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DMR/CE/N° sqá 118 

Lima, 16 de Abril de 2018 

Señor 

RAFAEL MUENTE SCHWARZ 
Presidente del Consejo Directivo 
Organismo Supervisor de Inversión Prívada en Telecomunícaciones - OSIPTEL 
Presente.- 

Ref.- Proyecto de Modiricación del 
Reglamento de Portabilidad. 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo cordíalmente y hacer mención al proyecto de la 
referencia, publicado en el Diarío Oficial "El Peruano" mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 158-2017-CD/OSIPTEL, (en adelante el "Proyecto"). 

Sobre el particular, como es de vuestro conocimiento, el proyecto de ia referencia 
contiene díversas medidas --información sobre el p/azo de activación en la red del cedente, 
ejecución de /a portabilidad de /unes domingo, etc-- que coadyuvarán a un mayor dinamísmo del 
mercado, generará grandes beneficios para los clíentes del senricio y coadyuvará a solucionar 
algunos problemas que afectan al mercado en la actualidad. 

De igual modo, es oportuno mencionar que desde la fecha máxíma de presentación de 
comentarios y/o observaciones al proyecto, han transcurrido más de dos (2) meses, periodo en 
el cual, los problemas que afectan al sector --siendo que algunos se solucionarán con la 
aprobación de/ proyecto-- se han venido incrementando de rnanera alarmante, como es de 
conocimiento de las instancias competentes del Regulador. Es por dicha razón que solicitamos 
a vuestro Despacho se sírva disponer la aprobación, de manera urgente y en el más breve plazo 
posíble, del proyecto de la referencia, en vísta de los importantes benefícios que generará al 
dinamismo del mercado. 

Finaimente, mucho agradeceremos a vuestro Despacho, se sirva concedernos el uso de 
1a palabra ante los miembros del Consejo Directivo a efectos de solicitar la pronta aprobación del 
proyecto de la referencia 

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

Atentamente, 

J n Rivadene 
irector de Marco Regulato 
Arnérica A4óv~erú S.A.C. 
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