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Lima, 31 de enero de 2018 

Señor 

SERGI© CIFUENTES CASTAÑEDA 
Gerente General 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente.- 

Ref.- Comentarios al "Proyecto de Norma que 
modifica el Reglamento de Portabilidad 
Numérlca en el Servicio Público Móvfl y el 
Servicio de Telefonía Fija" 

De nuestra consideración: 

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

AI respecto, tenemos a bien trasladarle a continuación, dentro del plazo oportuno, 
nuestros comentarios, sugerencias y observaciones al Proyecto, agradeciéndole por la atención 
y detenida evaluación que se sirvan brindarles a 1'tn de que sean tomados en cuenta en la norma 
que finalmente se apruebe y, en caso no sean acogidos, mucho le agradeceremos se explicite, 
desarrolle y sustente debidamente los motivos por los cuales no se atiende el respectivo 
comentario o sugerencia. 

COMENTARIOS DE INDOLE GENERAL 

• 	RESPECTO A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL OSIPTEL.- 

Sobre el particular, cordialmente le manifestamos cualquier adecuación 
normativa que esté orientada a brindar herramientas que mejoren la 
competencia y pretendan corregir cuafquier distorsión detectada en el 
mercado, resulta positiva para las empresas que brindamos servicios en 
el sector. 

Es por dicha razón que solicitamos respetuosamente a vuestro Despacho 
tener en consíderación, al momento de elaborar la norma que finalmente 
sea aprobada, los principios recogidos del Reglamento General del 
OSIPTEL, a robado mediante Decreto Su remo N° 008-2001-PCM En 
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adelante el Reglamento General del Osiptel), que se indican a 
continuacíón: 

Artícufo 6.- Principio de Actuaclón basado en el Análisís 
Costo — Beneficio.- 
Los benetEcios y costos de las acciones periódicas y 
programadas emprendidas porel OSIPTEL, serán evaluados 
antes de su realización y deberán ser adecuadamente 
sustentados en estudios y evaluaciones técnicas que 
acrediten su racionalidad y et<cacla. Esta evaluacián tomará 
en cuenta tanto las proyecciones de corto como de largo 
plazo, asl como los costos y beneficios directos e indirectos, 
monetarios o no monetarios. (El subrayado es nuestro). 

Artículo 11.- Principio de Subsidiariedad.- 
La actuación del OSIPTEL es subsidiaria y sólo procede en 
apuellos supuestos en los pue el mercado y los mecanismos 
de libre competencia no sean adecuados para la satisfacción 
de los intereses de los usuarios y de los competidores. En 
caso de duda sobre la necesldad de aprobar disposíciones 
regulatorias y/o normatívas, se optará por no aprobarlas y, 
entre varias opciones similarmente efectivas, se optará porla 
que menos afecte la autonomfa privada" (El subrayado es 
nuestro). 

Artículo 14.- Principio de Eficfencia y Efectividad.- 
La actuación de OSIPTEL se guiará por la búsqueda de 
eficfencia en la asignación de recursos y el lopro de los 
objetivos al menor costo posible para la sociedad en su 
coniunto . 

(EI subrayado es nuestro). 

Asimismo, agradeceremos considerar el Principio de Razonabilidad 
recogído en el 7exto tJnico Ordenado de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
el cual rige la actuación de la Administración Publica en general, el mismo 
que señala lo siguiente; 

1.4. Principio de razonabilidad.- 
Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a/os administrados, deben 
adaptarse dentro de los llmites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emp/ear v los fines públicos pue deba tutelar, a trn de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido. 
(EI subrayado es nuestro). 

En ese sentido y considerando lo anteríor, toda actuación del Regulador 
debe regirserp incipalmente por el principío de Subsidiariedad, lo cual 
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implica que el OSIPTEL sólo debería actuar en aquellos supuestos en los 
cuales los mecanismos de competencia no sean adecuados, por ejemplo, 
para brindar servicios de calidad (similares a los de un mercado 
competitivo) o ínformación adecuada a los usuarios que les permita tomar 
una decisión de consumo, entre otros de similar naturaleza. 

Asimismo, tomando en cuenta lo mencionado de forma precedente, los 
reglamentos generales de los Organismos Reguladores contemplan una 
seríe de principios de cumplimiento obligatorio que contienen eiementos 
propios de un Análisis de Impacto Regulatorio. En dicho contexto, también 
resulta pertinente mencionar que el Articulo 2 0  de( Decreto Legíslativo 
1310 establece que medíante el Análisis de Calidad Regulatoria, toda 
iniciativa regulatoria debe ser evaluada bajo los siguientes cuatro (4) 
principios: (i) costo — beneficio; (ii) proporcionalidad; (iii) necesídad y(iv) 
efectividad, conforme se puede apreciar a continuación; 

Artfculo 2.- Análisis de Calidad Regulatoria de 
procedimientos administrativos.- 
2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo deben realfzar un 
Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposíciones 
normativas de alcance general, a excepción de las 
contenidas en leyes o normas con rango de ley, que 
establezcan procedimientos administrativos, a bn de 
identificar, reducir y/o eliminar aquellos que resulten 
innecesarios, 	injustificados, 	desproporcionados, 
redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General o a las normas con 
rango de ley que les sirven de sustento. El requisito también 
es exigible a las disposiciones que reg/amenten trámites 
creados en leyes o normas de rango de ley. Una vez 
realizada esta evaluación deberán remitir su análisis a la 
Comfsión Multisectorial a que se refiere el numeral 2.3. 
2.2. Mediante el Análisis de Calidad Regulatoria se evalúan 
principios como el  costo - beneficio necesidad efectividad 
proporcionalidad, de las disposfciones normativas señaladas 
en el 2.1, conforme se establecerá en el Reglamento del 
presente Decreto Legislativo. (...) 
(EI subrayado es nuestro) 

Por lo tanto, y al amparo de los Articulos referidos es pertinente mencionar 
que en el contexto actual en el que se evidencia un  dinamismo natural  
en et sector  bajo una libre competencia (Juego de Oferta y Demanda), 
manifestada a través de menores tarifas, promociones y campañas 
comerciales a favor de los usuarios, asf como incrementos del uso del 
mecanismo de portabilidad, la necesidad de adoptar nuevas regulaciones 
o normas debería incorporar un análisis más profundo sobre el mercado, 
dado que de los reportes presentados por el Regulador en su portal 
institucional, se evidencia un crecímiento exponencial de las portacíones, 
conforme a las gráficas que se muestran a contínuación; 
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La Poitabílidad Móvil marcó récord históríco en 2017 

I 	a, S 3,32 mil 8,21), 	añü pasado lEsb ~ l.,10 

iLii'l ',, (lo, 20 , 4 . 

Evolucíóri de las líneas riióvifes portadas 
136393 

Fuente: 
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2017 

9 RESPECTO A LA MOROSIDAD.- 
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f=n primer lugar, es importante tomar en consideración que el diseño 
normatívo de la portabilidad numérica en el país se fundamenta en la 
posibilídad que cuaiquier persona (abonado) pueda solicitar la portabilídad 
numérica de su servicio telefónico, inclusive si el mismo cuenta con un 
recibo telefónico emitido pero que todavfa no ha vencído. 

Por ello, desde el lanzamiento de la portabilidad numérica, existe el vigente 
artículo 13° (en su momento en el articulo 8° de la Resolucibn N° 044- 
2008-CD/OSIPTEL), el cual salvaguarda el elemental derecho de los 
operadores a recíbir el fntegro de las obligaciones adeudadas por sus 
abonados que hubiesen ejercido el derecho de portabilídad asl como 
combatir la cultura de "no pago", para cuyo efectos se ímpone el deber del 
concesionario receptor de suspender el servicio de los abonados que 
mantengan deudas con el concesionario cedente. Se trata de una 
elemental consecuencía ante un incumplimiento de una obligación 
esencial de cualquier deudor. 

Estamos ante uno de los pilares que fundamenta el sistema de portabilidad 
numérica desde sus inicios, pues permite garantizar el derecho de 
propiedad de las empresas operadoras; elimínar cualquier incentivo 
perverso que Ileve a ciertos abonados a ejercer su derecho de portabilidad 
con el único fin de aprovechar indebida e ilícitamente los beneficios 
otorgados por los operadores; así como evitar el incremento de la 
morosidad. 

Es por tal razón que resulta indispensable que no sólo se garantice la 
vigencía del artículo 13 0  del Reglamento de Portabílidad síno que el mismo 
sea potencíado a efectos de que se pueda alcanzar su fínalidad de una 
manera mucho más efectiva y eficaz. 

• RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA PUBLICA.- 

De igual manera, aprovechamos la oportunidad para transmitir nuestra 
preocupación por la desnaturalización del presente proceso de consulta 
pública que se pone en evidencia con recientes declaraciones en medios 
por parte de funcionarios de OSIPTEL, en los que sín tomar en cuenta el 
sustento presentado por nuestra representada, ya se fija una posición 
antícipada al señalar que los elevados indicadores de morosidad 
existentes "son producto de deficiencias en la gestión interna de las 
empresas y no deben ser trasladadas a la portabilidad (...) las marcas 
móviles cuentan con diversidad de mecanismos para cobrar deudas" para 
con ello justificar la propuesta de derogación del artículo 13 0 . 

Reiteramos, con todo respeto que, si antes de que e( Consejo Directivo 
tome la decisión fínal sobre la norma y antes de realizar el análisis 
completo del sustento presentado, ya se plantea una posicíón que, 
además, se difunde en medios, la consulta pública se torna en un mero 
cumplimiento de la formalidad pues ello constituye un pronunciamiento 
anticipado que descartaría a priori cualquier ponderación de los 
comentarios presentados y no cumple el propósito para el cual existe este 
importante mecanismo. 
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Lo anterior también evidencia una reiteración de razonamientos sobre 
decisiones regulatorias en las que se minimizan o se prescinde totalmente 
de considerar los efectos dañinos, colaterales o perjuicios que 
experimentan las operadoras. La función de OSIPTEL asignada 
normatívamente en su calidad de órgano regulador también debe tomar 
ello en consideración y plantear el desarrollo de polfticas públicas de 
manera neutra, evítando perjuicíos como los indicados. 

Adicíonalmente, se parte, a nuestro entender, de una valoración a príori, 
sin un conocimiento pleno de cómo las empresas manejan las deudas de 
sus clientes, ní de las complejídades y costos que ello genera. Sin duda 
alguna que el nivel de morosidad es uno de los aspectos que más 
preocupan, que más atención se le presta y el que se trabaja con énfasis 
al interior de las empresas; por lo que no es cierto ni correcto afirmar que 
se trata de simples deficiencias de las aperadoras, puesto que perjudica 
los estados financieros. 

No existe tampoco esa supuesta esa diversidad de mecanismos  efectivos  
para cobrar deudas a las que se alude; por el contrario, son muy 
restringidos y el más efectivo (sin ser perfecto) es el que contiene el 
articulo 13° antes citado: Lo cierto y evidente son las cifras que ya han 
sido alcanzadas al propio OSIPTEL que dan cuenta de elevadas sumas 
de dinero adeudadas (morosidad) en el marco de la portabilidad. 

Es necesario poner en evidencia que la norma actual no ha sido 
impedimento significativo para la realización de la portabilidad ni ha 
afectado su flexibilidad. Las crecientes cifras sobre las portaciones que 
el propio OSIPTEL difunde periódicamente asf lo demuestran. Por el 
contrario, en este caso, lo que se viene observando es que ha existido un 
pedido espec(fico y público de una empresa como ENTEL para modificar 
o derogar una norma (norma que nunca ha querido cumplir, a pesar de 
estar vigente), que OSIPTEL ha recogido en el Proyecto, pero que 
finalmente debe descartarse por existir razones sustentadas más 
relevantes e importantes que el interés particular de una empresa. Desde 
ya ponemos en evidencia la importancia de contar con un análisis del 
impacto regulatorio respectivo sustentado y documentado, antes de 
adoptar la decisión. 

Por lo anterior, nos permitimos invocar a OSIPTEL para que se adopten 
decisiones equilibradas y neutras que coadyuven a la sostenibilidad y no 
fomenten el incremento de la morosidad ni incentiven o faciliten una cultura 
del no pago, dado que se trata de un aspecto bastante serio y de 
considerable impacto sobre las empresas. 

En ese sentido,  solicitamos gue el vigente art(culo 130  del Realamento de  
Portabilidad no sea eliminado  sino que, por el contrario, sea potenciado 
medíante la aprobación de una norma que faculte a las empresas 
operadoras a efectuar el bloqueo del código IMEI del equipo terminal, tanto 
en la  red del operador cedente como del operador receptor asi como en 
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las redes de todas las empresas operadoras del servicio público móvil 
(lista negra), conforme será desarrollado más adelante. 

COMENTARIOS DE INDOLE ESPECIFICO 

AI respecto, como es de conocimiento de vuestro Despacho, en la 
actualidad, el Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal - 
ABDCP es el encargado de determínar, cada vez que se presenta una 
solicitud de portabilidad numérica, si un cliente no ha presentado una 
solicitud de portabilidad numérica de manera exitosa en los últimos dos (2) 

Artículo 4° meses. 
Derecho a /a 
Portabilidad En ese escenario, y considerando que en la actualidad el ABDCP realiza 

la labor de determinar si el servicio telefónico objeto de una solicitud de 
portabilidad / consulta previa no ha sido materia de una portabilidad 
numérica exitosa en los últimos dos (2) meses; estimamos que lo más 
eficiente resulta que el propio ABDCP sea el encargado de determinar si 
la línea telefónica --objeto de la solicitud de portabllldad /consulta previa- 
- 	ha permanecido activa, por lo menos, dos (2) meses en ka red del 
operador cedente, lo cual solicitamos respetuosamente se sirva precisar 
en la norma que finalmente sea aprobada. 

• 	EL MARCO NORMATIVO PERUANO ESTA A FAVOR DE LA 
DIGITALIZACIÓN.- 

Sobre el particular y del análisis del presente Artículo, se desprende 
que el Regulador en los alcances del Proyecto, ha mantenido una 
posición que no resulta acorde con la manifestada en el proyecto de 
modificación de 	las 	Condiciones 	de 	Uso, 	publicada 	mediante 
Resolución N° 160-2017-CD10SIPTEL, específicamente en lo que 
corresponde a la Solícitud de Portabilidad, la misma que por regla 
general deberá ser presentada por escrito y de forma presencial. 
Asimismo, elimina la posibilidad de que la solicitud de portabilidad 
numérica sea recíbida a través del canal telefónico. 

Un primer aspecto a tomar en consideracián es que en el Informe se 
índica que esta propuesta se encuentra sustentada en la seguridad, 
no obstante la normativa emitida a efectos de la contratacián 
mediante validacián de identídad biométrica se encuentra dirigida a 
(os servicios móviles; y no fijos. En ese sentido, considerando que ei 
servicio 	de 	telefonía 	fija 	es 	un 	mercado 	menos 	dinámico, 
consideramos indispensable que, por lo menos, el canal telefónico se 
encuentre habilitado para dicho mercado. 

De otro lado, consideramos que el Regulador ha realizado un análisis 
sin tomar en consideración la  cultura de transformación hacia la  
digitalización , que vienen acentuando los Gabinetes Ministeriales en 
los últimos años, siendo refle"o de eilo las normas que se han emitido 
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con carácter transversal a la Administración Publica, las cuales 
cordialmente detallamos a continuación; 

Decreto Legfslativo IV° 1310, que aprueba medidas de 
Simplificación Administrativa.- 
Articulo 8.- Sistemas de Trámite Documentarío de las 
Entídades de la Administracián Públíca. 
Las entidades de la Administración Pública deben 
interconectar sus sistemas de trámite documentario o 
equiva/entes para el envlo automático de documentos 
electrónicos entre dichas entídades a través de la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado - PIDE admínistrado por la 

Articulo 8 0 	Presidencia del Consejo de Ministros a través de la OOcina 
Solicitud de 	Nacional de Gobierno Eectrónico e Informática - ONGEI. 
Portabilidad 

Las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus 
sistemas de trámite documentario o equivalentes para el 
envfo automático de documentos electrónicos con otras 
entidades, asi como dentro de sus áreas, órganos y 
unidades, hasta el 31 de díciembre de 2018. 

Medíante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros se establecen los plazos aplicables a 
las demás entídades de la Admínistración Púb/ica, y 
ctialquier otra disposíción que resulte necesaria para la 
diaitalízación e intearacíón de sus sistemas _ de trámite 
documentarío o equíva/entes. 
(EI subrayado es nuestro) 

©ecreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la 
Ley de Firrnas y Certfffcados 17ígitafes.- 
Articulo 3.- De la validez y eficacía de la firma digital. 
La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial 
de Pirma Electrónica tiene la misma validez v eficacia jurídica 
gue el uso de una firma manuscrita. 
(EI subrayado es nuestro) 

Texto Ilnico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimlento Administrativo General.- 
Articulo 20.- Modalídades de notiffcacfón 
20.1 Las notit/caciones serán efectuadas a través de las 
siguientes modalidades, según este respectivo orden de 
prelacíón: 
(......,) 
20.1.5 La notificación dírigída a la dirección de correo 
e/ectránico señalada por e/ admínístrado se entiende 
válidamente efectuada cuando la entídad reciba la respuesta 
de recepcíón de la dirección electróníca señalada por el 
adminístrado. 
(EI subrayado es nuestro) 
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Artículo 30.- Proceditniento Administrativo Electrónico 
30.1 Sin periuicio del uso de medios físicos tradicionales, el 
procedimiento administrativo podrá realizarse total o 
parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, 
debiendo constar en un expediente, escrito electrónico, que 
contenga los documentos presentados por los administrados, 
por terceros y por otras entidades, así como aquellos 
documentos remitidos al administrado. 
(EI subrayado es nuestro) 

30.2 El procedimiento administrativo electrónico deberá 
respetar todos los principios, derechos y garantías del debido 
procedimiento previstos en la presente Ley, sin que se afecte 
el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo 
prever las medidas pertinentes cuando 

30.3 Los actos administrativos realizados a través del medio 
electrónico, poseen la misma validez y eficacia jurfdica que 
los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las 
finnas digitales y documentos generados y procesados a 
través de tecnologías y medios electránicos, siguiendo los 
procedimientos definidos por la autoridad administrativa, 
tendrán la mísma validez legal que los documentos 
manuscritos. 

Artículo 53.- Cancelación de los derechos de tramitación 
La forma de cancelación de los derechos de tramitación es 
establecida en el TUPA institucional, debiendo tender a que 
el pago a favor de la entidad pueda ser realizado medfante 
cualquier forma dineraria que permita su constatación, 
incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias  
electrónicas de fondos. 
(EI subrayado es nuestro) 

Artictilo 927.- Reglas para celeridad en la recepción 
Las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar 
la recepción personal de los escritos de los administrados y 
evitar su aglomeración: 
(..... .) 
5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los 
usuarios suministrar directamente su información, tendiendo 
al empleo de niveles avanzados de dipitalización. 
(EI subrayado es nuestro) 

Asimismo y en concordancia a lo previamente mencionado, el 
Regulador para su análisis tampoco ha tenido en cuenta la "Cultura 
Cero PapeP', que viene siendo impulsada por el Estado, 
otorgándosele plena valídez jurídica a los documentos electrónicos 
que cumplan con las formalidades de las normas previamente 
referidas. 
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Por lo expuesto, consideramos como una importante oportunidad de 
mejora que el Regulador aproveche el actual procedímiento de 
modificación normativa del reglamento de portabílidad y reformule la 
redacción del Articulo materia de comentario. 

+ OTRO PROYECTO DEL OSIPTEL YA CONSIDERA A LA 
DIGITALIZACIÓN COMO UNO DE SUS PILARES.- 

En este punto es pertinente mencionar que el propio Regulador es 
consciente del contexto y la tendencia antes descrita debido a que el 
proyecto de modíficación de las Condicíones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunícaciones (CDU), publicada mediante 
Resolución N° 160-2017-CD/OSIPTEL, contempla para la 
contratación --por ejemplo-- la utilización de herramientas 
tecnológicas que símplifican dicho proceso y permiten el acceso a la 
información de manera más rápida y eficiente, prescindiendo de la 
entrega de documentación impresa. 

En ese sentído, consideramos conveníente que el Reglamento de 
Portabilidad contemple expresamente que la solicitud de portabilidad 
numárica también podrá ser aceptada mediante la utilización de una 
clave digital, o mediante la aceptación por huella digital, por ejemplo. 
En ese sentido, consideramos que los argumentos desarrollados en 
la exposición de motivos del referido proyecto así como en su informe 
N° 128-GPSU/2017 le resultan de aplicación para el escenario antes 
señalado. 

Es pertinente mencionar que el propio asiptel, en el informe antes 
señalado, reconoce que con la penetración del Internet 
experimentada en los últimos años, los mismos abonados cuentan 
con mayor acceso a documentos electrónicos a través de las distintas 
plataformas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (En adelante TICs). 

Por lo tanto y como es de conocimiento de vuestro Despacho, la 
exponencial evolución en la accesibilídad del acceso a Internet a Nivel 
Nacional, gracias a la íniciativa privada y a los diversos proyectos de 
inclusión planteados por el propio Gobierno, como la Red Dorsal, y la 
evolución de las TICs permiten que los abonados opten por 
mecanismos más dinámicos (electrónicos) y en la mayoría de casos 
no presenciales (virtuales) a fin de realizar su actividades 
comerciales, no siendo razonable que el Regulador de las 
Telecomunicaciones mantenga aun en el año 2018, reglas que no van 
en armonía con las necesidades y usos de los actuales clientes. 

Es por tal motivo que solicítamos respetuosamente la aprobación de 
una disposición general mediante la cual se indique expresamente 
que la solicitud de portabilidad también podrá ser presentada de 
manera digital, en concordancia con lo establecido en el artículo g° 
del proyecto de Modificación de las Condiciones de Uso publicado 
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mediante Resolución N°160-2017-CD-OSIPTEL, conforme lo antes 
indicado. 

En ese sentido, agradeceremos se vuelva a analizar el Articulo 
materia de comentarío y se acoja la sugerencia señalada en el párrafo 
precedente, el mismo que resulta acorde a los principios de Análisís 
de Calidad Regulatoria en tanto que no genera un efecto adverso que 
frene el dinamismo que se busca en el Sector, y promuevan la 
competencia así como el bienestar de la sociedad. 

• LA DIGITALIZACION ES LA ALTERNATIVA MAS EFICIENTE: 

En efecto, América Móvil Perú S.A.C. considera que no resulta 
razonable ní proporcíonal mantener como regla general la 
presentación de la Solicitud de Portabilidad de forma física y 
presencial, tomando en cuenta que en la actualídad existen 
_mecanismos alternativos aue permiten lograr el obietivo de  
manera más efectiva y a un menor costo (procedimientos con 
aceptación mediante clave única, Correos Autorizados, Firmas 
Digitales, etc). 

Por lo tanto, cordialmente solicitamos a vuestro Despacho se sirva 
disponer, de manera urgente, la reformulación del artículo materia de 
comentario, tomando en consideración que a la fecha existen 
mecanismos menos costosos y sobre todo seguros . 

Es oportuno mencionar que consideramos que el Reglamento de 
Portabilidad debe promover la utilización de herramíentas 
tecnológicas que simplifiquen la contratación del servicio, 
prescindiendo de la entrega de documentación impresa, conforme a 
lo antes señalado. 

AI respecto, no debe perderse de vista que, a la fecha de emisión del 
presente Proyecto, el propio Osiptel ha publicado para comentarios el 
proyecto de norma que modifica el Texto Único Ordenado de las 
Condicíones de Uso de los Servicios Públícos de Telecomunicaciones 
y su propio Informe N° 128-GPSU12017 el mismo que dentro de sus 
propuestas se aprecian reglas que van de la mano con las tendencias 
de digítalización, como la utilización de la clave digital, entrega digital 
de recibos, gutas y contratos como regla general, entre otros. 

En ese sentido, consideramos que el Regulador debe incentivar y 
acentuar -- en el marco de la porfabilidad numérica -- las altemativas 
electrónicas y digitales, que vienen siendo tomadas de forma positiva 
por la población y que adicionalrnente al generar menor costo (cero 
papel físico)1  permitirá a las Empresas Operadoras diseñar planes 
más económicos que beneficien directamente a los abonados. 

Fínalmente, y por lo expuesto a lo largo del análisis del presente Artículo, 
consideramos que el Osiptel debe replantear el Artículo bajo análisis 
conforme a lo antes señalado, realizando una evaluación integral e 
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inciuyendo la tendencia de digitalízacián y usos actuales de los abonados 
a fin de emitir una norma definitiva que permíta a las Empresas 
Operadoras diseñar flujos más expeditívos y que otorguen seguridad e 
informaci6n adecuada a los abonados para que de manera informada 
puedan optar por las opciones más atractivas comercializadas en el 
mercado. 

• EL INFORME NI LA EXPOSICION DE MCOTIVOS ACREDITA LA 
EXISTENCIA DE UNA PROBLEMATICA "REAL" QUE SEA 
SOLUCIONADA CON LA ELIMINACION DEL ARTICULO 13.- 

AI respecto, luego de revísar no sálo la exposícibn de motivos del Proyecto 
sino tambíén su respectivo informe sustentatorio, es posible apreciar que 
no se evidencian justíficaciones suficientes que determinen la necesidad y 
pertinencia de elíminar el actual Artículo 13° de la normativa actual. 

En primer lugar, creemos que no existe un problema de discriminación 
como lo enfoca el Regulador, dado que si bíen se realiza un tratamiento 
diferenciado, ello está justificado por la existencia de importantes 
diferencias en las ofertas comerciales regulares destinadas a captar un 
nuevo cliente (alta nueva) y las ofertas comerciales destinadas a 
incentivas la portabilídad numérica. 

Como es de conocimiento de la industria, las empresas operadoras tienen 
Artículo 13° 	como practica diseñar estrategias comerciales sumamente agresivas para 
Derecho del 	captar un nuevo cliente a través de la portabilidad numérica; razón por la 

Abonado que 	cual es razonable el establecimiento de condiciones especiales diferentes 
ha portado su para los clientes que hacen uso del mecanismo de portabilidad numérica 

IUúmero 	(tratamiento legalmente valido y justiciado). 
telefóníco a 

utillzar 	De igual modo, no debe perderse de vista que el propio informe que 
cualquiercanal sustenta el proyecto, reconoce expresamente que el actual Art(culo 13 0  

de pago del 	fue aprobado con la finalidad de incentivar el pago de las posibles deudas 
Concesíonario que pueda tener el ex abonado frente al Operador Cedente, reconociendo 

Cedente 	ímpl(citamente que es necesarío efectuar un trata diferenciado frente a los 
diferentes abonados morosos. 

I• EL ARTIClíLO 13 ES UNA IMPORTANTE HERRAMIENTA PARA 
C®MBATIR LA CULTURA DE "NO PAGO" Y LA MOROSIDAD.- 

Conforme a lo mencionado anteriormente, el artículo 13° es una 
herramienta que ayuda a desincentivar la cultura de no pago que resulta 
usual en el pa(s. 

En ese sentido, el otorgamiento de una herramíenta dísuasiva de esa 
naturaleza a las Empresas Operadoras permite recuperar sus acreencias 
en lo que respecta a los montos de aquellos clientes que libremente 
optaron por portar dejando una deuda a las empresas cedentes, más aún 
si tomamos en consideración que el Perú es un país en el cual su esquema 

,. 	_ 	_
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de portabilidad numéríca ha sido diseñado de tal manera que permite que 
los clíentes con deuda puedan solicitar la portabílidad numérica. 

Sin embargo, luego de analizar el informe, se ha podido apreciar que no 
existe ningún tipo de análisis que permita concluir que la vigente redaccián 
del artículo 13° no ha contribuido con el objetivo para el cual ha sido 
creado, por el hecho de que una sola empresa en el sector (Entel Perú) se 
ha negado de manera reíterada a cumplirla, conforme se muestra en el 
gráfico N° 21, contenido en la página 41 del mismo informe, el mismo que 
se muestra a continuación: 

Gráfico N° 21: Solicitudes de suspensión ai 31.12.2016, en el marco dei arucuto 
del Regiamento de Portabilidad Numérica. 

®Total de líneas que soiicitó suspensión como CEDENTE 
sTotal de Iíneas que recibió solicitud de suspensión como RECEPTOR 

300,000 
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250,000 	 r~ 	 214,152 

200,000 
?~ 
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50,000 	
42'322  
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Elabarado por GPRC. 

En dicho contexto y 	conforme ha sido puesto en conocimiento del 
OSIPTEL, en la práctica, las disposiciones contenidas en el referido 
artículo si bien no han sido cumplidas a cabalidad por una de las empresas 
operadoras, resulta indispensable que se garantice la plena vigencia de 
las disposiciones contenidas en el Articulo 130  del Reglamento de 
Portabilidad, 	así 	coma 	también 	disponer 	la 	emisián 	de 	reglas 
complementarias que permitan fortalecer la efectividad del citado Artículo, 
no eliminarlo dejando a las empresas desprotegidas sin una de las 
principales herramientas de disuasión para combatir la cultura de no pago. 

• 	LA ELIMINACION DEL ARTICULO 13 NO ES ALTERNATIVA 
MENOS GRAVOSA PARA COMBATIR LOS INCONVENIENTES 
DETECTADOS POR EL OSIPTEL.- 

En efecto, como bien hemos podido identificar en el proyecto, a pesar de 
que en el sector se vienen presentando serios problemas en el marco de 
la portabilidad numérica, principalmente por los altos niveles de morosidad 
experimentados en los últimos años, debido a que: (i) la normativa vigente 
ermite que los abonados que mantienen una deuda con su em resa 
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operadora puedan solicitar la portabilidad numérica, (ii) al desinterés de 
pago de aquellos abonados que optaron por portar sus líneas y(iií) poco 
efecto persuasivo de las centrales de riesgos, el Regulador ha optado por 
proponer la eliminación del artículo 13 0  del marco normativo vigente, ei 
cual reiteramos cumple la función de salvaguardar }Lvelar oor el derecho 
de cobró de las empresas portadoras, facultándolas a solicitar la 
suspensión de aquellas líneas portadas que operando en otra red, 
mantienen una deuda vigente con las Empresas Operadoras cedentes. 

Por lo tanto, a fin de corregir la distorsión detectada —alto fndice de 
morosidad --, resulta indispensable que se garantice la plena vígencia de 
las disposíciones contenídas en el mencionado Artículo 13 0  del 
Reglamento de Portabilidad, y adicionalmente disponer la emisión de 
reglas complementarias que permitan fortaiecer la efectividad del citado 
Artículo, más  no eliminarfo como pretende e! Rettuiador  --de forma 
errónea--, siendo que podria generar no sólo perjuicios a las empresa 
operadoras como consecuencia del incremento de la morosidad sino 
también a los clientes del servicio, como consecuencia de una eventual 
contracción de la oferta comercial dirigida a fomentar la portabilidad 
numérica. 

En ese sentido, debe tomarse en consideración que su eliminación 
pretende ser justificada como la eliminacíón de un supuesto "sobrecosto", 
o por la existencía de "inconsistencias en bases remítidas", entre otros, ló 
cuai claramente podría haber sido corregido con una acción menos  
gravosa gue la eliminacicín de la norma , como por ejemplo, acciones de 
monitoreo, acciones de supervisión, medidas cautelares u otros 
mecanismos procesales que velen por el cumplimiento irrestricto del 
procedimíento contemplado en el vigente artículo 13 0 . 

Hacemos especial énfasis en lo anterior, debído a que la solución más 
eficiente para combatir la morosidad en el sector no se alcanzará mediante 
la elírninacíón de la única herramienta provista por el regulador para dicho 
fin, sino que la solución consiste en el fortalecimiento del referído artículo 
así como en la emisíón de normas que permitan repotencias su eficiencia. 

• LA ELIMINACION DEL AR71CUL0 13° FAVORECE EL MERCADO 
DE REVENTA DE CELULARES DE SEGUNDA MANO. - 

AI respecto, resuita práctica usual en ef inercado peruano que cuando un 
cliente porta su servicio telefónico móvil a una nueva empresa, es común 
que ésta le ofrezca la adquisíción de un nuevo equipo terminal a un precio 
preferencial. 

En aquellos casos, resulta usual que el clíente ponga a la venta en el 
mercado informal (Mercado Libre, OLX, Ivlercadillos, etc) su antíguo 
equipo terminal que, muchas veces, todavía no ha terminado de pagar en 
su antiguo operador. Lo antes señalado implica que el cliente capita(iza 
parte del subsidio que recibió por parte de su antiguo operador para la 
adquisición del equipo terminal que se encuentra a la venta en el mercado 
ínformal; y también que un nuevo equipo celular se incorpora al mercado 
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~ informal que es objeto de las medidas de seguridad emitidas por el 
Gobierno Central en los últimos meses. 

En ese sentído, el artículo 13° --sin s8r perfecfo-- sirve para combatir y 
desincentivar conductas con la antes descrítas, así como para evitar que 
equípos terminales terminen en el rnercado informal, cuya eliminación es 
un objeto perseguído por el Ministerio del Interior, según se puede 
desprender de 	la totalidad 	de 	normas 	emítídas 	para 	combatir 	la 
inseguridad ciudadana en el país. 

Es por dicha razán que consideramos de suma importancia que, en el 
presente debate de la eliminación del artículo 13 0 , se incorpore al 
Ministerío de Interior, en tanto que sin las reglas establecidas en el referido 
artícuio, el flujo de equipos terminales que se terminarán incorporando en 
el mercado informal se incrementará sustancialmente, todo lo cual 
entendemos no resulta acorde a las políticas de seguridad ciudadanas 
implementadas por el Gobierno Central. 

• 	EL 	ARTICULO 	13 0 	NO 	DEBE 	SER 	ELIMINADO 	SINO 
FORTALECIDO.- 

En ese sentido, reíteramos y solicitamos que el cítado Art(culo 13 0  del 
vigente Regiamento de Portabilidad se mantenga y adicionalmente se 
refuerce con !a finalidad de repotenciar su eficacia , razón por la cual 
consideramos irnportante que vuestro Despacho evalúe es el referido a la 
posibilidad de solicitar el blocgueo del código IMEI dei eguipo terminal, 
tanto en la red dél operador cedente como del operador receptor así  
como en las redes de todas las Empresas Operadoras del servicio  
público móvil (lista negra) de aquel cliente que portó sin cancelar el 
monto total por el equipo terminal financiado en la empresa operadora 
cedente, o que no ha cumplido con el plazo suscrito, tal como sucede en 
el vecino país de Chíle. 

Asimismo, es ímportante resaltar que la alternativa propuesta permítirá 
que las Empresas Operadoras (í) puedan otorgar mayores beneficios en 
lo que respecta a subsídíos de terminales, (ii) permitirá que las acciones 
de cobranza sean más eficientes, 	reduciendo los altos índices de 
morosidad generados por deudas asociadas a la adquisicián de equipos 
terminales, 	(íii) 	permitirá combatir la 	reventa de equipos terminales 
subsidiados (no cancelados) comercializados tanto en el extranjero como 
en el mercado nacional informal y(iv) eliminará los incentívos exístentes 
para que las personas que han adquirído un equipo a un precio 
preferencial, no cumplan con las condiciones pactadas y soliciten la 
portabilidad numérica a fín de utílizar el equipo terminal adquirido en una 
red distinta (cultura de no pago). 

Sobre el particular, aprovechamos la oportunidad para solicitar a vuestro 

ArtícuJo 20° Despacho se sirva precísar los códigos de "tipos de rechazos" asociados 

Consu/ta revia a las causales descritas en el articulo bajo análisís, en ese sentido, 
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de la solicitud preliminarmente hemos logrado asociar las causales contempladas en el 
de PorfabilJdad proyecto con los códigos REC01ABD04, REC01ABD05 Y REC01ABD07. 

Es por dicha razón que mucho agradeceremos se sirva precisar to antes 
señalado con la finalidad de contar con la predíctibilidad necesaria para 
efectuar los cambios necesaríos en nuestros sistemas. 

De similar manera al caso señalado en nuestros comentaríos al art(culo 
Ar-tJculo 22° 200  del proyecto bajo análisís, a cuyos comentaríos nos remitimos para 

Evaluación de mayor abundamiento, mucho agradeceremos a vuestro Despacho se sirva 
la Solicitud de precisar los códigos de "tipos de rechazos" asociados a las causales 
Portaáilídad descritas en el artículo bajo análisis, en ese sentido, prelíminarmente 

hemos logrado asociar las causales contempladas en el proyecto con los 
códigos REC01ABD04, REC01ABD05 Y REC01ABD07, los mismo que 
mucho agradeceremos se sirvan confirmar. 

En relación al artículo bajo análisis, aprovechamos la oportunidad para 
poner a disposición de vuestro Despacho, lo siguiente: 

- 	AI respecto, rnucho agradeceremos se sirva precisar si la ejecución de 
la portabilidad numérica se Ilevará a cabo no sólo de lunes a domingo 
sino también los feriados, en tanto que de la redaccián del artículo bajo 
análisis, no resulta posible determinar lo antes señalado. 

Artículo 23° 
Ejecución de la - 	De igual manera, aprovechamos la oportunidad para expresarle la 

Portabilidad necesidad de que sea implementada una mesa de soporte a efectos de 
que las empresas operadoras puedan escalar los inconvenientes que 
se pudieran presentar durante el procedímiento de portabilidad, y estos 
puedan ser solucionados dentro de un plazo razonable. 

En ese sentido, consideramos que el horario de atención de la mesa de 
soporte antes señalada debería encontrarse directamente relacíonada 
con el periodo en el cual se pueden ejecutar las solicitudes de 
portabilidad numérica, esto es, de lunes a domingo, todo lo cual mucho 

~ agradeceremos se sírva incorporar en la norma que finalmente sea 
aprobada. 

En los articulos materia de comentario, la normativa vigente dispone que 
las empresas operadoras deberán ejecutar de forma periádica (semestral) 
una campaña de difusión neutral con la finalidad de 	incentivar la 
portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija y móvil, a través de su 
página web, redes sociales, mensajes cortos de texto, locuciones y recibos 
telefónicos. 

Ahora bien conforme lo desarrolla el Regulador en su Informe, 	la 
obligación de difundir la portabilidad numérica sería necesaria para 
incentivar el uso del mecanismo de portabilidad, 	principalmente en 

rovincias, 	para cu os efectos se 	presenta 	un 	cuadro estadístico 
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conteníendo detalle de líneas activadas, como consecuencia de una 
solícitud de portabilidad numéríca, desagregado por departamento. 

No obstante a lo indicado en el 	Informe, 	consideramos que nos 
encontramos ante un análisis inconcluso por parte del Regulador, como 
consecuencia de no considerar en su evaluacíón la dinámica que 
experimenta el sector en aquellas zonas geográficas, con la finalidad de 
justifícar su accionar basado en el Princípio de Subsidiaríedad. 

Artículo 51 A.- 
Información a En ese sentido el Regulador no ha consíderado en su análísis; (i) la 
través de tas existencia de aitas nuevas en dichas zonas, 	(ii) encuestas y(iii) 

redes sociales comentarios de usuarios. 	Por lo tanto, al no inciuir las variabies 
previamente mencionadas en su evaluación, muy bien se podría concluir 

Art%uto 53-A.- que; al existír altas nuevas nos encontramos frente a un mercado 
Información a competitivo y dinámico, y no contar con un numero signifícante de 

través de portaciones parece indicar que nos encontramos frente a un público que 
mensajes se identifica con una marca y/o no cuenta --a la fecha-- con interés de 

cortos de texto experimentar con el servicio de otra empresa, por encontrarse satisfecho 
con su servicio. 

Artículo 53-8.- 
Información a Por tanto lo expuesto, no detectamos una distorsión en el mercado, ni falta 
ser incluida en de información hacia los abonados que justifique el hecho de imponer una 

los recibos nueva carga normativa que pretenda (i) duplicar el número de campañas 
telefónicos por año (de 2 a 4), (íi) fijar horarios rígidos y(iii) periodos de permanencia. 

Esto en aplicación de los Principios de Subsidiariedad y Costo Efectivídad 
Tercera que rigen el actuar del Regulador, conforme fuera desarrollado en la parte 

Disposición introductoria del presente documento. 
Complementari 

a AI respecto, enfatizamos que Améríca Móvil Perú S.A.C., de manera 
proactiva, 	se 	encuentra 	constantemente 	realizando 	campañas 
comerciales 	que 	implica 	la 	utílización 	de 	la 	portabilidad 	numérica, 
mediante; (i) Afíches, (ii) Volantes - flyers, (iii) Pégína Web, (iv) SMS, (v) 
IVR, (vi) Pubiicídad Visual y Sonora en diversos medíos comunícación, 
íncluidos los Centros de Atencíon al Cliente, qístríbuidores Autorizados y 
Canales Multimarca a nivel Nacional. 

En ese sentido, consideramos que las campañas comercíales realizadas 
de manera voluntaria por las empresas operadoras son más intensivas y 
eficientes que cualquíer campaña neutra de difusión. En efecto, tendrá 
más sentido y generara interés en el cliente, las campañas comerciales 
lanzadas por las empresas que ofrecen un incentivo (descuento en el 
cargo fijo, subsidio en el equipo terminal, etc) a aquellos clientes que 
deciden portar su servicio telefónico a dicha empresa; en comparación de, 
por ejemplo, un SMS con contenido neutro que podría ser interpretado por 
el cliente como una "invitación a retirarse" de la empresa. 

En efecto, reiteramos que debido a que en el contexto actual --competitivo- 
- las mismas campañas publicitarias realizadas por las Empresas 
Operadoras dan a conocer los alcances contenídos en la normativa 
vigente (portar con su mismo número), por lo que el realizar una campaña 
neutral genera ría con la frecuencia  propuesta en el proyecto, no generaría 
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beneficíos a los clientes, siendo que muchos usuarios interpretan el 
mensaje neutral  como una invitación a deiar de ser cliente de la  
compañia , (generándose repreguntas y sobrecargando canales de 
atención) todo lo cual va en contra de los fines que busca un agente en un 
mercado competitivo, que opuestamente a los efectos percibidos, 
necesita fidelizar a su cliente a fin gue no opte por contratar los  
servicios prestados por otros agentes que comercializan productos  

similares en el mercado. 

Asimismo, a manera de ejemplo y con la finafidad de reforzar lo 
previamente indicado, tenemos a bien copiar a contínuación una serie de 
imágenes que evidencia las campañas comerciales realízadas por las 
Empresas Operadoras en el Sector; 

Campaña de América Móvil Perú S.A.C.- 

Conforme podrá apreciar vuestro Despacho, nuestra representada cuenta 
de manera permanente en nuestro portal Web, con información tanto 
neutral como comercial, relacionada a la portabilidad numérica de los 
servicios de telefonía móviles y fljos. 
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Asimismo, en la mayoría de puntos de venta, nuestra representada cuenta 
con información comercial destinada a que clientes de otras empresas 
utilicen la portabilida numérica y porten su número telefónico a Claro, tal 
como se puede ver, a modo de ejempio, a continuación: 

De igual manera, como parte de nuestra campaña comercial destinada a 
fortalecer la portabilidad numérica, nuestra representada cuenta con 
paneles ubicados en la entrada de las principales ciudades del país, 
conforme se puede apreciar a continuación: 
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Fuente: 
htta://www, claro, com.ae/aersonas/aortabitidad/  
htta:/ñ~vww. claro. com ;pe/aersonas/moviUpromociones/bono-por-
portabilldad/ 

Campaña de otras empresas oaeradoras.- 

De similar manera, Claro no es la única empresa operadora que utiliza a 
la portabilidad numérica como una herramienta más en su estrategia 
comercial, tal como es posible apreciar a continuación: 
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Fuente: 
htto.*Ilwww. movistar. com .pelmovillpostpa-qolportabilídad 

Fuente: 
hffps.IA~. bitel. com . pelhelp-detaill-oortabikdad-numerica. h tml  
https.-Ilwww. bitel. com. pelnew~detail-servicelpromocioneslcambiate-a-
bítel.html 
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Preguntas fretuentes sobre Portabilidad 

la 

Fuente: 	http.IA&ww.enteLpelpersonaslayuda-yigopo~reguntas- 
frecuenteslpreguntas-frecuentes-,Portabílidadl 
http.,I~,enteLpelmi,q 
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Fuente: httos.IÁ~,inkaceLcomIpofiabilidad 
https,IA~.inkace[comlpre,guntas-frecuentes 

ol~ 

R. 

A 1 - 1 -, — o ¿ f 'i i , , - i r":. i % i. C 
A,f. 1 Ji 	Ar r i c !a 4 	r, ( c, ja 1 3 

,iii,o C(,in pe 

24 de 26 



Amm~,1 móQ9Dd mú á.lLc 

C Y i,mgwe ru ~vs,.w..~a.'•ea,~..._:wx:....+~ ., wr...ac,-r•a.u....w ~ - 
....  

i~Mi dM IN.SOndOdO~M~ IM vaOfAt Mn 30tYkios Pú66~af ~dR 	 •t4 

• £+:rnNt•n.X ~S..M.AqmYhYAQA'! 
. Ayaq.yLays ~eai+uWM 

Recdos MYmE.fd 

iM+~amYpxr d* a4dédN+de VabláCM 4i. 

ie~ tla AraMSU~ak Ela'AOS - IOR+l ~. 

F 	Q r i• frTwt r..b ~ -ww~awbltl~.M •ws  ~ , r..x. s 	.aw..±. i.w-, w:.. ,.•-- n 

Pettl FáC91: 

eui+~ aea f.an y..es ~ ee.vsa i~ ar eeeo a ~rs, 

•+c++.r.rw qw«nw~w~s 

~.~..rw: aÁw•~...r•`.~,a~ •s • a.'~rw+.r.rwr...+w 

•.an 	w..a, a~,..r~.~~ w. o. 

• w!r.+4l~r r.eaw:aww r w 
~~ra. w sae 

Fuente: 
https://www. americatel. com.peCnformacionfinfon -naci%C3%83n-a 
abonados-v-usuarios. html 
https://www. americatel. com . pe/laroa-distancia/1977-planes-peru-
facil, html 

Como se puede apreciar del análisis de las impresiones de pantalla antes 
señalada, las empresas operadoras difunden de manera proactiva e 
intensivamente la utilización de la portabilidad numérica, siendo tan 
importante --inclusive-- dicha herramienta de competencia, que muchas 
ofertas comerciales son diseñadas considerándola como su eje central, 
razón por la cual consideramos que el alcance y difusión actual existente 
en la actualidad resulta más eflcaz que cualquier campaña neutra de 
difusión. 
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Por lo tanto, muy cordialmente tenemos a bien proponer que si lo que se 
busca es difundir un mensaje neutral que dé a conocer los alcances del 
Reglamento de Portabilidad a manera de potenciar sus alcances, este 
debería ser difundido bajo la administración del Osiptel y/o Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, más no a través de las empresas 
operadoras. 

Asimismo, en los últimos meses se ha visto acentuado el uso de la página 
institucional del Osiptel y sus Redes Sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, 
Youtube, etc), por lo que cordialmente proponemos que de considerarlo 
pertinente se realice a través de dichos canales la difusión neutral 
propuesta. 

Finalmente y conforme a los argumentos planteados del análisis de los 
articulos materia de comentario, muy cordialmente solícitamos al Osiptel 
analizar 	la 	posibilidad 	de eliminar del 	ordenamiento 	regulatorío, 	lá 
obligación relacionada a la campaña de difusión neutral dado gue no  
existe una problemática ni distorsión en el mercado aue amerite su  
eiecución con el sobrecosto aue este representa.  

En relación a este aspecto, invocamos a vuestro Despacho tomar en 
consideración que los profundos cambios en la industria contenidos en el 
Proyecto no serán posibles de implementar en el corto plazo. 

De igual 	manera, 	es importante que vuestro Despacho tome en 
consideración que en la actualidad no solo nuestros recursos sino también 
los de las demás empresas operadoras se encuentran destinados 
prácticamente en su integridad a las labores de implementación de los 
procesos de intercambio de información aprobados mediante Resolución 
081-2017-C D/OSI PTEL. 

COMENTARIOS 
FINALES Como estamos seguros tendrá a bien comprender vuestro Despacho, la 

disposición normativa antes mencionada por sl sola implica grandes 
cambios e impactos en el desarrollo de las operaciones comerciales de la 
empresa, a lo que se suman los cambios, modificaciones y adecuaciones 
que deben realizarse a todo nivel --de sistemas, redes, procesos internos, 
entre otros-- al interior de la empresa como consecuencia del presente 
proyecto. 

Es por ello que consideramos que resulta índíspensable que se brinde un 
plazo de adecuación e implementacíón minimo de dos (2) meses para 
cumplir 	con 	las 	dísposiciones 	del 	Proyecto, 	lo 	cual 	solicitamos 
respetuosamente tomar en consideración. 

Sin otro particular, agradecióndole de antemano la atención brindada a la presente, 
quedamos de Usted. 

Muy atentamente,  
Juár(Rivadeneyra S. 	\ 
Director de Marco Regulatorio 	 ) 

Arrérica M6vil 	S.A.C. 
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