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DMR/CE-M/N° 236 S /15 

Lima, 23 de Noviembre de 2015. 

Señor 

DAVID VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ 
Gerente General (E) 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente.- 

Ref.- Resolucíón N°118-2015-CD/OSIPTEL  
Resolucfón N°131-2015-CD/OSIPTEL 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y hacer mención a la Resolución de 
la referencia, mediante la cual se publicó el Proyecto Normativo que aprueba las "Normas 
Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales" (en adelante, e! "Proyecto'), a 
efectos de que los interesados puedan presentar sus comentarios al respecto, así como la 
Resolución 131-2015-CD/OSIPTEL mediante la cual se amplió el plazo para remisión de dichos 
comentarios. 

Sobre el particular, dentro del plazo oportuno, cumplimos con remitirle en documento 
adjunto a la presente (en sobre cerrado), una versión impresa conteniendo nuestros comentarios, 
observaciones y sugerencias al referido Proyecto, los mismos que solicitamos sean considerados 
como  complementarios v adicionales  a los ya remitidos mediante nuestra comunicación 
DMR/CE-M/N°2207/15 (en adelante,  "comentarios iniciales'), asimismo le solicitamos que todos 
nuestros comentarios sean adecuadamente evaluados, e incluidos de forma íntegra en la matriz 
de comentarios que se elabore para tal fin, agradeciéndole por la consideración y detenida 
evaluación que se sirvan brindarles a los mismos, dada la especial relevancia e impacto que la 
propuesta podría tener sobre el desarrollo del mercado del servicio de telefonía móvil. 

Sin otro particular, agradeciéndole por la gentil atención que se sirva dispensar a la 
presente, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

Juan ivAde  
Director de Mar 	rio 
América Móvil Perú S.A.C: 
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Adjunto.- Lo índícado ( g págs. excl, ésta, en sobre cerrado) 
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--ANEXO-- 

DMR/CE-M/N° 23 6a/15 

Mediante el presente documento tenemos a bien remitir nuestros comentarios, observaciones 
y/o sugerencias al Proyecto Normativo que aprueba las "Normas Complementarias ap/icables a 
los Operadores Móviles Virtuales" (en adelante, el "Proyecto'), publicado mediante Resolución 
N°118-2015-CD/OSIPTEL, los mismos que solicitamos sean considerados como 
c_omplementarios y adicionales  a los ya remitidos mediante nuestra comunicación DMR/CE- 
M/N°2207/15 (en adelante, "comentarios iniciales"), sean adecuadamente evaluados e incluidos 
de forma íntegra en la matriz de comentarios que se elabore para tal fin dada la especial 
relevancia e impacto que la propuesta podría tener sobre el desarrollo del mercado del servicio 
de telefonía móvil. 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS: 

1. Se debe permitir que el precio de acceso permita una modalidad de precio por Usuario y 
no solo por tráfico. 

Tal como se ha expresado en nuestros Comentarios Iniciales los precios de acceso propuestos 
en los artículos 22 0  y 230  del Proyecto incluyen sólo la retribución asociada a la prestación del 
servicio relacionada al tráfico; sin embargo no se incluyen la retribución por la inversión adicional 
que el OMR tendrá que realizar para implementar un MNVE (Mobile Virtual Network Enabler) o 
"Habilitador de Red" cuya única función consiste en habilitar las interfaces necesarias para que 
los OMV puedan tener acceso a los elementos de Red y/o facilidades que solicite al OMR, 
plataforma que ningún OMR posee en la actualidad debido a que no es necesario para la 
provisión del servicio de telefonía móvil. 

En ese sentido, dado que la inversión asociada a dicha plataforma es dimensionada 
principalmente en base a la cantidad de usuarios; con la finalidad de garantizar la eficiencia y 
transparencia en la retribución de los cotos que enfrenta el OMR en la prestación del servicio de 	M;,,iip 
acceso, la norma que finalmente sea aprobada debe precisar que el OMR pueda realizar el cobro  
de la referida plataforma en base al número de usuarios de forma adicional al precio de acceso Q 	o o  ~ 
establecido en los artículos 22 0  y 230 . Por ello proponemos que en el artículo 23° se incorpore la é V 	~ 
siguiente precisión: 	 ~~~ 

,,
ohn 	aF  
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`Adicionalmente al precio de Acceso por unidad de Tráfrco acordado entre /as partes, para cada 
tipo de tráfico, el OMV y el OMR pueden acordar pagos por número de usuarios cuyo valor estará 
dado en función a la cantidad servicios y/o facilidades brindadas por el OMR al OMV". 

óvll P•  ~ 

Cabe precisar que dicha propuesta es consistente con diversa experiencia internacional, tal 	~ 
como por ejemplo se evidencia en la oferta de OMRs en el mercado mexicano, en el cual se 	< v B. 
aplica el esquema de cobro por usuarios de forma adicional al esquema de cobro por unidad de  
tráfico de los servicios básicos (como son voz, SMS y datos), denominados "Administración de  
Usuarios" en las modalidades "prepago", "postpago" y mixto" tal como se puede obsenrar a 
continuación: 
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QUE SE ADJUNTA AL CON"O DE PRESTACIÓN DE SERVK:IOS PARA LA 
COMH2fJAUZACIÚM O REV9(iA DE SERVICIOS (BI LO SUCESNO EL "CONVENIO-1 
CFLEBRADO CON fECHA ¡ , DE DE 9iiRE RADIOMÓVIL DIPSA, SJl DE 
C.v. (B~! LO SUCESIYO ~TEC~~ 1~ABR~L OYNJ (Eli LO SuCEStVO EL *OIMn 
A QUI@!ES E!1 CONJUNTOS SE LES DENIONMARl1 LAS ~. 
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purt la ao~ qa mi ,  r-  de be Se~ a us Usuaioa ínales 

Disponible 	 en: 
http://www.telcel.com/portal/pdf/oferta  comercializacion/Anexo 1 Ofertade Servi  
cios. pdf 

2. Sobre la inconsistencia de indexar el precio de acceso con respecto a la tarifa de 
referencia: 

Tal como se ha expresado en nuestros Comentarios Iniciales, muy respetuosamente le 
reiteramos nuestro desacuerdo con el artículo 23.2 0  del Proyecto, respecto a que el "precio de 
acceso" se establezca como una fracción de la "tarifa de referencia" dado que esta condición 
provocará que el precio de acceso que el OMR cobre al OMV varíe en el tiempo en función a la 
variación de la tarifa de referencia en un mercado minorista; a pesar que dicha variación no se 
haya producido necesariamente en los costos de proveer el servicio de acceso al OMV. 

Lo anterior puede generar graves problemas en el esquema tarifario y la sostenibilidad del 
servicio de acceso al OMV. Por ejemplo, si debido a un shock externo las tarifas en el mercado 
móvil minorista se incrementan, la tarifa de referencia que se actualiza periódicamente se 
incrementaría también, por lo tanto el precio de acceso cobrado al OMV también se incrementaria 
a pesar de que el costo de la provisión del servicio de acceso permanecería igual, con lo cual 
claramente se evidencia que el precio de acceso cobrado al OMV varía (se incrementa) a pesar 
que el costo de provisión del acceso permanece constante. El mismo problema ocurre en el caso 
inverso, si debido a un shock externo las tarifas en el mercado móvil minorista se reducen, la 
tárífa"dé referencia que se actualiza periódicamente también se reduciría, por lo tanto el precio  
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de acceso cobrado al OMV también se reducir(a, a pesar de que el costo de la provisión del 
servicio permanece constante. En este último caso, el esquema propuesto en el Proyecto no 
solamente debilita la consistencia del esquema tarifario, sino que además podría generar 
diversos problemas como por ejemplo que eventualmente se obligue al OMR a brindar el servicio 
de acceso por debajo de su costo, o por ejemplo ante un shock externo en la demanda u oferta 
del servicio móvil se incremente la utilidad del OMV a costas de reducir el precio de acceso, tal 
como se puede observar en el modelo desarrollado en el Apéndice adjunto. 

Adicionalmente, según la reunión de trabajo Ilevada a cabo entre funcionarios del organismo 
regulador y miembros de nuestra representada, a efectos de precisar ciertas dudas respecto al 
esquema tarifario propuesto en el Proyecto, entendemos que en el art(culo 32 0  del mismo, se 
propone que el precio de acceso que el OMR cobra al OMV por las Ilamadas salientes deberá 
ser igual al precio de acceso por las Ilamadas entrantes, y que el cargo terminación de Ilamada 
deberá ser retribuido al OMV. 

AI respecto, muy respetuosamente tenemos a bien manifestarle que desde nuestra perspectiva 
no tiene sentido comercial ni económico que el precio de acceso que el OMR cobre al OMV por 
las Ilamadas entrantes, cuyo valor debe ser igual al precio de acceso para las Ilamadas salientes, 
se indexe a la misma tarifa de referencia en ambos casos, debido a que dicha tarifa de referencia 
se basa únicamente en la tarifa aplicada a los usuarios finales por las Ilamadas salientes y esta 
no guarda a misma relación con la terminación de Ilamada. 

En ese sentido, por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien solicitar que el mecanismo 
tarifario que se decida implementar en la norma final, el precio de acceso no se indexe a la tarifa 
de referencia. Asimismo proponemos que el precio de acceso se aplique sólo para Ilamadas 
salientes y que los cargos de terminación de Ilamadas sean retribuidos al OMR anfitrión como se 
detalla en la siguiente sección. 

3. El precio de acceso que el OMR cobra al OMV debe aplicar sólo para Ilamadas salientes y 
los cargos de terminación de Ilamada deben ser retribuidos al OMR anfitrión. 

Tal como lo hemos señalado en nuestros Comentarios Iniciales, el esquema tarifario propuesto 
en Proyecto , es decir que el OMR cobre al OMV precios de acceso para el tráfico de Ilamadas 
salientes y tráfico de las Ilamadas entrantes a la vez, perjudicaría el desarrollo del OMV debido 
a que éste pagaría un precio de acceso por Ilamadas terminadas en sus usuarios, a pesar de 
que no tiene control comercial sobre las Ilamadas recibidas a sus usuarios, este hecho podría 
hacer comerciaimente inviable el desarrollo de los OMV en el Perú. 

En ese sentido, a efectos de simplihcar el esquema de liquidación de precios de acceso y cargo  
de terminación de Ilamadas entre los OMVs, los OMRs y los otros concesionarios de terceras ~'~ ✓o,,,, 	~~ 

redes, consideramos conveniente que la liquidación de precios de acceso sea aplicado sólo a ~RP~a~ 

las comunicaciones salientes y que los cargos de terminación de Ilamadas sean retribuidos 
directamente al OMR anfitrión. Esto permitirá que el proceso de liquidación sea mucho más 
simple y eficiente que el mecanismo propuesto en Proyecto. 

Por ejemplo, en el caso de comunicaciones entrantes al OMV provenientes de terceros 	m~`~by~~ P/° ~~ 

operadores, el Proyecto plantea que el OMR realice 3 liquidaciones: a) Liquidación de precios de 	< 	° ~ 

acceso cobrados al OMV, b) Liquidación de cargos de interconexión con el operador de la tercera  
red, y c) Liquidación de cargos de interconexión con el OMV; no obstante en realidad se trata de 
la prestación de un único servicio, la terminación de Ilamada. 

Asimismo, cabe precisar que en el caso de las comunicaciones entrantes a un usuario de un 
OMV revendedor, dicho operador no está prestando el servicio de terminación de Ilamada, puesto 
que,no,tiene elementos de la red de acceso, transmisión y/o conmutación; sino que dichos 
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elementos de red le pertenecen al OMR quien es el operador que realmente brinda el senricio de 
terminación de Ilamadas a los usuarios del OMV. Situación análoga ocurre en el caso de las 
comunicaciones entrantes a un usuario de un OMV Completo que sí cuenta con algunos 
elementos de la red de conmutación, pero que no dispone de elementos de la red de acceso y 
red de transmisión, sino que dichos elementos son también provistos por el OMR anfitrión; 
incluso en este último caso el OMR que brinda el acceso al OMV también hace uso de su red de 
conmutación y por lo tanto debería ser retribuido íntegramente con el cargo de terminación de 
Ilamada. En ambos casos, el esquema de liquidación de cargos de interconexión y precios de 
acceso cobrado al OMV no podría ser igual dado que ambos operadores no tienen características 
técnicas similares. 
En ese sentido el esquema de liquidación más eficiente y transparente sería aplicar un precio de 
acceso diferenciado por Ilamada saliente a cada OMV, que no se cobre Precio de Acceso por 
Ilamadas entrantes y que el cargo de interconexión por terminación de Ilamadas sea retribuido al 
OMR anfitrión directamente. 

4. La migración de la base de clientes del OVM de un OMR a otro OMR en un plazo de un día 
no garantiza la continuidad del servicio al usuario final (Artículo 52 0  literal b) 

En el numeral 1 del artículo 51 0  del Proyecto se señala que el OMR podrá suspender los servicios 
involucrados en la relación del acceso provistos al OMV deudor, previa comunicación "notificada 
notarialmente al aperador deudor con una anticipación minima de tres (03) días hábiles 
anteriores al día programado para la suspensión': Asimismo, en el literal b) del artículo 52° del 
mismo se señala que "En caso que la suspensión de los servicios involucrados en el acceso 
perjudique a los usuarios del Operador Móvil Virtual deudor, dicho operador tiene la obligación 
de adoptar, con una anticipación no menor a dos (2) días calendario previos a la suspensión, las 
medidas adecuadas que garanticen el derecho de los usuarios a la continuidad del servicio 
público móvil. Para tal efecto, el Operador Móvil Virtual deudor podrá mantener acuerdos con 
otros Operadores Móvil con Red" 

Como se puede observar en el párrafo anterior El Proyecto propone que en caso de deuda el 
OMR pueda realizar el corte del servicio al OMV con una notificación previa de tres (3) días 
hábiles. En este escenario, el OMV se encuentra obligado a asegurar la continuidad del servicio, 
pudiendo migrar la base de usuario a un segundo OMR. 

No estamos de acuerdo con el referido literal (b) del artículo 52 0 , puesto que si bien el mismo  
pretende en última instancia establecer medidas adecuadas para asegurar el derecho de los  
usuarios a la continuidad del servicio, no cumple con su objetivo debido a las siguientes razones:  Y 

B 	• 

a. 	Una garantía de un (1) mes de servicio no cubre todas las obligaciones asumidas por el OMV  
considerando que los tiempos establecidos en el presente Proyecto (ver artículo 34°) permitirá  
que el OMR le brinde al OMV hasta 85 días de servicio sin haber realizado ningún pago al OMR. 

i. 30 días de servicio de acceso (Voz, SMS y/o datos) 
ii. 15 días para entrega de información de tráfico al OMV. 
iii. 5 días para que el OMV pueda manifestar desacuerdo. 
iv. 30 días para solución de controversias, que de no ser solucionado por las partes será  

resuelto por el OSIPTEL en un plazo no determinado en el Proyecto de norma.  
v. 5 días para el pago de la factura  

b. 	Se generan fuertes incentivos para que el OMV pueda realizar fraude a través del incumplimiento ~ 
del pago de sus obligaciones y la migración de su base de usuarios a varios OMRs, manteniendo 
deuda con cada uno de los OMR con los que mantiene un acuerdo. 

c. No es técnicamente posible realizar una migración de usuarios de un OMR a otro en un lapso de 
%1 ,03, días:,.Considerar que el OMR le brindará al OMV acceso a diferentes plataformas y/o 
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facilidades de forma personalizada (p.e. Base de usuarios del HLR, Configuración de planes 
tarifarios y promociones, consumos de los usuarios en las plataformas de cobro, configuración y 
acceso a sistemas de venta y postventa, etc.), las mismas que no pueden ser replicadas en las 
plataformas y/o sistemas de otro OMR en un periodo tan corto. Dado estas complicaciones 
técnicas, la mejor alternativa para asegurar la continuidad del servicio no pasa por migrar la base 
de usuarios a otro OMR. 

Adicionalmente, para prevenir la suspensión del servicio al OMV y con ello la afectación de 
servicio a los usuarios, consideramos conveniente extender la garantía del OMV hacia el OMR 
para cubrir el 120% de 03 meses de tráfico para cubrir los montos adeudados más los intereses 
moratorios correspondientes, sobre todo considerando los tiempos establecidos en el proyecto 
de norma. 

Asimismo, una vez ejecutada la garantía, el OMV tiene que entregar una nueva garantía en el 
plazo máximo de 10 días calendario, en caso de no cumplir con esta emisión de garantía, el OMR 
se encuentra facultado de realizar la suspensión de los servicios involucrados. 

Para asegurar la continuidad del servicio a los usuarios en caso un OMV no se encuentre en 
capacidad de continuar operando ya existe el mecanismo de portabilidad, con lo cual los usuarios 
podrán portarse a cualquier OMV u OMR de su preferencia de forma transparente. 

S. Reformular el artículo 13.1 del Proyecto de tal manera que el la venta de equipos 
terminales y simcards constituya una facultad del OMR y no una obligación. 

EI numeral 1 del artículo 13° del Proyecto señala que "De ser requerido, el Operador Móvil con 
Red deberá proveer al Operador Móvil Virtual tarJetas SIM y/o equipos terminales". 

AI respecto, tal como lo hemos señalado en nuestros Comentarios Iniciales, respetuosamente le 
manifestamos que no nos encontramos de acuerdo con el referido artículo 13.1 debido a que (i) 
la venta de equipos terminales y tarjetas SIM no constituye un servicio de telecomunicaciones, y 
en ese sentido (ii) el organismo regulador de telecomunicaciones no tiene competencia para 
obligar a alguna empresa operadora o cualquier otra empresa ajena al sector de 
telecomunicaciones que revenda dicho dispositivos, más aún si (iii) un OMV tiene diversos 
proveedores sustitutos a efectos de adquirir equipos terminales y tarjetas SIM para la venta a 
sus usuarios finales, y que dicha condición (iv) escapa a los alcances de los servicios que el 
OMR debe brindar al OMV establecidos en la Ley 30083 y su reglamento. 

Asimismo, existen diversos factores técnicos, logísticos, operativos, contractuales y comerciale ~ 
que impiden la implementación del referido artículo tales como: la gestión de inventarios, gestión 
de garantías de equipos, servicios postventa, acuerdos comerciales y homologación, debido a 
los cuales un OMR estándar no podría revender dicho equipos terminales y tarjetas SIM. Con 
respecto a los factores técnicos, cabe precisar por ejemplo el hecho que los dispositivos con las 
que cuenta el OMR se encuentran configurados de fábrica con el perfil requerido exclusivamente 
por éste, lo cual incluye el logotipo y diversas aplicaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que un OMR específico pueda salvar todas las limítaciones 
técnicas y operativas descritas anteriormente y desee realizar la reventa de dichos dispositivos 
en caso le sea requerido por un OMV, la norma que finalmente sea aprobada debe establecer 
que dicha condición constituye una facultad y no un obligación como erróneamente se propone 
en el Proyecto. Ello permitirá la contabilidad de condiciones que enfrentan otras empresas fuera 
de la industria de servicios de telecomunicaciones, tales supermercados, cadenas comerciales, 
tiendas de retail, entre otros. 



En ese sentido, a efectos de garantizar que la reventa de equipos terminales y tarjetas SIM 
constituya una facultad de los OMR que cumplan con los requisitos técnicos y operativos, y no 
una obligación, se propone que la norma que finalmente sea aprobada elimine artículo 13.1 del 
Proyecto o en todo caso se modifique de la siguiente manera: 

"De ser requerido el operador móvil con red  podrá  proveer al operador móvil virtual tarjetas sim 
y/o equipos terminales" 
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APÉNDICE 1 

En el numeral 2 del artículo 23° del Proyecto se señala que el OMV y el OMR acordarán, para 
cada tipo de tráfico °un precio de acceso el cual equivaldrá a una fracción acordada entre las 
partes de /a tarifa de referencia para el correspondiente tipo de tráfico, la cual también será 
acordada por el OMV y el OMR." En ese sentido dicha relación puede estar definida de la 
siguiente manera: 

PA =°C* Tr  

Donde: 

PA : Es el precio de acceso para un determinado tipo de tráfico 

a: Es la fracción de la tarifa de referencia acordada entre las partes 

Tr : Es la tarifa de referencia 

De manera ilustrativa, si Tr  = i y oc = 0.6 entonces del producto de ambos resultaría: 

PA  = 0.6 

AI respecto, si se asume que costo (CA) de la provisión del servicio de acceso es igual 0.6, el 
beneficio del OMR anfitrión en el mercado mayorista (o en su relación con el OMV) sería la 
diferencia entre el PA  y el costo de proveer el servicio (CA), es decir igual a 0, tal como se puede 
observar a continuación: 

Pq =Cq =0.6 

PA —Cq =O 

¿Qué pasaría si Tr  se incrementa o disminuye en el mercado minorista? 

Asumamos que existe una reducción en las tarifas del usuario final, que no están asociadas a 
una mejora tecnológica o reducción en los costos del OMR; sino que podría ser causado por un 
shock de demanda negativo como por ejemplo la disminución del ingreso de los usuarios finales 
o la aparición de un nuevo servicio sustituto (tales como la voz sobre IP de algunas aplicaciones); 
o también podría ser causado por un shock de oferta ajeno a la entrada de los OVM, por ejemplo 
un cambio en la conducta competitiva de los OMRs a través de políticas comerciales más 
agresivas. 

En ese sentido dado el esquema propuesto en el artículo 26.1 del Proyecto estable que la tarifa 
de referencia se actualizará periódicamente de forma trimestral, dicha tarifa referencia también 
debería reducirse. Asimismo dado que la fracción de referencia acordad entre las partes "a° se 
mantiene constate, por lo tanto el precio de acceso que el OMR debe cobrar al OMV también 
debería reducirse; a pesar de que el costo de la provisión del servicio permanece constante. 

Si, por ejemplo, la tarifa de referencia disminuyera hasta el valor de Tr  = 0.8, el nuevo precio de 
acceso se actualizaría a PAZ  = 0.48, tal como se puede observar a continuación: 

PA2 = 0.6 * 0.8=0.48 
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Sin embargo, los costos de provisión del servicio (Cn) se han mantenido constantes en 0.6, por 
lo que en el mercado mayorista el OMR anfitrión estar(a incurriendo en un pérdida de 0.12 por 
unidad de tráfico, tal como se puede observar a continuación: 

PA2 —CA =0.48-0.60= —0.12 

De este ejemplo se pueden obtener 2 grandes conclusiones: 

1. El precio de acceso puede variar, incrementándose o reduciéndose, periódicamente a 
pesar de que el costo de proveer dicho servicio permanece constante. 

2. Ante una reducción de la tarifa del usuario final, producto de shock de oferta o demanda 
ajenas a una reducción de costo, el precio de acceso que el OMR cobre al OMV podrfa 
Ilegar a un valor menor que el costo de proveer dicho servicio. 
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