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Lima, 03 de Noviembre de 2015. 

Señor 

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

Ref. -  Resolución N°118-2015-CD/OSlPTEL 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y hacer mención a la Resolución de 
la referencia, mediante la cual se publicó en el diario oficial El Peruano el día 15 de Octubre de 
2015, el Proyecto Normativo que aprueba las "Normas Complementarias aplicables a los 
Operadores Móviles Virtuales" (en adelante, el  "Provecio'~ , según el cual se estableció un plazo 
de 20 días calendario a efectos de que los interesados puedan presentar sus comentarios al 
respecto. 

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  preliminares  en atención al breve plazo otorgado, 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 perjuicio de lo anterior, estimamos necesario evidenciar que el plazo que se ha 
otorgado para la evaluación del Proyecto, así como para la remisión de los comentarios es muy 
reducido e insuficiente; debido a ello existen pendientes varios aspectos que aún deben ser 
analizados, y no han podido culminarse, razón por la cual solicitamos mediante la presente se 
nos conceda una  ampliación del plazo de treinta (30) días calendario , contados a partir del 
día siguiente de finalizado el plazo otorgado por la Resolución de la referencia, a fin de poder 
remitir de manera suficiente y adecuada los demás comentarios que el Proyecto amerita. 

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

a 	nM ~ 3 	0 

Atentamente, 	_ 	 g',q iP~•~ 

- ~ús-.xYRivade ' _ ra  
Director de Marco Régúlatórió 
América Móvil Perú S.A.C. 

Q vo 	~(1 

Adjunto.- Lo indicado 	págs. exci. ésta, en sobre cerrado) 	 ~ 	m 
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--ANEXO-- 

DMR/CE-M/N° 220}/15 

Mediante el presente documento tenemos a bien remitir nuestros comentarios, observaciones 
y/o sugerencias al Proyecto Normativo que aprueba las "Normas Comp/ementarias aplicables a 
los Operadores Móviles Virtuales" (en adetante, el "Proyecto'), publicado mediante Resolución 
N°118-2015-CD/OSIPTEL, los mismos que solicitamos sean considerados como  preliminares  
en atención al breve plazo otorgado para su evaluación, dada la especial relevancia e impacto 
que la propuesta podría tener sobre el desarrollo del mercado del servicio de telefonía móvil. 

Asimismo, tenemos a bien manifestarle que existen pendientes varios aspectos que aún deben 
ser analizados, y no han pódido culminarse, razón por la cual solicitamos mediante la presente 
se nos conceda una  ampliación del plazo de treinta (30) días calendario , a fin de poder 
concluir de manera adecuada los demás comentarios que el Proyecto amerita. 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS: 

1. Sobre la migración del OMV a otra red de acceso (artículo 6.3 0 ): 

En el numeral 3 del artículo 6 0  del Proyecto se señala que "El Operador Móvil Virtual podrá migrar 
con toda la base de sus abonados a otro Operador Móvil con Red, debiendo en este caso e/ 
Operador Móvil Virtual garantizar la continuidad del servicio a sus abonados". 

AI respecto, es muy importante que la norma que finalmente se apruebe establezca que en caso 
el OMV realice una migración de OMR, el OMV mantiene las obligaciones con el OMR anterior 
en cuanto a pago de deudas, penalidades por cancelación anticipada del contrato, entre otros, 
quedando el OMR en facultad de ejecutar la garantía o usar lo recaudado del OMV para cubrir 
las deudas u obligaciones que aún tenga pendientes con el OMR. 

2. Liquidación de cargos de interconexión entre el OVM y el OMR que le brinda acceso, 
proyecciones de demanda y penalidades por no cumplimiento (artículos 7.2° y 7.3°): 

Nuestra representada se encuentra de acuerdo con respecto a que las regtas de acceso deben 
de permitir la comunicación entre los usuarios del OMV y el OMR; no obstante ello, siendo que 
el OMV no dispone de una red propia (infraestructura real) consideramos que no existe un 
sustento adecuado para aplicar las reglas relacionadas a la liquidación de cargos de 
interconexión entre el OMR y OMV al igual como se aplica en la relaciones de interconexión entre 
empresas operadoras que sí disponen de una red. 

Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que en la norma que finalmente sea aprobada se 
decida implementar el esquema de liquidación de cargos de interconexión entre el OMR y el 
OMV, es necesario que adicionalmente al precio de acceso y los cargos de terminación, también 
se reconozca el pago de los cargos por tránsito y transporte que el OMV tiene que realizar al  

OMR por las comunicaciones destinadas a otros operados (fijos o móviles), así como también se yr~ 	9 

debe reconocer el pago que los otros operadores (fijos y móviles) tienen que realizar al OMR por < 
las comunicaciones destinadas al OMV, según los mismo principios establecidos en el TUO de 
interconexión. Adicionalmente, también se debe considerar el pago por adecuación de red, cargo A ~ 

por uso de enlaces de interconexión, uso de plataforma de pago, facturación y recaudación, entre 
otros. Asimismo es necesario que en la proyección de tráfico que el OMV informe al OMR se 

M 
 ovil P  

debe incluir la desagregación del tráfico por destino liquidable, a fn de que el OMR pueda °~~ 

brindarle la capacidad de interconexión que el OMV requiera de acuerdo a sus necesidades. á0 0 	07  
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lado, la proyección de demanda que el OMV envié al OMR, deberá incluir datos 
relacionados a los usuarios, tráfico y cualquier otra variable de dimensionamiento que sea 
solicitada por el OMR. La norma que finalmente sea aprobada debe permitir que en la relación 
de acceso y/o interconexión se implementen penalidades en caso que el OMV no cumpla con 
dichas proyecciones, de la misma manera se debe permitir que los contratos de Acceso incluyan 
un periodo mínimo de permanencia. 
Ello debido a que para asegurar la continuidad y calidad del servicio que presta el OMR al OMV, 
el OMR necesita realizar inversiones en su red relacionadas a las adecuaciones y ampliaciones 
de capacidad en los diferentes elementos de red y/o sistemas, en base a las proyecciones de 
demanda que el OMV propórcione. Por ejemplo, si un OMV proyecta alcanzar un 1 Millón de 
usuarios durante su primer año, el OMR tendrá que realizar ampliaciones en su red de acceso, 
transmisión, core, sistemas TI a fin de soportar este requerimiento; no obstante si el OMV sólo 
alcanza 100,000 usuarios y se retira a los 03 meses (p.e. migrando a otro OMR), la inversión que 
realizó el OMR no será recuperada y afectará a la relación que se establecerán con los futuros 
OMV. 

3. Respecto al artículo 8° "Características del acceso a la red del Operador Móvil con 
Red": 

3.1. Numeral 1 del Artículo 8° (8.1°): 

En el numeral 1 del artículo 8 0  del Proyecto se señala que: "El OperadorMóvil Virtual determinará 
los elementos de red y/o facilidades a ser brindados por el Operador Móvil con Red en la relación 
de acceso". AI respecto tenemos a bien señalarle que esta descripción es muy amplia puesto 
que no determina qué elementos de red y/o facilidades pueden ser requeridos por el OMV, a 
pesar que dicha especificación constituye la base de toda la relación de acceso. De esta manera, 
una definición tan amplia, no permite al OMR estar preparado técnicamente para proveer servicio 
al OMV sino hasta que el OMV precise formalmente a través de un acuerdo los elementos de 
red específicos a los que quiera tener acceso. Esta falta de predictibilidad, aparte de retrasar la 
implementación, podría implicar ineficiencia en la provisión del servicio a través de inversiones 
adicionales innecesarias o mayores cambios requeridos en la red del OMR. 

En ese sentido, la norma que finalmente sea aprobada, debe acotar los elementos de red y/o 
facilidades que el OMR brinde al OMV en su relación de acceso, asimismo se debe precisar que 
los elementos de red y/o facilidades a ser brindadas al OMV, estarán sujetas a factibilidad técnica 
y cuyos plazos de implementación y puesta en servicio dependerá de la complejidad de lo 
solicitado. 

3.2. Numeral 2 del Artículo 8° (8.2°): 

Asimismo, el numeral 2 del artículo 8 0  del Proyecto señala que `De ser el caso, el Operador Móvíl 
Virtual elegirá el medio de transmisión y las características del mismo, a efectos de tener el 
acceso solicitado al Operador Móvíl con Red': AI respecto, se debe precisar que las  
características de los enlaces de acceso deberán ser definidas en función de los estándares y 	yres 	~ 

según la necesidad de comunicación establecida por el OMR, a fin de garantizar la continuidad  
y seguridad de las comunicaciones.  

4. Sobre los plazos establecidos en los artículos 10.2 0  y 10.40 : 

Los plazos propuestos en el Proyecto para la respuesta a la solicitud y habilitación del circuito 
solicitado podrían resultar insuficientes debido a la complejidad de los elementos de red y/o °il Pe~~ 
facilidades solicitados por el OMV, por lo que solicitamos se consideren un plazo de hasta 20 F 	~ 
días hábiles para la respuesta a la solicitud, así como un plazo de hasta 80 días hábiles para la B 	~ 
habilitación del mismo. ~ 	;F 
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nente, la solicitud del circuito debe considerar la proyección de crecimiento del enlace, 
a fin de que se pueda determinar la escalabilidad de los equipos que proveerán dichos servicios. 

S. Respecto al artículo 11° "Facilidades para la Instalación de equipos": 

La norma que finalmente sea aprobada debe especificar que la obligación de brindar todas las 
facilidades técnicas que permitan que los equipo del OMV puedan conectarse e interoperar con 
los equipos del OMR, debe estar sujeto a factibilidad técnica de los equipos y protocolos que el 
OMR utiliza. Lo anterior puede implicar que el OMV realice adaptaciones en sus equipos, 
plataformas, sistemas y/o protocolos a fin de que sean compatibles con los elementos de red del 
OMR. Finalmente, los equipos que utilice el OMV para conectarse con el OMR deberán estar 
aprobados por el OMR, para ello ambos operadores podrán acordar las pruebas técnicas que 
consideren necesarias. 

6. Respecto al artículo 12° "Facilidades de coubicación": 

La norma que finalmente se apruebe debe precisar que en los casos que el OMV requiera al 
OMR la coubicación f(sica de sus equip.os, ésta deberá sujetarse a la disponibilidad y factibilidad 
técnica del OMR. Asimismo, se deberá suscribir un contrato de coubicación donde se pacte, 
entre otros, la retribución económica y se defina que los equipos a instalarse deben ser única y 
exclusivamente utilizados para la conexián del OMV y el OMR. 

7. Respecto al artículo 130  "Provisión de equipos terminales y tarjetas SIM": 

7.1. Numeral 1 del Artículo 13° (13.1°): 

EI numeral 1 del artícuto 13° señala que "De ser requerido, el Operador Móvil con Red deberá 
proveer al Operador Móvil Virtual tarjetas SIM y/o equipos terminales". AI respecto, muy 
respetuosamente tenemos a bien señalarle que la venta de equipos terminales y tarjetas SIM no 
constituye un servicio de telecomunicaciones, pues ello no se encuentra definido en la Ley de 
Telecomunicaciones, ni en su reglamento, ni en ninguna otra norma sectorial. En ese sentido, el 
organismo regulador de telecomunicaciones no tiene competencia legal para poder establecer 
que alguna empresa operadora o cualquier otra empresa ajena al sector (por ejemplo las tiendas 
retail, cadenas comerciales, u otras empresas que también venden equipos terminales) se 
encuentre obligada a revender equipos terminales y tarjetas SIM en caso algún OMV u otro tipo 
de empresa se lo requiera. Asimismo cabe resaltar además que dicha propuesta tampoco tiene 
fundamente económico, pue un OMV tiene diversos proveedores sustitutos a efectos de adquirir 
equipos terminales y tarjetas SIM para la venta a sus usuarios finales. 

Por otro lado, nos ha Ilamado profundamente la atención que el Proyecto pretenda imponer que 
el OMR tenga la obligación de revender equipos terminales y tarjetas SIM al OMV, cuando esta 
propuesta claramente escapa a los alcances de los servicios que el OMR debe brindar al OMV  
establecidos en la Ley 30083 "Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el  
mercado de los servicios públicos móviles" (en adelante la "Ley 30083") y su reglamento 5 ~ 	o ~ 
publicadó mediante DS N° 004-2015-MTC (en adelante el "Reglamento").  

En efecto, cuando en el artículo 8 0  de la Ley 30083 se establece que: "Los acuerdos entre los 
operadores móviles con red y los operadores móviles virtuales que los soliciten comprenden 
compromisos u obligaciones relacionados con e/ acceso, la interconexión y la operacíón con las 
redes, que posibiliten al operador móvil virtual la prestación de  servicios públicos móviles  ~...J" 
(el subrayado es nuestro); y en el literal c) del artículo 7.1 del reglamento se señala que el OMR M"iiP 
debe "Brindar al Operador Móvil Virtual condiciones mayoristas que le permitan, desarrollando ~ 7  ~̀  
su propia oferta comercial, replicar las tarifas y/o planes tarifarios de  servicios aúblicos móviles  0 

América Mo 
de voz mensa'es de texto 	de acceso a internet" (el subrayado es nuestro), claramente se puede 
w 
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io se incluye la venta de equipos terminales y tarjetas SIM como un servicio que se 
tenga que el OMR tenga que brindar aÍ OMV. 

Si perjuicio de lo anterior, y pese a los argumentos expuestos, se considere implementar esta 
propuesta, se debe evaluar que existen diversos aspectos técnicos, logísticos, operativos y 
comerciales que impiden su implementación dentro de la gestión de compra de equipos 
terminales y tarjetas SIM, existen diversas consideraciones que no pueden ser transferidas a un 
tercero tales como: 

Gestión de Inventarios:  El OMR gestiona el inventarío de sus equipos para atender a sus 
usuarios finales, según su estrategia comercial. El OMV debe diseñar su política de gestión 
de inventarios y realizar las compras necesarias directamente a los proveedores según su 
propia estrategia comercial, sin que ello perjudique la operación del OMR y viceversa. La 
propuesta del Proyecto implicaría que las estrategias comerciales del OMV y el OMR serían 
mutuamente dependiente, lo afectaría las ventas de equipos y atención al usuario final 
Perfil de Usuario:  Los SIMCARDs y equipos terminales que el OMR adquiere a sus 
proveedores, vienen pre-configurados con perfiles de usuarios ya definidos que incluyen por 
defecto la marca del OMR, aplicaciones y servicios pre-instalados. Para atender a los OMVs 
no se puede utilizar dichos equipos o SIMCARDs. Dichos servicios han sido desarrollados 
exclusivamente para el OMR, los cuales no pueden ser re-vendidos a los OMV debido a que 
no forman parte del alcance de la normativa vigente. 
Gestión de Garantía de eauipos:  Los acuerdos comerciales entre los OMR y los proveedores 
de equipos terminales incluyen condiciones de garantía de los equipos han sido 
desarrollados bajo el esquema de que dichos equipos que sean vendidos a sus propios 
usuarios finales, dichas condiciones no podrían ser transferidos a un tercero a través de una 
reventa, el OMV deberá desarrollar directamente con los proveedores de equipos, sus 
propios procedimientos de gestión de garantía, por ejemplo deberá desarrollar sus 
procedimientos de logística inversa, a fin de recepcionar los equipos terminales en sus 
centros de atención y devolverlos al proveedor, a fin de ejecutar las garantías 
correspondientes a dichos equipos. 
Servicio Postventa:  Según la normativa vigente, la atención postventa del cliente final debe 
ser realizada por el OMV a fin de recibir las consultas/reclamos de sus usuarios y realizar las 
validaciones correspondientes. Lo anterior implica también que el OMV debe atender a sus 
usuarios por los temas relacionados a la venta de los equipos terminales que realicen a sus 
propios usuarios. 
Acuerdos Comerciales:  El OMR podría tener acuerdos internacionales negociados con 
diferentes proveedores de equipos terminales, a efectos de que un solo operador esté 
autorizado para comercializar a sus usuarios finales algún equipo específico por un periodo 
determinado de tiempo. 
Homolopación:  Todos las SIMCARDs y equipos terminales que se utilizan en la red del OMR, 
deben pasar previamente por un proceso de verificación y homologación. 

Por todo lo anterior, tenemos a bien solicitar que en la norma que finalmente sea aprobada, se 
elimine el referido numeral 1 del artículo 13 del Provecto v cualguier otra propuesta gue  
pretenda obligar gue un OMR revenda eguiuos terminales v tarietas SIM a un OMV , debido 
a que carece de sustento legal, económico y técnico. 

7.2. Numeral 2 del Artículo 13 0 : 

En el numeral 2 del artículo 12 0  del Proyecto se señala que "El Operador Móvil con Red deberá 
habilitar en su red las tarjetas S/M y/o equipos terminales que utilice el Operador Móvil Virtual, 
con sujeción al proyecto técnico de la relación de acceso" 

amér;ca nndNl Irg§R~t9 y sin perjuicio de nuestros comentarios señalados en el numeral anterfor, la norma 
Av. Nicolás quei¿fi~fr•tenteoseaaáprobada debe precisar que para que el OMR pueda habilitar en su red las 
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IM o equipos terminales que utilice el OMV, previamente dichos equipos deben estar 
homologados en la red del OMR, para ello las partes acordarán el procedimiento pertinente. 

Finalmente, es de vital importancia que la notma que finalmente séa aprobada se éstablezca que 
el OMV disponga de su propio MNC (Móbile Network Code), así como de su propio rango de 
IMSIs (International Mobile Subscriber ldentity), puesto que esta condición permitirá al OMR 
diferenciar a los usuarios y tráfico del OMV, tal como se establece en el Proyecto. 

8. Sobre los aspectos a considerar en el "Proyecto técnico" (artículo 14 0): 

8.1. Literales e) y f) del Artículo 140 : 

En los literales e) y f) del artículo 14 0  señala que el Proyecto técnico contendrá de ser necesario 
la °Proyección de demanda de tráfico (voz, mensajes cortos de texto, acceso a internet) del 
Operador Móvil VirtuaP y la "Capacidad requerida para atender a /os abonados del Operador 
Móvil Virtual, en función de proyecciones de tráf<co (voz, mensajes cortos de texto, acceso a 
lnternet)", respectivamente. 

AI respecto, la norma que finalmente sea aprobada debe precisar que las proyecciones de 
demanda, serán mensuales y por un periodo mínimo de 3 años, de tal manera que permita al 
OMR dimerisiónar adecuadamente la capacidad requerida para atender al OMV, así como 
realizar las gestiones internas necesarias para asegurar la continuidad y calidad del servicio. 
Adicionalmente se debe espécificar que dicha proyecciones de demanda deberán considerar las 
variables: 

a. Proyecciones de usuarios 
b. Proyecciones de tráfico de voz, clasificados por él tipo de tráfico establecido en los 

artículos 22° y 31° del Proyecto (01111V-OMV, OMV-OMR, OMV a otros operadores y 
Otros escenarios). 

c. Proyecciones de tráfico de SMS, entrantes y salientes. 
d. Proyecciones de tráfico de datos. 
e. Se debe incorporar un procedimiento de actualización de dichas proyecciones. 

Es importante precisar, que la norma que finalmente sea aprobada debe permitir que en la 
relación de acceso y/o interconexión se establezcan penalidades en caso que el OMV no cumpla 
con dichas proyecciones. De la misma manera se debe permitir que los contratos de Acceso 
incluyan un periodo mínimo de permanencia a efectos de garantizar la sostenibilidad de la 
provisión del servicio. 

8.2. Literal g) del Artículo 14°: 

Sobre el "mecanismo de diferenciación de tráfico" señalado en el referido literal, es importante 
que la norma que finalmente se apruebe debe especificar que el OMV tenga su propio MNC 
(Mobile Network Code) así como su propio rango de IMSIs (International Mobile Subscriber 
Identity), esto con la finalidad de que el OMR pueda diferenciar técnicamente los usuarios y 
tráfico del OMV, tal como se establece en este proyecto de norma. 

Asimismo, para los escenarios de portabilidad numérica, la norma que finalmente se apruebe 
debe precisar que el OMV tiene la obligación de contar con un Routing Number (RN); 
independientemente de si posee una central de conmutación, posee numeración propia otorgada 
por el MTC o posee numeración a través del OMR que le brinda el acceso. Sólo de esta manera 
se podrán portar los números desde y/o hacia el OMV, tal como lo establece la normativa vigente. 

América Móvil Perú S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
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claro.com.pe 
	

5 

or~a Mó~a Pa`  

F 	v 
a 	 ~ 
~3 	• 

óvil P 

F 	Y 
Q 	o ~ 
G) 
~ 	É 

A<t0 
 

ion~ 



G°MÉGUK6l,1 MbMlld PEG°3U SACe 

8.3. Literales i) y j) del Articulo 14 0 : 

 

Considerar que los plazos de implementación del acceso requerido por el OMV así como los 
protocolos de pruebas técnicas a los que se refieren los literales i) y j) del artículo 14 0  del 
Proyecto, variarán en función a los elementos de red y/o facilidades solicitadas por cada OMV, 
puesto que en cada caso, se requerirán diferentes niveles de inversión, adecuaciones y/o 
desarrollos en nuestra red. Por ejemplo, en el caso de un OMV revendedor se requiere acceso 
a muchas más funcionalidades que en el caso de un OMV completo, por que el plazo de 
implementación en el primer caso será mayor al segundo. 

8.4. Literal n) del Artículo 14° y literal i) del articulo 37°: 

En relación a"Las facilidades técnicas que suministrará el Operador Móvil con Red para que el 
Operador Móvil Virtual pueda cumplir con la normativa referida en el Capitulo XI, así como sus 
demás obligaciones legales" señalados en los referidos literales, la norma que finalmente se 
apruebe debe especificar cuáles serán éstas facilidades técnicas que se brindarán al OMV, pues 
al ser el alcance de este artículo demasiado amplio no se tiene predictibilidad de lo que pueda 
solicitar el OMV, así como asegurar la factibilidad técnica de los sistemas del OMR. 

Adicionalmente, como parte de la relación de acceso entre el OMV y el OMR, el OMV contará 
con toda la información de tráfico realizado por sus usuarios, dicha información es parte 
importante para los procesos de liquidación. En tal sentido, cohsideramos que el OMV ya cuenta 
con toda la información necesaria para cumplir con sus obligaciones legales. 

9. Respecto al articulo 15° "Procedimientos en una relación de accesos": 

9.1. Literales a), b), c), d), f) del Artículo 15°: 

Los procedimientos que formarán parte de la relación de acceso, deben ser establecidos en 
conjunto entre el OMV y el OMR que le brinda el acceso puesto que estos variarán según el tipo 
de cada OMV. Se debe tener en consideración que el OMR no puede tener procedimientos 
establecidos para cada tipo de OMV que pueda existir en el mercado. 

Asimismo que para cada una de las transacciones o intercambios de información solicitadas por 
el OMV, se deberán aplicar tarifas especificas relacionadas con la provisión de dicho servicio. 

9.2. Literal h) del Articulo 15°: 

No se debe permitir la migración de base de usuarios del OMV a otro OMR en los casos de deuda 
o falta del pago del OMV, a fin de evitar escenarios de fraude por parte del OMV hacia los OMRs. 

9.3. Literal i) del Artículo 15°: 

Con relación a las proyecciones de demanda, se deben tomar en consideración los comentarios 
señalados en literales e) y f) del artfculo 14 

10. Sobre los cambios en las redes del OMV que afecten el acceso (Articulo 17.1°): 

EI numeral 1 del artículo 17° del Proyecto se señala que el OMV debe informar al OMR que le 
brinda el acceso, los cambios que introduzca en sus redes o servicios que afecten la relación de 
acceso con una "anticipación no menor de cinco (05) días hábiles de la fecha que los introduzca". 

América fvkW ~~fp, la norma que finalmente se apruebe deberá precisar que dado el co rto plazo al que 
Av. Nicolás Arrioia 8Q Tor e Corpora lva 
Santa Catalrí~á, tgÜpf&ipf iR~@1gntte numeral, los cambios implementados por el OMV no deberán requerir 
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carribios en el OMR que le brinda el acceso. Asimismo, se deberá considerár que cualquier 
cambio que realice el OMV que afecte al OMR, requerirá realizar invérsiónes, adecuaciones, 
configuraciones y/o desarrollos en sus elementos de red o sistemas TI. Estos costos deberán ser 
asumidos por el OMV. 

11. Respecto al artículo 18 0  "Numeración y señalización": 

11.1. Numeral 2 del Artículo 18°: 

En el numeral 2 del artículo 18 0  se señala que "Si el Operador Móvil Virtual no cuenta con 
numeración asignada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Operador Móvil con 
Red proveerá al Óperador Móvil Virtual una parte de la numeración que tiene asignada, la cual 
será habilitada para su uso én el plazo máximo de siente (07) días hábiles, contados desde la 
fecha de recepción de la solicitud de habilitación correspondiente". 

AI respecto, la norma debe especificar el tratamiento que se dará a la numeración que utiliza un 
OMV pero que le pértenece 'al OMR, sobre todo en los casos de migración de OMR, pagos del 
canon, entre otros. Por ejempló si el OMV utiliza la numeración del OMR, el OMV deberá asumir 
adicionalmente a los precios de acceso y cargos de interconexión, los costos asociados a dicha 
numeracióñ, como el pago del canon por uso del espéctro radioeléctrico. 

Asimismo, el plazo de habilitación de numeración deberá ser igual a lo establécido en el artículo 
18.1 del Proyecto que es 14 d(as hábiles, debido a que las plataformas y sistemas en las cuales 
se realizan la habilitación son las mismas en ambos casos. 

11.2. Numeral 3 del Artículo 18°: 

En relación al numeral 3 del referido artícuto se señala que "El Operador Móvil Virtual deberá 
solicitar y obtener del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Código Identificador de 
Enrutamiento para la Portabilidád Numérica. El Operador Móvfl Virtual deberá estar en 
condiciones de brindarla portabilidad numérica desde el inicio de su operación comercial." 

Sobre el particular, reiteramos una vez más que para que se pueda implementar los escenarios 
de de portabilidad numérica, es necesario que el OMV tenga su propio Routing Number (RN), 
independientemente de si éste cuenta con una central de conmutación, posee numeración propia 
otorgada por el MTC o posee numeración a través del OMR que le brinda el acceso, sólo de esta 
forma se podrá garantizar la portación de los números desde y/o hacia el OMV. Lo cual deberá 
ser precisado en la norma que finalmente sea aprobada. 

12. Sobre la capacidad necesaria en las redes del OMR para atender a los usuario del OMV 
(Artículo 20.1°): 

f 	~n _ 	o  , 	• 
~ 	 P 

EI numeral 1 del artículo 20 0  señala la obligación del OMR de proveer la "capacfdad necesaria 
en sus redes para atender a sus usuarios y a los usuarios del Operador Móvil Virtual" para lo 
cual deberá "prever dicha capacidad al momento de diseñar y desplegar su infraestructura de 
red" 

Sobre el particular, para dar cumplimiento con lo establecido en este numeral, es requisito 
indispensable que el OMV brinde al OMR las proyecciones de demanda los cuales, como ya se 
ha señalado en nuestros comentarios a los literales e y f del artículo 14 0  del Proyecto, deben ser 
mensuales y por un periodo mínimo de 3 años, de tal manera que permita al OMR dimensionar 
adecuadamente la capacidad requerida para atender a los usuarios del OMR y del OMV en los 

América nndiféréryleD"lementos de red, así como realizar las gestiones internas necesarias para asegurar 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
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idad y calidad del servicio. Adicionalmente se debe especificar que dicha proyecciones 
de demanda deberán considerar las variables: 

a. Proyecciones de usuarios. 
b. Proyecciones de tráfico de voz, clasificados por tipo de tráfico del artículo 22° y 31 ° 

(OMV-OMV, OMV-OMR, OMV a otros operadores, Otros escenarios. 
c. Proyecciones de,tráfico de SMS, entrantes y salientes. 
d. Proyecciones de tráfico de datos. 
e. Se debe incorporar un procedimiento de actualización de dichas proyecciones. 

Asimismo, es importante precisar, que la norma que finalmente sea aprobada debe permitir que 
en la relación de acceso y/o interconexión se establezcan penalidades en caso que el OMV no 
cumpla con dichas proyecciones. De la misma manera se debe permitir que los contratos de 
Acceso incluyan un periodo mínimo de permanencia a efectos de garantizar la sostenibilidad 
de la provisión del servicio. 

En ningún caso, se podrá atribuir responsabilidad al OMR por deficiencia en la calidad del 
servicio, si las proyecciones de demanda que envía el OMV son inferiores al tráfico realmente 
cursado por sus usuarios. 

Adicionalmente, los crecimientos de capacidad adicional requeridos por el OMV a través de las 
proyecciones, deberán contemplar plazos técnicamente factibles de implementación del lado del 
OMR. Por ejemplo, el incremento imprevisto de la cantidad de usuarios en más de 1 Millón de 
usuarios de un mes a otro, podría no ser técnicamente factible de implementar del lado del OMR. 

13. Sobre las precisiones en los escenarios de tráfico y precios de acceso ( Artículos 22° 
y 23.1 °): 

Sobre el particular, en el literal iv) del artículo 22 0  del Proyecto, así como en el literal v) del artículo 
31 0  del mismo, se hace referencia a "otros concesionarios de servicios públicos de 
te/ecomunicaciones". AI respecto, la norma que se apruebe finalmente debe precisar a qué otros 
concesionarios se refieren con el referido término. 

Asimismo, los precios de acceso definidos para los escenarios del artículo 22 0  del presente 
Proyecto, no están alineados a los precios de acceso de los escenarios establecidos en los 
artículos 31 0  y 32.1 0 . En ese sentido, la norma que finalmente se apruebe debe especificar 
claramente si el precio de acceso que se cobrará al OMV será por el tráfico saliente y entrante 
(según lo establecido en el artículo 31 ° y 32.1 °) o sólo por el tráfico saliente (según lo establecido 
en el artículo 22 0  y 23.1°). 

En el supuesto negado que el Proyecto pretenda que se cobre precios de acceso para el tráfico 
saliente y tráfico entrante, cabe resaltar que dicho esquema perjudicaría el desarrollo del 

VI pe  

	

operador vi rtual móvil debido a que éste pagaría un precio de acceso por Ilamadas terminadas 	y~o  

	

en sus usuarios, a pesar de que no tiene control comercial sobre las Ilamadas recibidas, este 	á 	B. e  ID 
hecho podría hacer comercialmente inviable el desarrollo de los OMV en el Perú.  

B  ~r~ 

Los precios de acceso tal como se establece en el presente Proyecto no incluyen la retribución 
al OMR por la inversión adicional que éste tendrá que realizar para brindar acceso a los OMVs. 
Esta inversión adicional será única y exclusivamente para implementar un MNVE (Mobile Virtual 
Network Enabier) o"Habilitador de Red" que tendrá como única función habilitar las interfaces 

	

necesarias para que los OMV puedan tener acceso a los elementos de Red y/o facilidades que 	a Móvil pe~ 

solicite y que actualmente ningún OMR posee puesto que no es necesario para su operación in  

	

la provisión del servicio móvil. En ese sentido, dado que los costos asociados a dicha inversión 	a V 0
~ 

son medidos_ principalmente en base a la cantidad de usuarios dimensionados en dicha ~ 	 É 

	

América MfPIAta{,psl».a , la norma que finalmente sea aprobada debe contemplar que el OMV retribuya al 	~-ae%hn 0 ~~s~ 

Av. Nicolás ®(u}R IA$ ,¡Tego<pop"uario adicional al precio de acceso establecido en los artículos 22° y 23°. 	R~laci es 
Santa Catalina, La Victorla - Lima 13 
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14. Sobre la relación entre el "Précio de acceso" y la "Tarifa de referencia" (Artículo 23.2°): 

En el numeral 2 del artícu.lo 23°, del Proyectq se señala que: "E/ Operador Móvil Virtual y el 
Operador Móvil cón Red acordarán; para cada tipo de tráfico seña/ado, un precio de acceso el 
cual equivaldrá a una fracción acordada entre las partes de la tarifa de referencia para el 
correspondiente tipo de tráfico, la cual también será acordada por el Operador Móvil Virtual y el 
Operador Móvil con Red. Es obligación del Operador Móvil con Red el entregar al Operador Móvil 
Virtual toda la información necesaria qúe le permita a éste último tener certeza de la estimación 
de dicha tarifa de referencia". 

AI respecto, no estamos de acuerdo con dicho numeral, puesto que establece un esquema de 
cobro que hará que el precio de acceso varíe en el tiempo en función a la variacíón de la tarifa 
de referencia; a pesar que dicha variáción no se verá reflejada en los costos de proveer el acceso 
al OMV. Por ejemplo, si la tarifa de referencia se incrementa, eso quiere decir que el precio de 
acceso que el OMR cobre al OMV también deberá incrementarse; sin embargo los costos 
asociados a la provisión del acceso que el OMR brinda al OMV no experimentará esta variación 
necesariamente, lo mismo ocurre en el escenario inverso. 

En ese sentido, la norma que finalmente sea aprobada debe bonsiderar que el precio de acceso 
sea independiente de la tarifa de referencia. 

15. Sobre la libre determinación del precio de acceso (Artículos 23.3°, 25.9° y 40.1 °): 

En el numeral 3 del artículo 23 0  del Proyecto se señala que "El precio de acceso deberá retribuir 
únicamente  /os costos asociados a los elementos de red y/o facilidades solicitados por el 
Operador Móvil Virtual al Operador Móvil con Red destinados a que el Operador Móvil Virtual 
pueda brindar a sus usuarios e/ servicio público móvil (voz, mensajes cortos de texto y acceso a 
internet" (El subrayado es nuestro). 
AI respecto, no estamos de acuerdo con que el precio de acceso retribuya únicamente los costos 
asociados a los elementos de red y facilidades solicitadas por el OMV, dicha propuesta podría 
implicar que se pretenda regular la tarifa mayorista de un mercado que claramente no es 
monopólico; sino por el contrario su oferta se comporta de manera competitiva en la provisión 
del servicio. En ese sentido, el precio mayorista que se determine en una relación de acceso 
debería ser pactado libremente entre ambas empresas, sin que exista ningún tipo de 
condicionamiento al respecto que distorsione el desarrollo de este mercado. 

En efecto, tal como se puede observar actualmente en el mercado peruano, cualquier OMV tiene 
hasta cuatro OMR sustitutos (que compiten entre sí) a los que puede elegir libremente para que 
le provean el servicio, en ese sentido un OMV puede ejercer su poder de negociación frente a 
los OMR a efectos de conseguir las mejores condiciones comerciales posibles. Por ejemplo un 
OMV puede iniciar negociaciones con más de un OMR al mismo tiempo y finalmente suscribir 
libremente el acuerdo del servicio con el OMR que le brinde las mejores condiciones comerciales, 
en dicho caso cada OMR tendrá el incentivo necesario para ofrecer condiciones atractivas a nivel 
comercial sin necesidad de regular el precio. Este mecanismo de incentivos también ha sido 
evidenciado en el anexo del Documento de Trabajo denominado "Operadores Móviles Virtuales: 
Funcionamiento, Experiencia lnternacional y Recomendaciones sobre Modificaciones 
normativas necesarias para su eventual funcionamiento en el Perú" del 2013 publicado por el 
propio OSIPTEL, en el cual se concluye que los OMRs competirán por atraer al OMV entrante. 

AI respecto, es importante tener en cuenta que existe experiencia internacional que ha mostrado 
buenos resultados en el desarrollo de este mercado sin la necesidad de regular, condicionar o 
limitar el precio de acceso que negocian los OMR y OMV tal como es el caso de Colombia. 

América Móvil Perú S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
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ado la imposición de que los precios de acceso retribuya únicamente los costos, no 
guarda coherencia con lo establecidos en el riumeral 1 del artícúlo 25 0  del Proyecto, en el cual 
se establece que un OMR puede ofrecer descuentos al OMV "sobre el precio de acceso", por 
ejemplo a través de volumen de tráfico, volumen de usuarios, entre otros, pues ello implicaría 
que el OMR provea el servicio por debajo de sus costos, desincentivándo la próvisión del servicio. 

16. Respecto al artículo 24° "Modalidades de cobro de las condiciones económicas": 

En el artículo 24° del Proyecto se señala que: Adicionalmente al precio de acceso por unidad de 
tráfico acordado entre las partes, para cada tipo de tráfico, el Operador Móvil Virtual y el Operador 
Móvil con Red pueden acordar un precio de acceso a ser cobrado como un monto fijo periódico 
independiente del tráfico cursado. En dicho caso, la citada modalidad de cobro debe permitir la 
replicabilidad, por parte del Operador Móvil Virtual, de la oferta comercial minorista del Operador 
Móvil con Red que le brinda el acceso". 

AI respecto, el referido artículo debe ser eliminado, puesto que los cargos fijos independientes 
del tráfico se úsan eri mercados ya maduros. Además él esquema propuestó no incluye, un tope 
máximo de tráfico a ser cursado bajo esta modalidad dé cobro. 

17. Respecto al artículo 26° "Información de la tarifa de referencia": 

En línea con nuestros comentarios al artículo 23.2 0  los cuales sugieren que la norma que 
finalmente sea aprobada debe señalar que los precios de acceso se establezcan de manera 
independiente a la tarifa .de referencia, solicitamos que también debe eliminarse de toda 
definición y aplicación de la referida "tarifa de referencia", así como las consideraciones 
establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del referido artículo respecto a su actuatización y 
entrega de información. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el numeral 4 del artículo 26° se establece que el OSIPTEL podrá 
disponer la suspensión de la aplicación de un nuevo precio de acceso si considera que la 
información remitida por el OMR no permite sustentar la nueva tarifa de referencia. Sobre el 
particular, se debe tener en consideración que los nuevos precios de acceso no podrán ser 
aplicados de forma retroactiva. 

18. Sobre la solicitud de emisión de garantías acorde con la obligación de liquidación y 
recaudación de los cargos de interconexión; y relación de acceso (Artículos 29.1° y 
29.3°): 

En el numeral 1 del artículo 29 0  del Proyecto se señala que el OMR tiene el derecho de solicitar 
al OMV una garantía acorde con las obligaciones económicas que éste último tenga con la 
primera, derivada de su relación de acceso para lo cual, según el numeral 3 del artículo 29° del 
referido Proyecto, será de aplicación los artículos 96 0 , 970 , 98 0  y 99 0  del TUO de Interconexión. 

AI respecto, no estamos de acuerdo con lo establecido en los referidos numerales contenidos en 
el Proyecto, puesto que no se está considerando que el monto establecido en el TUO de ICX 	~,M°~"P•~, 
(28kUS$) sólo garantiza la retribución relacionada a los cargos de interconexión. Por lo tanto es 	o  ~ 
necesario establecer garantías adicionales que cubran también la retribución relacionada a los 
precios de acceso por los elementos de red y/o facilidades solicitadas por el OMV, cuyo monto  
se encuentra acorde a las proyecciones de tráfico del OMV. 

En tal sentido, dicha garantía debe cubrir los tres meses de más alto tráfico de la proyección de 
demanda a tres años, reduciendo los riesgos de corte de servicio a los usuarios del OMV. La 

américa r~ gy
a~ rantía será ejecutada en caso el OMV no cumpla con el pago de sus obligaciones 

AV. ry~~ol~S~~Ft~~~a~t~~og~ lvWn mes. Asimismo, se deberán establecer los plazos para que el OMV 
santa catalVMklyeiaoulittrrmrta nueva garantía una vez ejecutáda la primera. 
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Una alternativa adicional al Iema de las gárantías por precio de acceso, sería considerar un 
sistema de pagos adelantados o pre-pagos, el cual deberia ser también por 03 meses 
adelantados a fin de reducir los riesgos de corte de servicio a los usuarios del OMV. 

Finalmente, se debe establecer una penalidad disuasiva en caso el OMV no cumpla con su 
proyección de demanda, a efectos de generar los incentivos adecuados para que el OMR pueda 
realizar un dimensionamiento eficiente y la provisión del servicio sea a un precio competitivo. 

19. Sobre la importancia del ri egistro de Tráfico entre el OMV y el OMR ( Articulo 30.2 0): 

En el -numeral 2 del artículo 30° del referido Proyecto se señala que el Registro de Tráfico para 
fines de liquidación, facturación y pago de precio de acceso "no será obligatorio en caso el 
Operador Móvil con Red y el Operador Móvil Virtual hayan acordado, para un tipo de tráfico, la 
aplicación de un precio de acceso equivalente a un monto fijo mensual independiente del trafico 
cursado" 

AI respecto, y sin perjuicio de nuestros comentarios señalados al artículo 24, en el supuesto 
negado que se implemente esta modalidad de cobro, consideramos necesario que el registro del 
tráfico entre el OMV y el OMR se realice en todos los escenarios, iricluyendo aquellos escenarios 
de tráfico en los que se haya establecido un monto fijo mensual como precio de acceso, ya que 
de esta manera se conocerá a detalle la evolución del tráfico así como el uso de las capacidades 
de los elementos de la red, permitiendo proyectar los incrementos requeridos para soportar su 
evolución. 

20. Sobre las precisiones en los escenarios de tráfico establecidos en los articulos 31° y 
32.50 ; y los precios de acceso para los escenarios definidos en los Artículos 31° y 32.1° 
versus lo establecido en los artículos 22° y 23.1°: 

Sobre el particular, en el literal v) del artículo 31 0  del Proyecto, así como en el artículo 32.5 0  del 
mismo, se hace referencia a"otros concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones". 
AI respecto, la norma que se apruebe finalmente debe precisar a qué otros concesionarios se 
refieren con el referido término. 

Asimismo, los precios de acceso definidos para los escenarios del artículo 22° del presente 
Proyecto, no están alineados a los precios de acceso de los escenarios establecidos en los 
artículos 31 0  y 32.1 0 . En ese sentido, la norma que finalmente se apruebe debe especificar 
claramente si el precio de acceso que se cobrará al OMV será por el tráfico saliente y entrante 
(según lo establecido en el artículo 31 ° y 32.1 °) o sólo por el tráfico saliente (según lo establecido 
en el artículo 22° y 23.1°). 

En el supuesto negado que el Proyecto pretenda que se cobre precios de acceso para el tráfico 
saliente y tráfico entrante, cabe resaltar que dicho esquema perjudicaría el desarrollo del 
operador virtual móvil 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, este  
hecho podría hacer comercialmente inviable el desarrollo de los OMV en el Perú.  

21. Sobre el esquema de liquidación de cargos entre el OMV y el OMR que le brinda acceso A~E~ 

(Articulos 33° y 35°): 

	

Sobre el particular, no estamos de ácuerdo con. que se implemente un esquema de liquidación 	~~1"v° Per s  
de cargos de interconexión entre el OMV y el OMR que le brinda el acceso, debido a que el OMV  
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sustento para aplicar las reglas relacionadas con la liquidación de cargos de 
interconexión entre el OMR y OMV. En ese sentido, un esquema alternativo sería que los precios 
de acceso se cobren solamente por Ilamadas salientes y.que el OMR cobre los cargos de 
interconexión correspondientes por terminar tráfico en su red móvil. 

Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que en la norma que finalmente sea aprobada se 
decida implementar el esquema de liquidación de cargos de interconexión entre el OMR y el 
OMV, es necesario que adicionalmente al precio de acceso y los cargos de terminación, también 
se reconozca el pago de los cargos por tránsito y transporte que el OMV tiene que realizar al 
OMR por las comunicaciones destinadas a otros operados (fijos o móviles), así como también se 
debe reconocer el pago que los otros operadores (fijos y móviles) tienen que realizar al OMR por 
las comunicaciones destinadas al OMV, según los mismo principios establecidos en el TUO de 
intercoriexión. Adicionalmente, también se debe considerar el pago por adecuáción de red, cargo 
por uso de enlaces de interconexión, uso de plataforma de pago, facturación y recaudación, entre 
otros. Asimismo es necesario que en la proyección de tráfico que el OMV informe al OMR se 
debe incluir la desagregación del tráfico por destino liquidable, a fín de que el OMR pueda 
brindarle la capacidad de interconexión que el OMV requiera de acuerdo a sus necesidades. 

22. Sobre el contenido del sustento para comunicar un desacuerdo ( Artículo 34.3°): 

En el numeral 3 del artículo 34 0  del Proyecto se señala que "En caso el Operador Móvil Virtual 
no esté de acuerdo con la información proporcionada por el Operador Móvil con Red respecto 
del tráfico efectivamente cursado y/o los montos derivados de dicho tráfico, comunicará esta 
situáción al Operador Móvil", la misma que deberá adjuntar "el sustento de dicho desacuerdo". 

Sobre el particular, consideramos que el sustento que presente el OMV para comunicar un 
desacuerdo, deberá especificar:los registros de los eventos con los que no está de acuerdo, 
indicando el motivo de los mismos, por lo tanto deberá pagar el 100% de los montos no 
disputados. 

23. Sobre el tratamiento del tráfico no disputado ( Artículos 34.4 y 34.5 0): 

En los numerales 4 y 5 del artículo 34 0  del Proyecto se señala que el OMR y el OMV "acordarán 
los mecanismos que permitan resolversus diferencias respecto del tráflco efectivamente cursado 
y/o los montos derivados del mismo", asimismo se señala que vencido el plazo para que ambas 
partes Ileguen a un acuerdo "cualquiera de las partes podrá someterla discrepancia al OSIPTEL" 

AI respecto, considerando que el OMV recibirá el detalle de lo efectivamente cursado lo que 
senrirá para el cobro del precio de acceso, entonces en el supuesto de una disputa el OMV 
deberá indicar detalladamente los registros de los eventos con los que no está de acuerdo y 
deberá pagar el 100% de lo no disputado. 

24. Respecto al artículo 38° "Periodo de Negociación del contrato de acceso" 

24.1. 	Literal 1 del Artículo 38 0  (38.1 °): 

En el numeral 1 del artículo 38 0  del Proyecto se señala que "El periodo de negociación para 
estab/ecer los términos y condiciones de un contrato de acceso, así como la suscripción del 
mismo, no podrá ser superior a sesenta (60) días calendario". AI respecto, consideramos que el 
plazo para negociación de 60 días calendario establecido en el proyecto es insuficiente y no 
permitirá al OMV y OMR acordar todas las condiciones necesarias para la firma del contrato de 
acceso. Según la experiencia internacional, dichas negociaciones pueden durar más de 6 meses. 
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Literal 4 del Artículo 38 °  (38.4°): 
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24.2. 

 

Sobre el particular, en el numeral 4 del artículo 38 0  del Proyecto se señala un plazo máximo de 
7 días calendario para que el OMR envíe al OMV el requerimiento de información necesaria para 
el acceso. AI respecto, consideramos que el plazo establecido en el presente numeral es 
insuficíente, se deben considerar al menos 15 días calendario. 

24.3. 	Literal 5 del Artículo 38 0  (38.5°): 

En el numeral 5 del artículo 38 0  del Proyecto se señala que con la recepción de la información 
necesaria para el acceso solicitado remitida por el OMV, "el Operador Móvil con Red en un plazo 
no mayor de quince (15) días hábiles, enviará a/ Operador Móvil Virtual una propuesta de 
acuerdo, sobre /a cual se realizará la negociación entre las partes". AI respecto, consideramos 
que el plazo establecido en el presente artículo es muy insuficiente, se deben considerar al 
menos 30 días calendario. 

25. Sobre la entrada en vigencia del contrato y/o mandato de acceso (Artículo 45°, 48.3° y 
48.4°): 

Sobre el particular, en relación al artículo 45 0  del Proyecto que establece el procedimiento para 
el acceso provisional y los numerales 3 y 4 del artículo 480  del referido Proyecto en los cuales se 
señala que el "OS/PTEL estab/ecerá en el mandato de acceso, la fecha en la cua/ entrará en 
vigencia" y que además `podrá emitir mandatos de acceso con carácter provisional en tanto se 
emita el mando definitivo" 

AI respecto, es preciso señalar que si bien el OSIPTEL podrá establecer el mandato y/o acceso 
provisional, es muy importante que en la norma que finalmente se apruebe se establezca que la 
fecha de entrada en vigencia del contrato de acceso debe necesariamente ser acordado 
previamente entre las partes (OMV y OMR), según factibilidad técnica del acceso y facilidades 
requeridas por el OMV. 

Asimismo, es necesario tomar en cuenta que la habilitación del servicio requerido por un OMV 
requiere que el OMR realice la implementación de plataformas, habilitación de interfaces, 
adecuaciones en la red, desarrollos, configuraciones y coordinaciones previas, que no podrán 
ser implementadas por el OMR hasta disponer del primer requerimiento de servicio específico 
formulado por algún OMV. 

26. Sobre la permisibilidad de migración de base de usuarios del OMV deudor (Artículo 
52.1° literal "a"): 

En el literal a) del artículo 52.1 0  se señala que "En caso que la suspensión de /os servicios 
involucrados en el acceso perJudique a los usuarios del Operador Móvil Virtua/ deudor, dicho 
operador tiene la obligación de adoptar, con una anticipación no menor a dos (2) dias calendario 
previos a la suspensión, las medidas adecuadas que garanticen el derecho de /os usuarios a la  continuidad del servicio público móvil. Para tal efecto, e/ Operador Móvil deudor podrá mantener É 	~ 
acuerdos con otros Operadores Móvil con Red':  

$ ~ ANacet~ 
Em"* AI respecto, nuestra representada considera que no se debe permitir la migración de base de 

usuarios del OMV a otro OMR en los casos de deuda o falta del pago del OMV, a fin de evitar 
escenarios de fraude por parte del OMV hacia los OMRs.  

Si bien es cierto que un OMV puede mantener acuerdos con varios OMR, .no es técnicamente  
9 	S 

posible que un determinado usuario del OMV se encuentren registrado en las plataformas de ~ 	m 
América Mr~~~~cflM~ Pal mismo tiempo. En caso un OMV decida migrar su base de usuarios y planes  Av. Nicolás 	rrio a 4 	orre 	or orativa 
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R a otro OMR, este proceso deberá ser realizado conforme se precise en el anexo 
técnico correspondiente. 

27. Otros: sobre los supuestos de para negatoria de Acceso 

Según el artícuto 13.3 del Reglamento de la Ley 30083 "Ley que establece medidas para 
fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos móviles" aprobado mediante 
DS N° 004-2015-1VITC, la denegatoria del acceso e interconexión de los OMV a las redes de los 
OMR, así como a los servicios de estos para su comercialización minorista, es posible 
únicamente en los supuestos establecidos en numerales 1,2,3, y 4 de dicho artículo. 

En ese sentido al amparo del numeral 5 del artículo 13.3 del Reglamento de la Ley 30083 "Ley 
que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos 
móviles" aprobado mediante DS N° 004-2015-1VITC, proponemos que se agregue el siguiente 
supuesto: 

"6. Cuando el OMV tenga antecedentes de uso indebido de la red de otro operador." 

ari r, i 
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