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1. OBJETIVO  
 
Evaluar la pertinencia de prorrogar los plazos dispuestos en la Resolución N° 007-2020-
CD/OSIPTEL (“Normas Complementarias para la Implementación del Registro Nacional 
de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad”, en adelante, Normas 
Complementarias del RENTESEG), para la entrada en vigencia de la Cuarta, Octava y 
Novena Disposición Complementaria Transitoria y la Sexta Disposición Complementaria 
Final. 

 
2. DECLARACIÓN DE CALIDAD REGULATORIA 

 
En atención a lo dispuesto en el numeral 3.2 de los Lineamientos de Calidad Regulatoria 
del OSIPTEL, aprobados mediante Resolución N° 069-2018-CD/OSIPTEL, para la 
aprobación de proyectos que amplíen los plazos para que los interesados remitan 
comentarios a un proyecto normativo, no resulta aplicable la emisión de la Declaración 
de Calidad Regulatoria que establecen los referidos Lineamientos.  
 

3. ANÁLISIS 
 
Mediante la Resolución N° 007-2020-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de enero de 2020, se aprobaron las Normas Complementarias del 
RENTESEG, que precisan, entre otros, los procedimientos requeridos para la 
implementación del RENTESEG, el mismo que fue previamente reglamentado mediante 
el Decreto Supremo N° 007-2019-IN1.  
 
Así, las Normas Complementarias del RENTESEG establecen que la Tercera Fase del 
RENTESEG: i) se implementa en un plazo de un año y medio, contado a partir de la fecha 
de entrada en vigencia de la referida resolución; y, ii) inicia operaciones al día siguiente 
de culminado el plazo de implementación antes referido.  
 
Al respecto, a partir de la entrada en vigencia de las Normas Complementarias del 
RENTESEG, se inicia el cómputo de plazos de las obligaciones de los concesionarios 
móviles, importadores, ensambladores, fabricantes de equipos y el OSIPTEL para i) 
continuar con el bloqueo y liberación de terminales móviles, implementar procedimientos, 
herramientas, realizar la recopilación de información, entre otros; y, ii) implementar los 
sistemas, procesos, pruebas, entre otras actividades requeridas para el inicio de 
operaciones del RENTESEG.  
 
Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo de 2020 se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio, por las 
graves circunstancias que afectan la vida a consecuencia del brote del COVID-19, por un 
plazo de quince (15) días calendario, el cual fue ampliado temporalmente mediante los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-
2020-PCM hasta el 24 de mayo de 2020. 
 
El numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, establece que, 
durante el Estado de Emergencia Nacional, entre otros, se garantiza la continuidad de 

                                                           
1 Cabe indicar que Decreto Supremo N° 007-2019-IN se aprueba el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1338, Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, 
orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana. 
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los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros 
establecidos en el referido Decreto Supremo. 
 
En atención a ello, el OSIPTEL ha emitido las Resoluciones N° 035-2020-PD/OSIPTEL, 
N° 040-2020-CD/OSIPTEL y N° 045-2020-PD/OSIPTEL, a través de las cuales aprobó 
medidas a fin de garantizar el acceso y la continuidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones durante el Estado de Emergencia Nacional.  
 
Entre las principales medidas se establecieron: la suspensión de la atención al público 
en las oficinas o centros de atención y lugares de venta y, la prohibición de realizar 
portaciones y nuevas contrataciones de servicios, con específicos escenarios de 
excepción. 
 
Asimismo, mediante la Resolución N° 050-2020-CD/OSIPTEL, se dispusieron una serie 
de medidas enfocadas a habilitar la contratación de servicios y la portabilidad, bajo 
protocolos especiales para evitar el contacto físico y reducir el riesgo de contagio. 
 
Las medidas adoptadas por el Gobierno durante el Estado de Emergencia Nacional, 
generaron que los concesionarios móviles prioricen sus labores para garantizar la 
continuidad del servicio. No obstante, producto de las restricciones al desplazamiento 
físico a partir del 16 de marzo de 2020, han sufrido una reducción en su capacidad 
operativa, lo que afecta principalmente a aquellas labores que requieren actividad 
presencial. En ese sentido, se han presentado retrasos en el avance de actividades de 
definición de especificaciones técnicas, propuestas de procedimientos, contratación de 
proveedores, desarrollo de adecuaciones, entre otros. Situación que ha sido descrita por 
las empresas operadoras, quienes han venido solicitado la ampliación, postergación, y/o 
suspensión de plazos para la entrada en vigencia de las disposiciones evaluadas en este 
informe2.  
 
En síntesis, los efectos del COVID-19 sobre el sector de las telecomunicaciones ha 
ocasionado la aparición de contratiempos debido a que los cierres generalizados limitan 
el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones, principalmente en el trabajo de 
integración de sistemas. Esta situación que afecta a las economías del mundo3, exige 
que las empresas se enfoquen en aumentar la capacidad de la red4.  
 
En este contexto descrito, resulta necesario la evaluación de los plazos exigidos para las 
siguientes obligaciones: 
 

 Novena Disposición Complementaria Transitoria: Faculta al OSIPTEL a evaluar y 
autorizar el retiro de códigos IMEI de terminales móviles reportados en otros 
países, registrados en el EIR de los concesionarios móviles, que tienen una 
antigüedad mayor a un año. Para esto, se requiere que los concesionarios móviles 

                                                           
2 Telefónica del Perú S.A.A. mediante cartas TdP-1029-AR-GER-20, TdP-1129-AR-GER-20 y TDP-0908-AG-
GER-20 recibidas el 1, 21 y 30 de abril de 2020 respectivamente; América Móvil Perú S.A.C. mediante carta 
DMR/CE/N° 987/20 recibida el 11 de mayo de 2020 e email recibido el 17 de abril de 2020 y Entel Perú S.A. 
mediante carta CGR-2316/2020 recibida el 21 de abril de 2020. 
3 Analysys Mason (2020). Adicionalmente asegura que estas circunstancias tendrán un alcance de corto plazo 
sobre los proveedores de software y servicios de telecomunicaciones. El artículo completo se encuentra disponible 
en: www.analysysmason.com/Research/Content/Comments/covid-19-impacts-vendors/article-pdf/ 
4 Deloitte (2020). Disponible en: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-
Deloitte/COVID-19/gx-understand-sector-impact-telecom.pdf 

http://www.analysysmason.com/Research/Content/Comments/covid-19-impacts-vendors/article-pdf/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-19/gx-understand-sector-impact-telecom.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-19/gx-understand-sector-impact-telecom.pdf
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realicen su solicitud al regulador en el primer trimestre de cada año. Así, 
considerando que el Estado de Emergencia Nacional se inició desde el 16 de 
marzo, la atención en la mesa de partes del OSIPTEL se suspendió, y 
posteriormente, se habilitó una mesa de parte virtual mediante Resolución N° 041-
2020-PD/OSIPTEL, publicada el tres (3) de mayo de 2020. Durante el periodo en 
que estuvo suspendida la mesa de partes, habría existido una imposibilidad para 
el envío de solicitudes por parte de los concesionarios móviles referidos a esta 
disposición, la cual expiró el 31 de marzo de 2020. Una vez aprobada la 
autorización para el correspondiente retiro de IMEI por el OSIPTEL, las empresas 
deberán efectuar las actividades que correspondan en función a su disponibilidad 
técnica, pero cumpliendo el procedimiento normado. En ese sentido se considera 
razonable establecer un plazo adicional para la recepción de solicitudes. 

 
 Sexta Disposición Complementaria Final: Estableció la obligación de que los 

concesionarios móviles verifiquen que el terminal móvil a bloquear corresponda a 
uno que haya sido empleado por el usuario días previos al reporte, debiendo indicar 
al usuario la marca y modelo del terminal móvil a bloquear. En caso el usuario 
indique que dicho terminal móvil no le corresponde, el operador debe indicarle la 
marca y modelo del equipo terminal móvil inmediato anterior vinculado. En caso de 
que el usuario indique que tampoco le corresponde, debe derivarlo a un centro de 
atención presencial para hacer el bloqueo con un mayor detalle. Así, todos los 
desarrollos de sistemas y capacitación del personal que realizará la atención 
debieron ser implementados en un plazo de 3 (tres) meses contado a partir de la 
vigencia de las Normas Complementarias del RENTESEG, dicho plazo expiró el 21 
de abril de 2020. Considerando el Estado de Emergencia Nacional y la reducción 
de la capacidad operativa que se viene presentando, se considera razonable 
establecer un plazo adicional para la implementación de la funcionalidad requerida 
en los sistemas de atención. Asimismo, es oportuno precisar que la derivación al 
centro de atención presencial y la correspondiente atención, será aplicable una vez 
que dicho mecanismo de atención sea habilitado a través de las disposiciones que 
en su oportunidad emita el Gobierno. 

 
 Cuarta Disposición Complementaria Transitoria: Estableció la obligación para que 

los concesionarios móviles presenten en el plazo de 3 (tres) meses, contado a partir 
de la vigencia de las Normas Complementarias del RENTESEG -el cual que expiró 
el 21 de abril de 2020-, una propuesta de procedimiento de verificación para 
detectar IMEI duplicados o clonados en su propia red, para que el OSIPTEL los 
evalúe y elabore el procedimiento a ser aplicado en el país. Considerando el Estado 
de Emergencia Nacional y la reducción de la capacidad operativa que se viene 
presentando, se considera razonable establecer un plazo adicional para la 
recepción de las propuestas del procedimiento respectivo que se indica en esta 
disposición. 

 
 Octava Disposición Complementaria Transitoria: Establece la obligación para que 

las empresas concesionarias, importadores, fabricantes y ensambladores en el 
país, reporten los terminales móviles importados, fabricados y ensamblados en el 
país, debiendo el OSIPTEL poner a disposición de estos los instructivos y 
herramientas que sean necesarias en el plazo de cuatro (4) meses contado a partir 
de la vigencia de las Normas Complementarias del RENTESEG, el cual expira el 
21 de mayo de 2020. No obstante, para su implementación se requiere un plazo 
adicional. 
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Ahora bien, corresponde determinar el plazo requerido: 
 

 Novena y Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Sexta Disposición 
Complementaria Final: Considerando que el periodo de aislamiento social obligatorio 
se inició el 16 de marzo de 2020, a la fecha del presente informe habría transcurrido 
casi dos (2) meses. Si bien se habrían presentado dificultades para la implementación 
de las actividades programadas a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional, 
es oportuno mencionar que dichas actividades deberían haberse encontrado en un 
estado de implementación, debiendo continuarse mediante el teletrabajo, todas las 
actividades que sean posibles. No obstante lo indicado, para las actividades restantes 
que requiere la presencia física del personal; como la ejecución de pruebas en 
equipamiento específico, acceso a plataformas, implementación y puesta en 
producción, recepción de documentos a través de mecanismos habilitados, entre 
otros. Por lo indicado, se requiere un plazo de implementación que se compute a partir 
del momento en que el personal de los concesionarios, proveedores, etc. puedan 
desplazarse a sus centros de labores. Por otro lado, debe considerarse que el periodo 
afectado por el aislamiento social fue: i) del 16 al 31 de marzo de 2020; y, ii) del 16 de 
marzo al 21 de abril de 2020; correspondiendo, respectivamente, a quince (15) -para 
la Novena Disposición Complementaria Transitoria- y treinta y seis (36) -para las 
demás disposiciones- días calendario. En ese sentido, para viabilizar la culminación 
de las actividades establecidas en las disposiciones normativas antes indicadas, se 
considera razonable otorgar un plazo de 30 días calendario a ser contado a partir del 
día siguiente de la finalización definitiva del periodo de aislamiento social obligatorio. 
 

 Octava Disposición Complementaria Transitoria: los instructivos y herramientas que 
esta disposición requería, debían realizarse conforme a lo establecido en el artículo 
cinco de las Normas Complementarias del RENTESEG y este, a su vez, se sujeta a 
lo aprobado en el Instructivo Técnico, aprobado mediante la Resolución de Gerencia 
General N° 070-2020-GG/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de 
marzo de 2020. Por otro lado, debe considerarse que el periodo afectado por el 
aislamiento social sería del 16 de marzo al 21 de mayo de 2020, correspondiendo a 
sesenta y seis (66) días calendario. En ese sentido, para viabilizar la culminación de 
las actividades establecidas en la presente disposición normativa, se considera 
razonable otorgar un plazo de sesenta (60) días calendario a ser contado a partir del 
día siguiente de la finalización definitiva del periodo de aislamiento social obligatorio. 

 
4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con el análisis realizado en el presente informe, se concluye que resulta 
pertinente que este Organismo Regulador prorrogue los plazos para la entrada en 
vigencia de las obligaciones normativas contenidas en la Resolución N° 007-2020-
CD/OSIPTEL, como se indica a continuación:  
 
i) Establecer que el vencimiento del plazo previsto en la Novena Disposición 

Complementaria Transitoria, Sexta Disposición Complementaria Final y Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria, se compute después de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la finalización definitiva del 
periodo de aislamiento social obligatorio. 

ii) Prorrogar en sesenta (60) días calendario para la Octava Disposición 
Complementaria Transitoria; contados a partir del día siguiente de la finalización 
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definitiva del periodo de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias.  
 

Asimismo, corresponde precisar para la Sexta Disposición Complementaria Final que la 
derivación al centro de atención presencial y la correspondiente atención, será aplicable 
una vez que dicho mecanismo de atención sea habilitado. 

 
Por lo concluido, se recomienda elevar el presente informe a fin de que el Consejo 
Directivo, de considerarlo pertinente, emita la resolución correspondiente, en los términos 
expuestos en el presente informe. 

 
 

Atentamente,     
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