normativa hace referencia a"un circuito". Es importante resaltar 
acceso que un OMV tiene múltiples enlaces de conexión con las distintas 

plataformas del OMR del "core network" e incluso es optativo el 
compartir algunos equipos del "core network" del OMR, como es 
nuestro caso con el HLR. La integración se da a nivel lógico y físico. 
Por ejemplo, se tiene un enlace para conectarse con el servidor de 
SMS, otro para el administrador de enlaces de datos DPI, entre 
otros. En tal sentido, solicitamos se extienda a todos los enlaces y/o 
circuitos que conecten al OMV con el OMR. 

10.- Solicitud y habilitación del AI igual que en la cláusula 9, deberíamos hacer referencia a todos 
circuito para el acceso de los los circuitos en cuestión. Queremos conocer si se aplicarían los 
Operadores Móviles Virtuales mismos 	requerimientos, 	estándares 	de 	calidad 	(SLA's) 	y 

penalidades por indisponibilidad que se le aplican a los circuitos. En 
este caso el monto sobre el cual se aplicaría la nota de crédito ante  
una falta en la disponibilidad del servicio sería por el inereso perdido  
por el OMV durante dicho periodo . 

11.- Facilidades para la Debe agregarse que las facilidades provistas por el OMR deben 
instalación de equipos cumplir por lo menos con los estándares internacionales relativos a 

cada componente (energía estabilizada, temperatura controlada, 
pisos de jebe, ducteria apropiada, etc). 

12.- Facilidades de coubicación Debe incluirse que el OMV puede optar por seleccionar su propio 
data center o de un tercero para colocar sus plataformas. 

13.-Provision de tarjetas SIM y Solicitamos que el OMV tenga la opción de manejar sus propias 
equipos terminales SIMs y equipos terminales debidamente homologados con el OMR. 

En este caso, el OMV deberá dar el soporte en el proceso de 
generación de SIMs y homologación de terminales. 

14 Proyecto técnico h) El OMR debe dar las facilidades al OMV para homologar equipos 
nuevos y ver la lista completa de equipos homologados en su red y 
mantenerla actualizada. 

15 Procedimiento en una El intercambio de información debe incluirse toda a la información 
relación de acceso a) de red que el OMR le entrega al OMV para que éste pueda atender 

a sus clientes y cumplir con toda la normativa vigente. Incluso el 
OMR debe facilitar una ventana para acceder en línea a la 
"información de red" del cliente del OMV de igual forma como un 
operador de call center de soporte técnico. 

20.- Capacidad de Redes y En el 20.3 se hace referencia a la normativa de Neutralidad de Red. 
Disponibilidad de Acceso Esta esta normativa adaptada para los operadores móviles? Dicha 



normativa incluye algún mecanismo de protección para que no 
existan cortes arbitrarios a los usuarios del OMV arguyendo temas 
técnicos o de fraude? 

22.- Condiciones Económicas Para la determinación de una tarifa de referencia del minuto móvil 
se debe incluir el promedio ponderado del minuto prepago, sus 
respectivas promociones, minutos gratuitos y precios efectivos de 
los Paquetes junto con los planes postpago. Recomendamos tener 
una tarifa de referencia para minutos salientes, otro para SMS y 
otro para Mb. En los precios de Mb se deben incluir los Mb 
promocionales a Whatsapp y similares. 

23.- Inclusión de las condiciones Con el texto actual no se entiende qué ocurriría con tarifas para 
económicas en las relaciones de otros servicios como Señalización para data, USSD, números- de 
acceso emergencia, set up fee? 
24.- Modalidades de Cobro de Se debe mejorar la redacción. Recomendamos que al inicio de la 
las Condiciones Económicas Cláusula se diga "opcionalmente" en lugar de "adicionalmente". 
23.4, y 50.4. El artículo 23.4 señala que las condiciones económicas, incluyendo 

el precio de acceso para un determinado tipo de tráfico, la fracción 
de la tarifa de referencia acordada entre las partes y la tarifa de 
referencia serán de acceso público. 

Por su parte el artículo 50.4 señala que la información contenida en 
los contratos y mandatos referida a los servicios de acceso, precios 
por dichos servicios brindados, y ubicación de los puntos de acceso, 
tendrá siempre el carácter de pública, no pudiendo ser calificada 
como confidencial. 

Como se podrá apreciar, la norma está poniendo al alcance de la 
competencia las tarifas mayoristas negociadas y acordadas entre el 
OMV y el OMR. Esto nos causa mucha preocupación, toda vez que 
ello permitiría por ejemplo, que los operadores ya establecidos, 
anticipen las tarifas minoristas que el OMV aplicará a sus usuarios, 
afectándose de este 	modo gravemente 	las posibilidades de 
desarrollo de (os OMV's para generar mayor competencia. La 
capacidad de respuesta del OMV ante un escenario de guerra de 
precios es muy baja y el hecho de tener las tarifas mayoristas 
públicas debilita significativamente al OMV en este escenario. 

Asimismo, nos preocupa que la publicidad de las condiciones 
económicas fomente que nuevos OMV's, por el solo hecho de 
obtener la tarifa previamente negociada por un competidor, 
ofrezca los mismos términos y condiciones al OMR, sin tener 
voluntad alguna de cumplirlos. 

Adicionalmente a ello, Virgin Mobile ha efectuado importantes 
inversiones en tiempo (aproximadamente 9 meses), recursos 
económicos y humanos para poder alcanzar un acuerdo favorable 
con un OMR. En tal sentido, si las condiciones económicas fueran 
de acceso al público, ello ocasionaría que los nuevos OMV 
ingresarían al mercado con una ventaja competitiva y comparativa 
respecto a nosotros que hicimos la primera apuesta real por este 
mercado, en tanto ellos no tendrían que incurrir en la misma 



inversión en los recursos señalados anteriormente. Es decir, no 
habría igualdad de condiciones de acceso al mercado entre Virgin 
Mobile y los OMV, debido 	a 	que estos 	últimos se verían 
beneficiados con la información y know how resultante de las 
negociaciones de Virgin Mobile, sin tener que haber incurrido en las 
inversiones incurridas por nosotros. 

Finalmente, consideramos que tampoco deben ser de acceso 
público, las condiciones técnicas de la relación entre el OMV y el 
OMR, ya que las mismas también son fruto de las experiencias 
adquiridas por el OMV en otros mercados, y su desarrollo ha 
conllevado efectuar importantes inversiones. 	De ser públicas, 
enfrentaríamos los mismos efectos descritos en los párrafos 
precedentes, es decir, que los nuevos OMV's partirían con una 
ventaja respecto a los OMV's que hemos efectuado importantes 
inversiones 	en 	tiempo, 	recursos 	humanos, 	tecnológicos 	y 
económicos, aprovechando el know how desarrollado por nuestra 
empresa. 

25.- Descuentos al precio de En el artículo 25.2 se debe aumentar "excepto lo definido en el 
acceso artículo 25.1" 
24.- Modalidades de Cobro de Con el texto actual no se entiende cómo se aplicaría el monto fijo 
las condiciones económicas periódico; es decir, si se aplicaría a todos los servicios o a alguno en 

específico. Por ejemplo, un monto fijo por las Ilamadas dentro de la 
red del OMV, o un monto fijo por todos los mensajes de texto a 
cualquier destino? 

26.- Información de la tarifa de Solicitamos que la tarifa de referencia no sea pública. 
referencia En el artículo 26.4 solicitamos que el descuento se aplique de 

manera retroactiva a la fecha en que se debió asignar. 
33.- Liquidación de Cargos de Solicitamos que lo propuesto en este artículo sea válido, salvo las 
ICX partes alcancen otro acuerdo. Debe aclararse como funcionaria la 

En el Articulo 33.1 debería agregarse "por lo menos" el cargo del 
OMR, pues se pude definir un cargo mayor que ayude al OMV. El 
cargo podría equivaler a lo que los OMVs pagan por precios 
mayoristas. 
En el Articulo 33.2 y 33.4 se solicita aclarar cómo se aplicarían los 
cargos para el Sistema Multicarrier y para Operadores Rurales y de 
Telefonía Pública. El OMR deberá pagar un cargo mayorista por 
minuto saliente hacia operadores de larga distancia; que le cobraría 
el OMV al operador de larga distancia? La explicación debe tomar 
en cuenta los cobros por servicio de acceso. 
En el Artículo 33.5 se debe aclarar que mientras no existan pagos de 
interconexión por SMS, no se les cobrará dichos cargos el OMV. 

34. Procedimiento de Solicitamos que se agregue que las partes pueden acordar un 
Liquidación, facturación y pago procedimiento distinto y que el mencionado se aplicaría por 
de acceso defecto. Con este procedimiento el OMR tendrá que facilitar los 

CDRs al OMV para que éste pueda realizar la conciliación. 
39. Procedimiento de evaluación Solicitamos que con la finalidad de no dilatar la entrada al mercado 
de un contrato de acceso de OMs, se les dé una aprobación temporal a los OMRs y OMVs que 

ya han establecido acuerdos. 
Tendremos que presentar el actual? Nos aprueban y luego nos 
ajustamos a la normativa? Que pasaría con las otras clausulas 



incluidas 	en 	nuestro 	contrato 	que 	no se 	mencionan 	en 	la 
normativa? 

38, 40.3, 42.6 y 46 De acuerdo a lo establecido en el proyecto normativo, el período de 
negociación para establecer los términos y condiciones de un 
contrato de acceso, así como para la suscripción del mismo es de 60 
días calendario como máximo. Luego de remitido dicho documento 
para la aprobación por parte de OSIPTEL, este último podrá 
observar por diversas razones dichos contratos, debiendo las partes 
suscribir una adenda para las modificaciones o adiciones que 
subsanen las observaciones emitidas en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles. 

EI numeral 40.3 señala que vencido dicho plazo, cualquiera de las 
partes podrá solicitar a OSIPTEL la emisión de un mandato de 
acceso. 

Por otro lado, el artículo 46 señala que vencido el periodo de 
negociación señalado en los artículos 38 y 42, y si las partes no 
hubiesen convenido los términos y condiciones, cualquiera de ellas 
podrá solicitar al OSIPTEL que emita un mandato de acceso. 

Lo que no se está considerando en el proyecto normativo 
comentado, es que dicho mandato debería emitirse únicamente 
respecto al punto observado por el OSIPTEL, no siendo necesario 
que se emita un mandato que abarque otros aspectos ya acordados 
por las partes previamente. Es decir, lo que buscamos con este 
comentario es que no se deje abierta la posibilidad de que se reabra 
la negociación del contrato en su totalidad cuando únicamente un 
aspecto de este ha sido observado por la autoridad. 

En conclusión, solicitamos que en este supuesto el mandato, a 
solicitud de cualquiera de las partes, OSIPTEL emita un mandato que 
se pronuncie únicamente sobre los puntos observados por éste y no 
acordados por las partes. 

51.- Procedimiento para la Solicitamos se amplíen los plazos para la realización de los pagos y 
suspensión del acceso se aclare que dicha aplicación seria solo por los montos no 

disputados, luego de un proceso de conciliación. 
Solicitamos como consideran que se realizaría el cambio de usuarios 
de un OMR a otro. Según nuestro conocimiento es imposible mover 
a los clientes en un dia aun si tienen como "back-up" otro contrato 
mayorista. Esta migración tarda el mismo tiempo que migrar a un 
nuevo OMR pues se tienen que cambiar las SIMs. Contratos 
mayoristas "Back-up" 	no ayudan significativamente para 	una 
transición. En tal sentido, solicitamos se realice un proceso antes de 
realizar cualquier corte por falta de pago luego de ejecutar la 
garantía. 
Solicitamos aclarar cuál sería el proceso en caso realizar pagos 
parciales. 

52.- Medidas de protección de Solicitamos se nos explique cómo han considerado la migración a 
usuarios otro OMR en un plazo de 2 dias? Según nuestro entender esto es 

imposible. 



58.- Cumplimiento de la 	 Solicitamos aclarar cómo se aplicaría el reglamento de calidad a los 
normativa vinculada a la 	 OMVs cuando estos no tienen control sobre la red. 
provision de servicios and Anexo Solicitamos se nos aclaré la responsabilidad del OMR frente al OMV 
1. ante fallas en la red para el caso de procedimientos administrativos 

iniciados por Osiptel. Entendemos que en estos casos se debería ir 
directamente al OMR que provee el acceso. Se debe aclarar que en 
caso de cortes de red el OMR deberá reembolsar al OMV por dichos 
cortes para que éste a su vez reembolse a sus clientes. 
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