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Carta N° 1692-2018/DL 

Señor: 
LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia (e) 
ORGANISMO 	SUPERVISOR 	DE 	INVERSIÓN 	PRIVADA 	EN 
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL 
Presente.-  . 

Asunto 	 : Remite comentarios al Proyecto de Mandato de Acceso 
Referencia 	: Resolución.de  Consejo Directivo N° 149-2018-CD/OSIPTEL 

De nuestra especial consideración: 

Sirva la presente para hacerle Ilegar nuestro cordial saludo y al mismo tiempo dentro del 
plazo conferido en la Resolución de la referencia, cumplimos con absolver el traslado 
del Proyecto de Mandato de Acceso correspondiente al procedimiento tramitado bajo el 
Expediente N° 0001-2018-CD-GPRC/MOV entre Dolphin Telecom del Perú S.A.C. (en 
adelante, Dolphin) y nuestra representada. 

Y o ~

AI respecto debemos indicar que luego de realizar un análisis minucioso y exhaustivo 
de lo consignado en el Informe N° 00143-GPRC/2018 (en adelante, el Informe), tenemos 
los siguientes comentarios y observaciones que agradeceremos sean tomados en 

	

• N 	cuenta previo a la emisión del Mandato de Acceso solicitado por polphin. 

1. Respecto a lo contenido en el Punto 4. EVALUACION Y ANALISIS — Numeral 
4.1 PROCEDENCIA DE LA EMISION DEL MANDATO DE ACCESO 

En dicho numeral se hace referencia al PROYECTO TÉCNICO definido en el 
artículo N° 12 de la RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 009-2016-CD- 
OSIPTEL, que indica expresamente lo siguiente: 

~ Artículo 12.- Proyecto técníco. 
1< . 

El acceso se realiza de acuerdo con un Proyecto Técnico convenido 
•  por el Operador Móvil Virtualy el Operador Móvil con Red, a propuesta 

de este último. El Proyecto Técnico integrará el respectivo contrato de 
acceso, y contendrá, de ser necesario, los siguientes aspectos: 

•~ • ~ 
i 

~  
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a) La descripción de los servicios que se prestarán ambas partes, 
detallando las características, tecnologías, equipos, entre otros. 

b) Diagrama detallado de la conexión a ser implementada entre el 
Operador Móvil Virtual y el Operador Móvil con Red. 

c) Las áreas de servicio comprendidás en el acceso. 

d) Proyección de demanda de tráfico (voz, mensajes cortos de texto, 
acceso a Internet) del Operador Móvil Vi►tual. 

e) Capacidad requerida para atender a los abonados del Operador 
Móvil Virtual, en función de proyecciones de tráfico (voz, mensajes cortos 
de texto, acceso a Internet. 

t) Mecanismo de diferenciación de tráfico que se curse hacia/desde el 
Operador Móvil Virtual y hacia/desde la propia red del Operador Móvil 
con Red, a través de la numeración u otros mecanismos que acuerden 
ambas partes. El mecanismo propuesto deberá ser aplicable en caso e/ 
Operador Móvil Virtual opte por no contar con numeración propia. 

g) Compromiso de utilizar equipos terminales homologados. 

h) Las fechas y períodos eñ los cuales se implementará el acceso 
requerido, incluyendó su cronograma respectivo. 

W [a 	ó 	 i) Los protocolos de pruebas técnicas de aceptación de equipos, 
~ 	 sistemas y/o de servicios, incluida la programación de su ejecución. 
~ 

j) Los protocolos y mecanismos que las parfes aplicarán para 
garantizar la seguridad de la información que se cursen y detectar las 
fallas en la interoperabilidad de los equipos, sisteinas y/o servicíos de 

yP 

 

C. _AJ~~6 	 ambas partes. 

k) Las medidas previstas para évitarinterferencias, dañós en /as redes 
y/o equipamientos de ambas partes. 

/) De ser e/ caso, la provisión de tarjetas SIM, equipos terminales, 
numeración y/o facilidades de roaming internacional, según sea solicitado 

~ 	 pór el Operador Móvil Virtual. 

i á ~V 
m) De ser el caso, el procedimiento para la validación del 

funcionamiento de tarjetas SIM y equipos terminales.  

	

c 	 ~ 
1 	 ~ 11i 	 , 	. 	 /.~~ 	 •9  

~ 	 J n) Otras facilidades que resulten necesarias. 	 AR 
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En ese caso, del primer párrafo tenemos que, si bien indica que el Proyecto 
Técnico será propuesto por parte del OMR, esto no implica necesariamente 
que el OMR deba asumir a su sólo criterio las características de la 
infraestructura para interconexión a utilizar por parte del OMV (como por 
ejemplo lo son: tipos de equipos virtuales o físicos,. modelos, marca, versión, 
protocolos de comunicación/señalización, formato de pruebas, cronograma, 
etc.), considerando que dichqs elementos constituyen insumos necesarios para 
que el OMR pueda proponer el proyecto técnico indicado en la norma, y puesto 
que Dolphin, no tenía definido su modo de interconexión y lo modificó hasta en 

. 

	

	 2 oportunidades, (cuestión de pleno conocimiento por parte del OSIPTEL), Bitel 
se encontraba imposibilitado de desarrollar un proyecto técnico. 

Asimismo rechazamos categóricamente, la conclusión del OSIPTEL que 
indica que BITEL no estuvo presto a negociar a su debido momento, 
indicando ausencia, siendo la situación real que Dolphin decidió optar por su 
dérecho de iniciar el procedimiento de mandato de acceso, luego de haber 
sostenido  una única reunión con BITEL , la cual por la complejidad del caso 
resultó insuficiente a efectos de obtener la información necesaria para elaborar 
el proyecto técnico, tal cual se constata ,en nuestras cartas donde se, le corre 
traslado a través del OSIPTEL de múltiples solicitudes de precisión de 
información. 

En atencion a lo señalado, consideramos que el OSIPTEL atribuye una 
responsabilidad directa a nuestra representada, sin analizar propiamente el 
contexto y mucho menos toma en cuenta las imprecisiones en las que 
incurrió Dolphin, convalidando de esta manera un proceder que por demás 
denota falta de seriedad y que ha traído como consecuencia confusión y 

~ r° 	 distorsión en los objetivos del presente procedimiento. 

d 	° 	~ 	Dicha situación nos Ilama poderosamente la atencion, en tanto a pesar de que 
el 	personal 	del 	OSIPTEL 	fue 	debidamente 	informado 	de 	estas 
circunstancias oportunamente; de lo indicado en su Informe se desprende, 
que estaría avalando este tipo de "negociaciones" con condiciones 
variables y a voluntad unilateral, en favor de Dolphin. 

Ahora bién, nos referiremos á la cita que indica textualmente lo siguiente: 

En ese senudo, se aeDe aayerttr que aurante el pen000 tfe negoctaclon nuno ausencia 
por parte de VIEITEL de ptantear una propuesta del Proyecto Técnlco que Incluya las 
oondiciones técnicas (entre bllas el diagrama o arquttectura de red) a DOLPHIN; e 
Incluso no se observó remisión de tnformaclón técnica por parte de VIETTEL en su 
oondición de QMR a DflLPHIN en e1 que plaritee alguna propuesta técnka que índuya 
diagramas o arquitecturas de red de conexión, por io que VIETTEL no debió esperar a 

; 	 que el OMV (que no posee ned) ptantee a quitecturas de red de conexión parra ambas 
redes. 

•~~~ Resulta incomprensible que el OSIPTEL haya pretendido/pretenda que VIETTEL  
~ 	 plantee una propuesta de Proyecto Técnico sin antes tener pleno conocimiento  

• 	-j 	 de la solución técnica que el OMV implementaría para su Red Core, dado que  
;,..DIVIA 	ti 
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esta podría variar, por ejemplo, si el OMV en su Core implementaba un elemento 
que resuelva el enrutamiento para portabilidad, o si tenía una central de 
conmutación que hace las veces de punto de interconexión, entre otros 
aspectos. 

EI OSIPTEL menciona que VIETTEL debía actuar de esta manera dado que 
el OMV no posee red; sin embargo,  en el mismo documento el OSIPTEL hace  
mención de la Red Core del OMV, lo cual es una CONTRADICCIÓN . En ese 
caso, ¿el OMV posee red o no? 

2. Respecto a lo contenido en el Punto 4. EVALUACION Y ANALISIS — Numeral 
4.2 PUNTOS DISCREPANTES ENTRE LAS PARTES — 4.2.3 POSICION DEL 
OSIPTEL RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO — 4.2.3.1 SOBRE 
LA NATURALEZA Y LOS ESQUEMAS DE ACCESO DE UN OMV 

AI respecto consideramos que; cada Operador es autónomo de calcular el 
impacto que puede significar alojar a un OMV según la infraestrúctura que esto 
demande, Telefónica ' calculó su habilitacióri e Integración de Redes en 1.2 
Millones de soles, Claro lo hizo en 165 mil Dblares. 

Para el caso de Bitel al ser polphin un OMV que no cuenta con un plan de 
crecimiento estratégico y al ser Bitel el operador con mayor cobertura 3G y 4G 
a Nivel Nacional y a su vez estar sujeto dé garantizar la calidad servició del OMV 
en todo extremo de su red según el Texto Único Ordenado de las Condiciones 

~•~ de Uso de los: Servicios Públicos de Telecomunicaciones' y demás normas 
~" o ~ relacionadas, se ha consideró lo mínimo necesario para cumplir lo regulado. 

á 	O 	° ~ Ahora bien, tenemos que el OSIPTEL :  SE HA LIMITADO úNICAMENTE A  
`~~1~~^  •~ COPIAR Y PEGAR LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL ACUERDO  

SUSCRITO ENTRE CLARO Y CUY MOVIL , sustrayéndose de esta manera de 
hacer un análisis exhaustivo que es lo que correspondía en este caso; situación 
que consideramos respetuosamente constituye una opción facilista y que no 

; 	_ bd o  reviste 	las 	garantías 	necesarias 	de 	que 	este 	procedimiento 	SE 	ESTÉ  
W 00 	~ 	~  RESOLVIENDO EN CONDICIONES QUE NO SE AJUSTAN A LOS  

~ 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE DEBIDA MOTIVACIÓN.  

Por lo anteriormente señalado, consideramos que si el OSIPTEL ha desestimado 
los 	cálculos 	brindados 	por 	Bitel, 	se 	encontraría 	avalando 	un 	posible 

;., incumplimiento de los indicadorés de calidad por falta de recursos económicós 
necesarios para las mejoras tecnológicas demandadas por el tráfico concentrado 
del OMV.  

 M 1 	9 
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1  Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL 
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Adicionalmente, el OSIPTEL menciona que el OMV posee una Red Core y que 
sigue un esquema Full OMV,  pero NO MENCIONA LOS ELEMENTOS DE RED  
NI LAS FUNCIONES QUE ESTOS DESEMPEÑARÍAN en los fiuios de  
comunicación de manera específica y exacta y mucho menos esto se  
observa en el diagrama : 

Escenario del Cargo de AttesO rJet Ful1 DMY ® UMIi 

~ +~~~•., ae~..ua■ FeovlLCOa ~a,i .—`~~... 

i 

r  ,.._ l"r.r,~."`u+r.sli• 	 _. f 

Áto0,  Cargo de ?,ctaso a1 OMR  

OPEMOO_R FU 	1V_U 4M 
Aean.doiull•OFM/ 	 ~ •~ r 	 ~ ~• ~•1 

~DeN,noi 	 i  F 	. ~ W1~4 I  

, 	 L 
I 	• 	i 

l 	I 	' 

i  ~ ~• `q 	 e 
—•--•--__-.--•— —..__.i 

tfvstrar~ án 2- Esgvrmv de ínteFcmexiál de a4tsso del fvA OMV at OMIt 

Como se puede apreciar en fa figura, cualqufer suscriptor det OMV debe acceder a 
traubs de la red de acceso del OMR. Uans.lar por la red de transporte hasta liegar at 
Core del OMR, este a su vez se comunica a nivel de seflalización con el Core del 
OMV para gestionar el curso de la comunlcación y acceder a los servlcios prestados 

'yp~ • 	 por ef OMV los que decldirán ei destíno de la terminación de la Ilamada, pudiendo 
~ 0 	~ 	 esta dirigirse a otro abonado del propio OMV, a un susc.nptor del Otv1R.o a cuaiquler 
W 	o 	ó 	 otro susatiptor de otro operadcr con el que ei OMR tuviera convenios de 
~ 	 Interconexión, en cuyo oaso est,aria sujeto ai carga de terrninaclón correspondiente. 
~ 

	

11~~^ • 	 Se puetie observar que una Qamunícación enlre suscriptoras de# mismo.OMV Imnsita 
por los mismos componentes del OMR de la misma manera en que lo harfa una 
comunicacíón entre los suscriptores del propio OMR (tráflco on-nel). 

Pjc. Ñ o~ 	 Cabe señafar que si blen es cierto que el OMV (modapdad Fuli) cuenta con su propia 
Red Core con el obJeto de gestianar directamente las comunicaciones dca sus 

	

W  óp ~ 	Fn 	 ataonados y dernás servGcios pópios, y pOr cónsiguiente dichcs companentes de1 
OMR podrtan derivar en costos eriitabtes para, et Ofv'.V, lo cierto es que técnicamente 

'0 estos componentes no pueden ser excluidos, por auanto son necesarlos para que el 
Core del OMR pueda gesGohar el flujo de (as comunicaciones y datos entre ambas 
CORE y permiiir al OMV gestionar su propio tráfico. 

; 	 Resulta evidente en este caso, que al no haberse realizado un análisis 
? ~ - 	 exclusivo y orientado específicamente a este procedimiento, ni el propio 	.~wF Rt, 
t 	" 	 OSIPTEL ha logrado defiriir claramente la implementación a nivel de ambas 	;~'` , o  9~ 

	

~ 	 ~ t 
redes, la del OMR y el OMV, y  SU INFORME ADOLECE DE VACIOS  que 	( 	 `R 

	

6 	 consideramos deberán ser corregidos previo a la emisión del mandato. 	 `~;^ VALDIVIA ~Q  

h\.c A L 
i r  

t 
t 
f 
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3. Respecto a lo contenido en el ANEXO I: Condiciones Generales del 
Mandato de Acceso — 2. Obligaciones y Derechos de las Partes — 2.3 
DERECHOS DE VIETTEL 

AI respecto consideramos pertinente. pronunciarnos en lo referido a este 
extremo: 

c) 	A recibir de DOLPHIN ias proyecciones de demanda de tráfico del servicio público 
móvil, de manera periódica conforme al detalle y periodicidad establecida en et 
"Anexo li: Condiciones TécnTcas del presente mandato de acceso". 

En tanto en el ANEXO I: Condiciones Generales del Mandato de Acceso — 2. 
Obligaciones y Derechos de las Partes — 2.2 DERECHOS DE DOLPHIN se 
indica lo siguiente: 

n) 	Entregar a VIETTEL las proyecciones de tráfico, de acuerdo con lo establecido en 
el presente mandato de acceso. 

AI respecto, entendemos que lo proyectado actualmente por polphin podría sufrir 
variaciones en el transcúrso del tiempo y con estas ' consecuentemente, 
surgirían nuevas adecuaciones que Bitel tendría que realizar en su 
infraestructura para atenderlas, traduciéndose esto en costos imposibles 
de estimar en estos momentos. 
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En atencion a lo señalado; SOLICITAMOS que en el texto final SE CONSIGNE 
EXPRESAMENTE UNA CONDICION QUE INDIQUE QUE DOLPHIN DEBERÁ 
ASUMIR LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS VARIACIONES QUE SOLICITE 
A BITEL 

4. Respectó a lo contenido en el ANEXO II: Aspectos Técnicos — 1. 
DESCRIPCION DEL .SERVICIO — 1.1 EN LA CONDICION DE OPERADOR 
MOVIL VIRTUAL 

AI respecto consideramos' pertinente pronunciarnos en lo referido a este 
extremo: 

DOLPHIN cuenta con código de red móvil, numeración propia y código identiticador de 
enrutamiento de portabilidad numérica asignadas por el Ministerio de . Transportes y 
Comunicaciones. Posteriormente, de ser el caso, las partes podrári negociar las 
condiciones para ampliar la implementación de servicios adicionales. 

AI respecto, se desprende que en tanto los servicios adicionales se soportan 
sobre infraestrúcturá de red (la cual tiene un coste de implementación para el ~~~ 	'•- ~ " 
OMR en Hardware, Software y personal profesional), SOLICITAMOS que en el ~; 	V LDIVIA 

texto final SE CONSIGNE EXPRESAMENTE UNA CONDICION QUE INDIQUE 
Q  
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QUE ESTOS COSTOS SERAN TRASLADADOS EN SU DEBIDO MOMENTO 
AL OMV. 

5. Respecto a lo contenido en el ANEXO II: Aspectos Técnicos — 1. 
DESCRIPCION DEL SERVICIO — 1.2 EN LA CONDICION DE OPERADOR 
MOVIL CON RED 

AI respecto consideramos pertinente pronunciarnos en lo referido a este 
extremo: 

Para tal efecto, VIETTEL brinda a DOLPHIN el acceso para la prestación del servicio 
púbiico móvil de voz, sms y datos que comprende la infraestructura, equipamiento, 
configuraciones o habilitaciones e integración en las plataformas y sistemas que resuiten 
necesarias en la subred de Core, subred de Acceso y subred de Transmisión de 
VIETTEL. 

Consideramos que el OSIPTEL está disponiendo acceso a la red de Bitel en todo 
su extremo, pero no está tomando en consideración lo calculado por Bitel 
respectó a las actividades que esto conlleva, OSIPTEL está proponiendo un 
descuento de aproximadamente 97.72% sobre lo propuesto por BITEL 
considerando un monto total de $. 165 , 000 por estos conceptos, lo cual BITEL 
rechaza y traslada la responsabilidad de todas las consecuencias que este 
recorte presupuestal pueda conllevar al OSIPTEL. 

6. Respecto a lo contenido en el ANEXO II: Aspectos Técnicos — S. 
CAPACIDAD REQUERIDA PARA ATENDER A LOS ABONADOS DE 
DOLPHIN 

AI respecto consideramos pertinente pronunciarnos en lo referido a este 
éxtremo: 

VIETTEI. proveerá a DULPHIN la capacidad nec®saria en su red que permita atender a 
los abonados de DOLPHIN, en función a las proyecciones de abonados y tráfico 
comunicados por DOLPHIN conforme al Cuadro N° 2. 

yP~ ~ 
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Debemos señalar que en tanto el OSIPTEL está considerando un incremento de 
la capacidad demandada pór polphin, y que consecuentemente ello repercutiría 
en costós de adecuaciones adicionales y posteriores para el OMR, por lo que 
SOLICITAMOS que en el texto final SE CONSIGNE EXPRESAMENTE UNA 
CONDICION QUE INDIQUIT QUE ESTOS COSTOS SERAN TRASLADADOS 
EN SU DEBIDO MOMENTO AL OMV. 
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7. Respecto a lo contenido en el ANEXO 11: Aspectos Técnicos — 6. 
MECANISMOS DE DIFERENCIACION DE TRAFICO 

AI respecto consideramos pertinente pronunciarnos en lo referido a este 
extremo: 

VlfETTEL daberá diferenciar el tTáfico que se curse haclafdesde aOLPHI N y haciafdesde 
la propla red de VIETTEL a trayés de los rrarrgos de numeracián del servicio públieo 
mó+r4 y del oód3g4 de enrularnierilo de pbrlabilidad ntimérica asigriados a DOLPHIhI par 
el f►9inisterto de Transportes y Comunicacicnes. 

Como se comentó en el punto 2 resulta necesario delimitar los efementos de red 
y sus funciones, para estos efectos se deben tener claramente establecido si: 

- EI OMV implementará los Puntos de Interconexión y enlaces para la 
interconexión con las redes de otros operadores, por lo que las Ilamadas off- 
net serían entregadas por la Central ; de Conmutación del OMV al Punto de 
Interconexión del Operador de la Red de Destino o del Operador que le 
brinde el servicio de Tránsito Local. 

- El OMV resolverá la portabilidad de las Ilamadas originadas por sus usuariós 
y reafizará el enrutamiento de las mismas, por lo que dichas Ilamadas serían 
transferidas a su Central de Conmutación. 

- El OMV no implementará elementos de Red Inteligente ni requerirá el acceso 

yP~ 	 a estos elementos en la Red de BITEL. 
~ 	 - El OMV requerirá facilidades de acceso a números cortos, locuciones, entre 
w 	° 	 otros que sean de acceso exciusivo a sus usuarios. 

Por lo que consideramos que se debe dejar en claro estos puntos y modificar lo 
señalado en el numeral en cuestión, dado que al tener el OMV una red core con 
central de conmutación este mismo puede realizar la diferenciación de tráfico. 

w m a  ~ 	8. Respecto a lo contenido en el ANEXO III: Condiciones Económicas — 1. 
COSTOS DE IMPLEMENTACION DE VIETTEL 

AI respecto consideramos pertinente pronunciarnos en lo referido a este 
extremo: 
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DOLPHIN debe pagar a VIETTEL, en su calidad de OMR, los siguientes costos de 
imptementaeián: 

DESCRIPCION'?s'"i MONTO 
(en Usi) 

Pago a ser realizado dentro de los 30 dtas calendarío posteríores 
a la emisión de la Resolución de Conse]o Directivo de OSIPTEL 99,000.00 que emite el mandato de acceso: y sujeto a la presentaci0n de la 
documentación que acredite el gasto reatizado. 

Pago a ser reallzado denlro de los 30 dlas calendario posterlores 
a 1as pruebas necesarias para inlcio de operaciones comerciales 66,000.00 por parte de la OMV; y sujeto a la presentación de la 
documentación que acredíte el pasto realizado. 

Et pago de los montos sei5alados anteriormente por parte de DOLPHIN a VIE?TEL está 
sujeto a la evaluación previa de DOLPHIN de los documentos que le entregue VIETTEL 
en los cuales se acxediten los gastos incurrfdos. Dichos montos son a todo costo e 
incluyen el Impuesto General a las Ventas. 

Tal como señaláramos en el Punto 2, consideramos que el OSIPTEL no ha 
realizado un análisis específico para este procedimiento sino que 
lamentablemente se ha limitado a copiar un acuerdo entre dos operadores que 
no cuentan con las mismas características de infraestructura de red y cuyas 
operaciones no son símiles á la nuestra, así tampoco su tiempo de 
posicionámiento en el mercado; elementós que sori de suma importancia previo 
a determinar costos qile en este caso no superan ni el 2.28% de lo solicitado por 
BITEL, por tales motivos rechazamos de manera categórica el proceder 
adoptado por el OSIPTEL en el presente caso, y lo instamos a reconsiderar 
este extremo subsanando este error. 
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Por lo que, en el texto final deberá sustentar debidamente y en base a 
criterios objetivos su posición respecto a las características de las 
empresas comprendidas en el presente procedimiento, determinando 
costos acorde a nuestra realidad. 

Fínalmente, no consideramos pertinente que  costos va asumidos y  
cancelados debidamente por nuestra representada sean suieto a 
"evaluación previa"  por parte de Dolphin, ya que dichos desembolsos estarán 
debidamente acreditados con documentos , como comprobantes de pago; por 
tal motivo, carece de lógica que el OSIPTEL pretenda una calificación posterior 
al , pago, cuyo cuéstionamiento podría significar demoras en el pago y 
consecuentemente consecuencias económicas negativas para nuestra 
representada; aunado a ello, no encontramos la motivación para dicho proceder. 

9. Respecto a lo contenido en el ANEXO III: Condiciones Económicas — 2. 
PRECIOS DE ACCESO DE VIETTEL 

Nuestra representada ha visto por conveniente reformular su oferta comercial en 
atencion al Informe elaborado por nuestro Consultor Macro Consult (documento 
adjunto), de acuerdo al siguiente detalle: 

s 
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n MACRO 4. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

ufiCONSULT 

• Tomando en cuenta las nuevas tarifas base propuestas para voz y la propuesta del OSIPTEL para datos, se tiene el sigulente 
escalonamiento de tarifas: 

Tanlas de acces° (voz y sms) SI por nrinuto y sms Tanfas de acceso (datos) 8! por mb 
(escenanos) (rangos) ,  

MinuOo entraMe origlnaeo el OMV y natla el OMV 0.0572 

Minuto entrante ar~ en BITEL y lacia el OMV 0.0290 0 3,146,728 0.0122 

Minuto ensante originado en otrae ope~ y haaa el OMV 0.0290 3,145,729 6,120,000 0.0107 

Mlnulo entrante originado en otras n.tles (nraq y hacia el OMV 0.0290 
6,120,001 8,703,181 0.0091 

Minuto entrante originado en otro pa(s ha°a el OMV 0.0290 

MinutosallenteariginadoenelOMVhacáelOMV 0.0290 
8,703,182 11,634,338 0.0084 

Mmufe saliente argmaeo en el OMV haCFa BREL 0.0572 11,636,337 17,408,000 0.0078 

MInuA1 saliente arlginatlo an al OMV hatia Otros operaEOres 0.0572 
17,408,001 63,488,000 10073 

MlnuEo saliente originatlo en el OMV hada Otras re0es 0.0572 
(rUta185) 

' 63,488,001 126,877,696 0.0066 

Mlnuto saliente onginado en el OMV hacia Fuera del Pani 0.0572 

Pa  nda  SMS  0.0254 126,877,697 más 0.0063 

1uw.w..rm~~ a,,,~.m»d ~w~»+~e~ ostvr¢ 1 ~ 

~~ . 	 Nota: Las tarifas propuestas no incluyen el cargo de interconexión. 
, yP o  ~~ 

á 	°- 	° 	Sin otro pa rt icular, y agradeciendo anticipadamente la atención brindada, hago propicia 
'~ 	 la opo rtunidad para expresarle a usted los sentimientos de nuestra especial 

	

~1~'^ • 	consideración. 

(~ 	 Muy atentamente, 

^ 	 ¡ 	 ' 

• 	 s 	 ¡\ 	. 
VALDIVIA ~ 

BENJ MIN A TE CONSIGLIERI  
~ 	 GERENTE LEGAL Y AS NTOS REGULATORIOS 

VIETTEL PERU S.A.C. 
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Av. Santa Cruz 830 MACRO Oficina 201 Miraflores 

~ 

1 ..EC,ONSULT 
Lima 18 Perú 

(+511) 203 9800 

www.grupomacro.pe  

16 de Julio de 2018 

Señores 
. VIETTEL PERU S.A.C. 

Calle 21, 878 Urb. Córpac — San Isidro 

Presente 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para hacer alcanzar el infórme final del servicio 
de consultoría pará la "Determinación de condiciones económicas de acceso-para 
operadores móviles .virtuales" que ha reatizado Macroconsult S.A. Dicho entregable 
contiene: 

- 	1 copia del Informe físico del informe final de la consultoría. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis mayores muestras de 
aprecio. 

Atentamente, 

. ~ 
~onzalo Ruiz Diaz 
MACROCONSULT 
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MACRO 	 1. ANTECEDENTES 
CONSULT 

■ El 22 de setiembre de 2013 se publicó la ley N° 30083 "Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los 
servicios públicos móviles", con el fin de fomentar la competencia a través de la inserción en el mercado de los Operadores Móviles 

Virtuales (OMV). 

■ Mediante resolución directorial N° 030-2016-MTC/27, la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio aprobó la 
inscripción de Dolphin ten adelante OMV) en el registro de Opéradores MóvilesVirtuales. 

■ El 17 de mayo de 2017 Dolphin solicita formalmente el acceso a Viettel Perú (en adelante Bitel, o"el cliente") en su calidad de Operador 

Movil con Red (OMR). 

■ Bitel, mediante una carta enviada el 19 de julio de 2017, comunica a Dolphin su oferta económica de servicios el cual incluye la oferta 
económica de las tarifas de adecuación, tráfico de datos , tarifa de tráfico de voz y sms. Sin embargo, Dolphin no se encontraba de acuerdo 
con las tarifas originales y las que se volvieron a ofertar, en ese sentido, solicitaron a OSIPTEL un mandato de acceso. 

■ En el proyecto de mandato emitido por el OSIPTEL se própone una lista de tarifas que no se encuentran alineadas con los costos de la 

empresa, con lo cual Bitel ha solicitado a Macroconsult la elaboración de la consultoría: Determinación de condiciones económicas de 

acceso para operadores móviles virtuales. 

■ Los alcances de la presente consultoría se restringen únicamente a la estimación de las tarifas de acceso para las OMV mas no se incluye 

un análisis propiamente dicho de los costos de adecuación. 

41 
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MACRO 	 2. MARCO CONCEPTUAL 
CONSULT 

■ Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) se caracterizan por no contar con red propia ni acceso a espectro electromagnético. En esta línea, 
estos son dependientes de los Operadores Móviles de Red (OMR) que sí lo poseen. En tal sentido, para operar deben suscribir contratos de 
acceso con un OMR para acceder a sus elementos de red y espectro radioeléctríco. 

■ En el momento de operación las estrategias aplicadas por los OMVs pueden ser muy distintas. Existen los casos en los que los OMVs hacen 
un despliegue considerable de infraestructura y solo arriendan los servicios del espectro radioeléctrico así como los casos en los que estos 
operadores no invierten intensivamente en infraestructura y trabajan bajo un sistema de reventa del servicio provisto por los OMRs (Barriga 

et al., 2013). 

■ Según Barriga et al. (2013), sobre la base de Analysis Mason (2008), los OMV se pueden clasificar de acuerdo a los servicios ofrecidos, tipos 

de arrendamiento y elementos de red desplegados. En este sentido se presentan los tres casos propuestos: 

■  OMV Proveedor de servicios:  Este tipo de OMV no cuenta con elementos del segmento núcleo de la red móvil se encuentra 
altamente involucrado en las operaciones de índole comercial (es capaz de establecer políticas de precio o contar con tarjetas SIM 
propias) y al contar con su propia marca son percibidos como operadores móviles ante el público en general. 

■  OMV Completo o Puro:  Este tipo de OMV posee su propia red núcleo lo que les permite tener una mayor independencia frente al 
OMR anfitrión. De esta manera son capaces de brindar al mercado productos innovadores y diferenciados a los existentes. 

■  OMV Mejorado:  Se puede decir que este tipo de OMV se encuentra en un punto medio entre los proveedores de servicio y los 
completos. Cuentan con inversiones en términos de infraestructura de red; sin embargo, no poseen con una red núcleo completa. A 
pesar de ello, poseen mayores flexibilidades en su accionar que los OMV proveedores de servicios. 

Barriga, C., Gavitano, M., & Argandoña, D. (2013). Operadores Móviles Virtuales: Funcionamiento, Experiencia lnternacional y 	 6  
Recomendaciónes sobre Modificaciones Normativas necesarias para su eventual funcionamiento en el Perú. Lima: Osiptel. 
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2. MARCO CONCEPTUAL - 
CONSULT 

■ Sobre la base de Laffont y Tirole (1994) se sostiene que en el mejor de los escenarios posibles, la fijación de precios debe ser igual al costo 
marginal de producción de un bien en particular. Mediante el uso de aproximaciones relacionadas a los precios de Ramsey es viable 
determinar precios de acceso óptimos a la red y precios de bienes finales (Laffont & Tirole, 1994). Para ello, es necesario establecer 
supuestos sobre las relaciones que tiene la demanda, sobre la tecnología y el tipo de competencia que experimenta el mercado. 

■ 	Sin embargo, estos cálculos son complejos debido a que requieren la incorporación de restricciones presupuestarias y relaciones 
de costos en los mercados. En este sentido, se puedé notar que existen dificultades naturates el cálculo de los precios de acceso 
mediante esta metodología (Vogelsang, 2003). 

■ Tomando en cuenta los elevados costos de acceder a información (elasticidades, costos y reacciones competitivas), se han establecido 
metodolog(as alternativas (de mayor simplicidad) para determinar los precios de acceso óptimo a la red y precios de bienes finates 
(Vogelsang, 2003). Dentro de estas se encuentran las siguientes: 

■ 	La regla de los componentes eficientes 

■ Cargos de acceso basado en los costos 

■ 	Límites de precios para el acceso y/o usuarios finales 

■ 	La desregulación de los precios para el usuario final 

Laffont, J.-J., & Tirole, J. (1994). Access pricing and competition. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. 
Vogelsang, I. (2003). Price Regulation of Access to Tetecommunications Networks. Journal of Economic Literature, vol. 41(3), págs. 830-862. 	 7 ~ 



MACRO 	 2, MARCO CONCEPTUAL - 

CONSULT 

■ Según el Efficient Component Pricing Rule (ECPR) el titular deberá fijar un precio de acceso tal que sea igual a los costos de los recursos 
incrementales promedio de acceso más el costo de oportunidad de acceso*. 

■ 	De esta manera el precio componente eficiente puedé ser derivado deduciendo el costo incremental de las actividades aguas abajo 

del precio retail del titular. 

• En este tipo de esquema, la única fuente de entrada de competencia se experimenta en el mercado aguas abajo. Es decir, el ingresante, al 
entrar al mercado bajo estas condiciones, deberá proporcionar la parte del servicio de red a un costo menor que el titular. De esta forma, la 
regla de los componentes eficientes asegurará la entrada de un nuevo participante sí y solo sí este, que no es capaz de replicar la red del 

titular, es más eficiente en el mercado aguas abajo. 

■ Para efectos del caso en estudio, será necesario analizar los costos en los que incurre la empresa Viettel relacionados con la provisión del 
servicio ya sea de voz, datos o sms. De la misma manera, mediante el análisis de los consumidores del mercado; de los competidores y de 
las tecnologías que manejan las empresas se propondrá el precio de tarifa mínimo que Viettel estaría dispuesto a cobrar. 

Laffont, J.-J., & Tirole, J. (19941. Access pricing and competition. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. 
Vogelsang, 1. (2003). Price Regulation of Access to Telecommunications Networks. Journal of Economic Literature, vol. 41(3), págs. 830-862. 	 81 
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2. MARCO CONCEPTUAL - 

CONSULT 

■ El concepto de economías de escala implica que las empresas pueden alcanzar 
reducciones importantes en los costos medios o unitarios mientras expanda su 
producción. Ello tiene su explicación en la existencia de altos costos fijos cuya 
magnitud puede ser significativa tomando en cuenta el tamaño de mercado. 

Curva de costos y n° usuarios 

■ En el sector de telecomunicaciones, una empresa que entre mucho tiempo 
después que las empresas iniciales, se verá obligada a enfrentar costos de 
entrada asociadas, entre otros aspectos, a la construcción de su propia red y 
costos operativos. 

= Particularmente, en el caso de telefonía móvil, la empresa más representativa del 
sector es Telefónica del Perú (Movistar) la cual lleva más de 15 años en el 
mércado y tiene una base de usuarios ganada. Por otro lado, una de las empresas 
con mas reciente ingreso al rubro es Bitet. 

= Bitel se encuentra aún incurriendo en costos de inversión y operación altos 
debido, entre otros, a su estrategia de rápida expansión de cobertura del país. 
Para ello se han desplegado inversiones considerables que aun se encuentran en 
prócéso de recuperación. En paralelo, su base de usuarios ha crecido a un ritmo 
relativamente bajo. 

au 	 nm 	 Q 	■ Por tanto, como se muestra en el gráfico, mientras Bitel cuente con costos fijos 
altos (OPEX y CAPEX), el costo medio de la empresa se desplaza por encima de 
cualquier empresa con mas tiempo en el mercado (Cme R,-> CMe b1, eso sumado a 
la menor base de usuarios que aun se esta consolidando, hace que se fijen 
precios por encima de la primera empresa. 9 1 
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	 2. MARCO CONCEPTUAL 

Como ya se ha mencionado la base de usuaríos de Bite[ aun se encuentra en proceso de consotídacíón. Mientras que al año siguiente de su 

ingreso contaba con cerca de 1 míllón de líneas móvítes, a marzo de 2018 ya cuenta con poco más de 5 mittones de líneas a nivel nacionat. 

el Esto contrasta con la cobertura desptegada por la misma empresa. En los gráfícos se observa que para et 2(317 Bite[ h ►zo un salto 
ímportante en el número de centros pobtados cubíertos pasando de 414 localídades en 2016 a cerca de 16500 para el año siguiente. 

Cobertura móvil con tecnología 4G 

(MiLes de centros poblados) 

Base de usuarios por empresa a nível nacional 

(Míllones de líneas móviles) 
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Número de líneas prepago por empresa 

Marzo de 2015 
	

Marzo de 2018 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

De las 90'311 localidades en el país, el 32,7% se encuentra cubierto por Bítet, el 22.8% es de Claro un 20,6% cuenta con [a cobertura de 
Movístar y 8.1%, Ente[. Las regíones en las que se tíene cerca det doble de cobertura frente a las otras empresas son.- Ayacucho, Huánuco, 
lca, Junín, Loreto, Madre de Díos, Pasco, San Martín y Ucayali. 

Si bien la partícipacíón de mercado de Bítel aun es pequena, en [a modalidad principal de la empresa, esto es , pre - pago, se tiene un 17% 
de líneas móvítes para esta empresa. Como se observa en el gráfico, entre 2015 y 2018 se ha reestructurado la participación de algunas 
empresas en este tipo de servicios. 

a Por tanto, et gran desplíegue de ínfraestructura y la sítuación inicíal de la etapa de captación de usuarios, queda evidenciada. 

Fuente: OSIPTEL 
Elaboración: Macroconsult 
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Taríf as estabtecidas 

I IICONSUI._T 
	 3. BENCHMARKING 

lo En et ámbíto local exísten dos contratos vigentes con OMV: Movistar con Virgín mobile (ahora Incacet} y Claro con Cuy móvil. Como se 
observa, quíen tiene las tarífas más altas para et acceso es Movistar. 

Voz Satiente 	 S/. 1050 
(Minutos) 

Voz entrante 	 S/A.025 
(Minutos) 

SMS Satiente 	 S/, 0.035 
(eventos)  

0 3,145,728 S/. 0,0320 

3,145,729 5,976,883 S/A.0249 

5,976,884 8,703,181 S/. H281 

8,703,182 11,534,336 S/A.0187 

11,534,337 14,365,491 S/. 0,0163 

14,365,492 17,196,646 S/. 10156 

17,196,647 22,858,957 S/. H144 
Datos (Mb) 

22,858,958 31,457,280 S/. 0.0131 

31,457,281 40.055,603 S/. H124 

40,055,604 56,308,531 si. 0.0099 

56,308,532 72,561,459 SI, U093 

72,561,460 88,814,387 S/.0,0092 

88,814,388 126,877,696 5/. 10069 

126,877,697  más  S/A.0052 
*Las tarífas no incluyen cargo de interconexión, las cuates se aplican de manera adicional 
a la tarífa y el monto det cargo será aplicado según (a modalídad y regutación vigente. 

Tarífas estabtecidas por parte de Claro para Cuy Móvil 

0 5,500,000 S/. U244 
Voz Saliente / 

Entrante (Mínutos) 5,500,001 más SI. 0214 

SMS Satiente 0 1,045,000 S/A.020 

(eventos) 1,045,001 más S/, Ulo 

SMS Entrante - - S/.0.010 
(Eventosl 

0 5,120,000 S/A'0110 

5,120,001 17,408,000 5/. OW77 

Datos (Mbl 17,408,001 63,488,000 S/. U064 

63,488,001 166,960,000 S/. U057 

168,960,001 más S/. OA48 

*Las tarifas no inctuyen IGV 

'13 1 
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El mandato de acceso elaborado por OSIPTELy emitido el 
14 de junío de 2018 señala que las tarifas de acceso 
propuestas por Bitet son mas altas que el promedío de 
las que actualmente pagan las OMV del mercado. 

la Por su parte, las tar ► fas propuestas por OSIPTEL 
consíderan el promedío de las que deben pagar Incacel y 
Cuy Móvil a Movístar y Ctaro respectívamente. 

In Por su bajo aprovechamiento aun de sus economías de 
escata (elevados costos fijos y reducida base de clíentes), 
es esperable que los precios de acceso ofertados por 
Bite[ estén por encima de las empresas mencionadas. 

I IICONS JLT 
	 4. ANALISIS DE LA PROPUESTA 

Tarífas propuestas por OSIPTEL para Bitel 

0 5,500,000 S/. 0.0253 
Voz Saliente (Minutos) 

5,500,001 más S/. 0.238 

0 5,500,000 5/. 0.0210 
Voz entrante (Mínutos) 

5,500,001 más S/. 0.195 

0 1,045,000 S/, U188 
SMS Saliente (eventos) 

1,045,001 más S/. O.0138 

SMS Entrante (Eventos) - - S/,0,010 

0 3,145,728 S/A.0122 

3,145,729 5,120,000 5/. 0,0 107 

5,120,001 8,703,181 S/A.0091 

8,703,182 11,534,336 S/. 0.0084 
Datos (Mb) 

11,534,337 17,408,000 S/. 0.0078 

17,408,001 63,488,000 SI. U073 

63,488,001 126,877,696 S/. H066 

126,877,697 más S/. 0,0063 
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CONSULT 

- Dos principios importantes para poder establecer una oferta de precios de acceso son las siguientes: 

- Principio de sostenibilidad 

■ 	Este principio se fundamenta en el hecho de que cualquier precio (o tarifa) permitirá la sostenibilidad de la empresa toda vez que 

se cubra el total de sus costos 

■ Eficiencia asignativa 

■ 	Por otro lado, este principio descansa en la idea de que el productor o empresa, alinea sus tarifas de acceso con sus costos de 

provision del servicio. 

- Existe un trade off entre ambos objetivos: 

■ Cargos de acceso altos promueven la sostenibilidad de la empresa pero afectan la eficiencia asignativa debilitando la capacidad de 

competir de la empresa que solicita acceso. 

- Cargos de acceso bajos, pueden fomentar el acceso pero no permiten remunerar adecuadamente a la empresa anfitriona por sus 

costos fijos más un retorno razonable. 

Una propuesta tarifaria equilibrada debe considerar un adecuado balance entre ambos principios tarifarios. 

16 1 



MACRO 	 4. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA - 
CONSULT 

• Para et desarrollo del presente estudio se requirió información del cliente sobre los costos incurridos de la empresa y al detalle. 

■ La información enviada corresponde al año 2017 en el caso del OPEX, mientras que el CAPEX son los costos que se esperan recuperar en 

un plazo de 5 años. 

488'701,045 

224'301,086 

• Entre los rubros del CAPEX se encuentra el costo por el acceso al Espectro Radioeléctrico, el cual será tomado en cuenta para el recalculo 

de las tarifas de acceso dado que es el costo primordial atribuible al negocio del OMV. 

• Asimísmo, dado que en el OPEX se consideran gastos relacionados a las ventas y promoción de la marca Bitel, no se ha utilizado el total de 
estos costos (que representan casi la mitad del OPEX1 para poder incluir exclusivamente los costos no evitables directamente atribuibles al 

servicio de acceso al OMV. 

17 1 
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4. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA - 

CONSULT 

■ De acuerdo a la información brindada por Bitel, para la propuesta al OMV se han recogido todos los costos en los cuales incurrió la 
empresa y se incluyeron en el cálculo de las tarifas. La oferta de Bitel se encuentra por encima de los cargos promedio de otras empresas. 

Tarifas base propuestas por Bitel 

ferta BITEL (dólares) 
........................................................................................................ 

USD/mb 	0.002321 

USD/Min 	 0.039 

Oferta BITEL (soles) 
......................................................................................................................... 
Datos 	 S/ /mb 	0.007588 

oz 	 S//Min 	0.129637 

■ Sin embargo, para poder adecuar las tarifas a un escenario fáctible consistente con los princípios de sostenibilidad y eficiencia asignativa, 
se han recalculado las mismas. En ese sentido, considerando la información enviada por el Cliente asociado a los gastos operativos y de 
capital, solo se tomarán en cuenta aquellos costos que pueden ser atribuibles a la operación del OMV (se excluyen los gastos asociados a 
ventas, bienes vendidos y de publicidad y marketing). Por último; dentro del nuevo modelo se incluye los costos por el uso del espectro 
radioeléctrico el cual no se puede considerar como un costo evitable ya que es el elemento principal proporcionado por la OMR a una OMV. 
Por otro lado, los demás ítems del CAPEX no son considerados dentro del modelo de determinación de costos dado que estos se 

encontrarían reflejados en la tarifa de adecuación. 

Nuevas tarifas base propuestas 

Nueva oferta (dólares) ..... . .............................. ............. ........... ............................................................ .  

Datos 	 USD/mb 	0.001926' 

oz 	 USD/Min 	0.017485  

Nueva oferta (soles) 
.......................................................................................................................... 

Datos 	 S/ /mb 	0.006300 

oz 	 S/ /Min 	0.057176 

■ En el caso de la tarifa para datos, se encontró que la pendiente de la curva de descuentos planteada en la propuesta de OSIPTEL es menos 
pronunciada que la planteada en la oferta original de BITEL. En función a ello y a los costos obtenidos, se propone una tarifa base 

equivalente a la tarifa de descueñto más baja propuesta por OSIPTEL. 
181 
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MACRO 	 4. ANÁLISIS DE LA PRCiPUESTA - 

CONSULT 

■ Tomando en cuenta las nuevas tarifas base propuestas para voz y la propuesta del OSIPTEL para datos, se tiene el siguiente 

escalonamiento de tarifas: 

Tarifas de acceso (voz y sms) S/ por minuto y sms 	 Tarifas de acceso (datos) S/ por mb 
(escenarios) t 	 (rango5)2  

Minuto entrante originado el OMV y hacia el OMV 0.0572  

Minuto entrante originado en BITEL y hacia el OMV 0.0290 0 3,145,728 0.0122 

Minuto entrante originado en otras operadores y hacia el OMV 0.0290 3,145,729 5,120,000 0.0107 

Minuto entrante originado en otras redes (rural) y hacia el OMV 0.0290 
5,120,001 8,703,181 0.0091 

Minuto entrante originado en otro país hacia el OMV 0.0290 
8,703,182 11,534,336 0.0084 

Minuto saliente originado en el OMV hacia el OMV 0.0290 

Minuto saliente originado en el OMV hacia BITEL 0.0572 11,534,337 17,408,000 0.0078 

Minuto saliente originado en el OMV hacia Otros operadores 0.0572 
17,408,001 63,488,000 0.0073 

Minuto saliente originado en el OMV hacia Otras redes (rurales) 0.0572 
63,488,001 126,877,696 0.0066 

Minuto saliente originado en el OMV hacia Fuera del Perú 0.0572 

Por cada SMS 0.0254 126,877,697 más 0.0063 

1  Las tarifas propuestas no incluyen el cargo por interconexión. 	 19 I 
2  La tarifa base y los rangos son los mismos que la propuesta del OSIPTEL 
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MACRO 	 5. CONCLUSIONES 
CONSULT 

■ Existe una alta heterogeneidad entre las propuestas de tarifas de acceso de las OMR. En ese sentido, no se puede tener un benchmark 
adecuado para obtener una tarifa promedio. Asimismo, dado que las tarifas en algunos casos son determinadas por bolsas de 
minutos/sms/datos y en otros por el tipo de llamadas (de salida o entrada dentro de un OMV o de este con otra red) resulta difícil cornparar 

las ofertas. 

• Por otro lado, no es fácil la comparabilidad asociada al tamaño de las empresas y la base de ctientes. Empresas como América Móvil 
(Claro) y Telefónica (Movistar) son empresas que cuentan con mucho tiempo dentro del mercado, lo cual permite el aprovechamiento de las 
economías a escala. Caso opuesto es el de Bitel, empresa que empieza sus operaciones entre 2014 y 2015. Este poco tiempo en el mercado, 
sus altos costos de capital (reflejados entre otros en el nivel de crecimiento de su cobertura) y su aun reducida base de clientes entre otros 
ha hecho que los costos fijos de la empresa sean significativos. En tal sentido, es razonabte y esperable que cualquier tarifa determinada en 
base a sus costos esté por encima del promedio de las empresas ya consolidadas en el mercado. 

■ La propuesta tarifaria del OSIPTEL en el mandato puede afectar la sostenibilidad del servicio de Bitel pues no perrnite cubrir sus costos no 
evitables. En base a la información provista por Bitel, se ha realizado un ejercicio que incluye solo los componentes relevantes de su OPEX 
así como los costos asociados a la explotación del espectro de dicha empresa en base a información de 2017. En ese sentido lo obtenido es 
una reducción cercana al 60% respecto a la propuesta anterior de Bitet en el caso de voz. En el caso de la tarifa para datos, se encontró que 
la pendiente de la curva de descuentos planteada en la propuesta de OSIPTEL es menos pronunciada que la planteada en la oferta original 
de BITEL. En función a ello y a los costos obtenidos, se propone una tarifa base equivalente a la tarifa de descuento más baja propuesta por 

OSIPTEL 

■ Los niveles de dichas tarifas base, no obstante se encuentran por encima de otros contratos de acceso de OMV. En base a dichas tarifas 
base se ha planteado una nueva oferta de cargos en el marco del actuat procedimiento para la emisión de un Mandato de Acceso. 

21 



1  1.  MACRO 
CONSULT 

~ 
Todas las comunicaciones, sugerencias o solicitudes de información en relación al presente documento deberán ser 
enviadas a: 

MACRO 
CONSULT 

Av. Santa Cruz 830, piso 2 
Lima 18, Perú 

GONZALO RUIZ 
Socio 
T: (+511) 203 9800 
E: gruiz(dgrupomacro.pe  
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Carta Nro. 01-16072018-GG 

Lima, 16 de julio de¡ 2018 

Señor 
Sergio Cifuentes Castañeda 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente.- 

OSIPTEI - 
6 JUL 2018 

RE(;1J31D O  

Referencia 	Su Carta N' 00454-GCC/2018 
Expediente: N' 000011-2018-CD-GPRC/MOV 
Materia : Solicitud de Mandato de Acceso 
Referencia: Resolución N' 149-2018-CD/OSIPTEL 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación a la carta de la referencia, 
mediante la cual el Consejo Directivo de¡ OSIPTEL nos remitió el Proyecto de Mandato 
de Acceso (en adelante, el Proyecto) entre Dolphin Telecom del Perú S.A.C. (en 
adelante, Doiphin Telecom) y Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL), a propósito de 
nuestra solicitud a efectos de que se nos brinde acceso a la red de BITEL en nuestra 
condición de Operador Móvil Virtual (en adelante, OMV). 

Al respecto, dentro del plazo otorgado para tal efecto, cumplimos con presentar 
nuestros comentarios al Proyecto, los cuales detallamos y explicamos a continuación: 

En principio, desarrollaremos nuestra posición sobre la base del análisis y los 
argumentos esgrimidos en el Informe N" 00143-GPRC/2018 (en adelante, el 
Informe), y en el Proyecto del Mandato de Acceso (en adelante, Proyecto de 
Mandato), planteados por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 
(en adelante, GPRC), con relación a la procedencia de la emisión del Mandato de 
Acceso solicitado por nu.estra representada. 

Así, el Informe concluye que corresponde declarar procedente el Mandato de 
Acceso solicitado por Dolphin Telecom, en aplicación de la Ley No 30083, Ley que 
establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios 
públicos móviles (en adelante, Ley de OMV), el Decreto Supremo No 004-2015- 
MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 30083 (en adelante, el Reglámento 
de OMV), y la Resolución de Conlejo Directivo No 009-2016-CD10SIPTEL, que 
aprueba las Normas Complementarias aplicables a los Operadores Móviles 
Virtuales (en adelante, Normas Complementarias). 

En ese sentido, debemos manifestár que a lo largo del Infori-ne se ha demostrado 
que los argumentos BITEL no tienen sustento técnico, económico ni, legal; 
quedando expuestas sus intenciones de retardar o impedir el ingreso Dolphin 
Telecom al mercado de telecomunicaciones, tal como se muestra a continuación: 

Av. Arequipa N<' 3908 Miraflores Lima 18 Peru Telefono: 511-715-1010 
www.doiphin.pe  



TELECOM 

"( ... ) el operador VIETTEL no detalla los parámetros técnicos de 
dimensionamiento ni fórmulas aplicadas o criterios asumidos en su 
metodología cuyos resultados concluyen de que la incorporación de¡ 
10% de la demanda total proyectada a 5 años por DOLPHIN obliga a 
VIETTEL a iniciar actividades de ampliación de capacidad en todos los 
segmentos de su red."' 

Tor lo expuesto, la propuesta de VIETTEL no genera convicción 
respecto de los montos que debe asumir dicho operador para afrontar 
exclusivamente los costos asociados al acceso de DOLPHIN como 
omv. ,, 

Te esta forma, las reducciones en las propuestas de precios de acceso 
planteadas por VIETTEL y, a pesar de ello, su nivel respecto de los 
precios actualmente pactados, relaciones de acceso vía contrato hacen 

4 inviable considerar dicha propuesta con (sic) válida. 

"( ... ) Para el caso particular de la presente relación de acceso, 
DOLPHIN tiene la obligación de pagar los montos por habilitación 
incurridos efectivamente por VIETTEL, por lo que los demás precios de 
acceso retribuyen los costos recurrentes de la operación. En ese 
sentido, no deben aplicarse compromisos mínimos de facturación." 

En atención a dichas premisas, resulta evidente que el análisis técnico, económico 
y legal desarrollado en el Informe desvirtúa los argumentos esgrimidos por BITEL 
respecto de los costos técnicos de adecuación, el precio de acceso, los servicios 
mayoristas, los elementos de red y las facilidades de acceso, entre otros aspectos 
relevantes solicitados por nuestra representada. 

Además, resulta necesario recordar que no se encuentra en discusión la condición 
de OMV Fui¡ de Doiphin Telecom, y que dicha condición le permite realizar sus 
operaciones con mayor autonomía e independencia para configurar su oferta 
comercial sin sujetarse a los parámetros tarifarios establecidos por BITEL. 
In(clusive, de¡ Informe se deduce que la condición de OMV Full de Dolphin 
Telecom permite.reducir al mínimo los costos derivados de la relación de acceso, 
al utilizar, únicamente la Red de Acceso de BITEL para la prestación de sus 
Servicios Móviles. 

De otro lado, en el Proyecto se han determinado las condiciones generales, 
técnicas y económicas, que tanto BITEL como Dolphin Telecom deben observar 
en el marco de su relación de acceso e interconexión; entre los cuales se 
encuentran los siguientes: 

i) 	Se ha optado por aplicar los Costos de lmplementación y Precios de Acceso 
establecidos en el marco de otras relaciones de acceso establecidas en el 

OSIPTEL - Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (2018). Informe No 00143-GPRC/2018. Lima. 
p.42. 

2 
OSIPTEL - Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (2018). Informe No 00143-GPRC/2018. Lima. 
p.45. 

3 
OSIPTEL - Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (2018). Informe N* 00143-GPRC/2018. Lima. 
P.46. 
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marco de la denominada «negociación supervisada". Se aprecia además, 
que los precios planteados por BITEL no generan certeza en su aplicación, 
en la medida que resultan muy superiores a los previstos en el marco de las 
relaciones de acceso señaladas anteriormente. 

ii) Se han fijado los cargos de interconexión, teniendo en consideración la 
normativa vigente y los, contratos de BITEL con otros operadores de¡ 
Servicio Público Móvil. 

iii) Se han establecido los pagos por Coubicación, teniendo en consideración la 
propuesta presentada por BITEL. 

iv) Se han establecido dos garantías sobre las obligaciones económicas, en 
atención a las Normas Complementarias de OMV y las Normas de 
Interconexión. 

v) Sobre la propuesta de BITEL de Facturación Mínima Anual, se concluye que 
la misma no resulta aplicable a la presente relación de acceso. 

vi) En cuanto a las Penalidades, se ha establecido que las mismas no resultan 
aplicables a la presente relación de acceso. 

Siendo ello así, es preciso analizar detalladamente algunas de las Condiciones 
Económicas propuestas en el Proyecto, en la medida que -consideramos- deben 
ser modificadas de cara a la emisión de¡ Mandato a efectos de garantizar que el 
acceso de Doiphin Telecom a la red de BITEL se lleve a cabo en condiciones 
económicas acordes con la libre y leal competencia, considerando su calidad de 
OMV FuiL 

1. Para la determinación de los Costos de lmplementación y de los Precios de 
Acceso se debe considerar que Dolphin Telecom es un OMV Fufi. 

El Proyecto ha establecido los Costos de lmplementación y los Precios de Acceso 
del Proyecto tomando como referencia relaciones de acceso distintas a laque es 
materia del presente procedimiento de Mandato. De esta manera, las condiciones 
económicas que serían aplicables al Mandato se encuentran previamente 
establecidas en Contratos que son producto de una negociación supervisada y 
que, por tanto, han sido suscritos de acuerdo con el principio de libertad 
contractual y en observancia de la regulación del OSIPTEL. ~ 

En efecto, existen en la actualidad únicamente dos relaciones de ácceso 
establecidas de común acuerdo entre las partes: 

Contrato para la Prestación de Servicios Públicos Móviles por parte de 
Operadores Móviles Virtuales entre lncacel Móvil S.A., (antes,'Virgin Mobile 
Perú S.A.) y Telefónica del Perú S.A.A., suscrito el 15 de octubre de 2018 y 
aprobado mediante Resolución de Gerencia General No 0094-2016- 
GG/OSIPTEL. 

Contrato Marco para la Prestación de Servicios Públicos Móviles por parte de 
Operadores Móviles Virtuales entre Guinea Mobile S.A.C. y América Móvil 

Av. Arequipa NI 3908 Miraflores Lima 18 Peru Telefono: 511-715-1010 
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Perú S.A.C., suscrito el 9 de abril de 2018 y aprobado mediante Resolución 
de Gerencia General No 0124-2018-GG/OSIPTEL, 

Al respecto, el Proyecto establece que: "( ... ) el acordar líbremente los términos 
contractuales de la relación de acceso, puede llevar a establecer precíos que 
puedan servír de referencia en el mercado, Los beneficios de este esquema 
pueden ser recogidos para establecer los criterios sobre los cuales otras 
empresas establecerán sus relacíones de acceso. En ese sentído, para fi ~es de/ 
presente mandato de acceso, es útíl utilizar como referencia la información 
disponible en el mercado (contratos suscrítos) ya que ésta es el resultado 
que se hubiera esperado en caso hubieran continuado las negociaciones 
entre las Partes  y  llegado a un acuerdo.  » 

Al-respecto, si bien coincidimos con el Proyecto en el sentido que los contratos de 
acceso suscritos constituyen una referencia a ser tomada en cuenta en la 
evaluación de¡ Mandato, consideramos que la misma no resulta ser la única ni ser 
determinante, cuando nos encontramos ante relaciones de acceso que parten de 
supuestos técnicos y económicos diferentes. 

En efecto, en el presente caso resulta indispensable incluir en el análisis que se 
efectúe para establecer las condiciones económicas de la relación de acceso, que 
Dolphin Telecom actúa en el presente procedimiento como un OMV FuU (OMV 
Completo), al haber adquirido su propio core para la gestión de¡ tráfico y de la 
numeración asignada por el MTC y considerando que sólo requíere de la Red de 
Acceso de BITEL para brindar sus servicios. 

Por el contrario, en los Contratos de Acceso que el Proyecto ha tomado como 
referencia, tanto lncacel como Guinea Mobile actúan como OMV Resellers, 
modelo en el cual los OMR —además de la Red de Acceso- les brindan el acceso 
a su red de conmutación, a los servicios de valor agregado, a su plataforma de 
servicios, a su plataforma de facturación, a sus servicios de aprovisionamiento, 
entre otros. 

Esta circunstancia marca una diferencia económica significativa respecto de¡ nivel 
de inversión que realiza un OMV Fui¡ respecto de¡ que realiza un OMV Reseller 
para ofrecer Servicios Móviles en el mercado. 
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W mismo modo, tampoco se puede afirmar de manera tajante que los acuerdos 
suscritos previamente marcan el derrotero que necesariamente seguirán todos los 
procedimientos de acceso, toda vez que cada negociación está marcada por 
distintos intereses económicos, técnicos, financieros y legales; que van definiendo 
las propuestas y co ntrapro puestas que se presentan en el camino, así como los 
términos definitivos de los Contratos de Acceso en cada caso concreto. 

En este orden de ideas, resulta evidente que la negociación llevada a cabo para 
dar inicio a la relación de acceso entre Virgin Mobile (hoy, lncacel Móvil) y 
Telefónica de¡ Perú, tuvo como un elemento determinante el hecho de que Virgin 
Mobile buscaba ser el primer OMV que ingresara al mercado peruano, con las 
ventajas competitivas que ello traía consigo. En este escenario, la posición 
económica y financiera a nivel internacional de Virgin Mobile le permitió aceptar 
ciertas condiciones económicas poco beneficiosas, a cambi *o de lograr su objetivo 
de convertirse en el primer OMV de¡ Perú. 

Así, la ventaja competitiva a la que aspiraba Virgin Mobile y el respaldo económico 
y financiero de dicha empresa, constituyen aspectos que orientaron las 
condiciones económicas y técnicas de los acuerdos definitivos del Contrato de 
Acceso y que no pueden ser replicados por la relación de acceso objeto del 
presente procedimiento de Mandato, sin perjuicio de ser una referencia al 
momento del análisis de la condiciones definitivas del mismo. 

En esa misma línea, es claro que existen Costos de lmplementación, pero 
¿Cuáles son los Costos de Implementación aplicables?, ¿Deberían éstos ser 
similares en el caso de Doiphin Telecom (OMV Fui¡) y Guinea Mobile S.A.C. (OMV 
Reselleffl La respuesta a estas interrogantes es evidentemente negativa por los 
siguientes motivos: 

i) La inversión en infraestructura es completamente distinta. Así, mientras q ue 
un OMV Fui¡ cuenta con su propia red core, los OMV Reseller no la tiene. 

ii) Doiphin Telecom, tiene una proyección de demanda a 5 años de 5,200 
clientes postpago. 
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iii) 	El costo necesario para que el core de¡ OMR pueda gestionar el flujo de las 
comunicaciones y datos con el core de¡ OMV, implica solo la implementación 
de una conexión de datos o fibra óptica con el core de BITEL. 

En consecuencia, a continuación realizamos un análisis de los factores que 
determinán que los Costos de lmplementación y el Precio de Acceso deben 
ajustarse a la realidad técnica de la relación de acceso entre BITEL y Dolphin 
Telecom. 

a. Aspectos que deben ser considerados con relación a la determinación 
de los Costás de Implementación 

Como hemos señalado anteriormente, el primer aspecto que se debe tomar 
en consideración a efectos de determinar los Costos de lmplementación 
aplicables a la relación de acceso entre Doiphin Telecom y BITEL es partir de 
la condici6n técnica de OMV Fui¡ de Dolphin Telecom. 

Esta condición resulta fundamental para efectos de¡ análisis, en la medida 
que reduce de manera sustancial las facilidades de acceso requeridas al 
OMR por parte del OMV y, en consecuencia, limita los Costos de 
lmplementación en la medida que sólo usa la RAN (Radio Access Network) 
del operador anfitri6n. Siendo ello así, se requiere una mayor inversión por 
parte del OMV, toda vez que requiere implementar su propia red de núcleo. 

Asimismo, nuestra representada cuenta con numeración propia, códigos de 
señalación y acceso al Administrador de la Base de Datos Centralizada 
Principal de Portabilidad; lo cual le permite total independencia en la gestión 
de su tráfico con los demás operadores. Estas implementaciones sumadas a 
la adquisición de su propio core, permiten a Doiphin Telecom interconectarse 
con cualquier operador suscribiendo lo acuerdos correspondientes, sin 
requerir para ello la intervención del OMR que le brinda la Red de Acceso. 

Considerando el status de OMV Fui¡ de nuestra representada para la 
presente relación de acceso, resulta necesario que los Costos de 
lmplementación que se establezcan en el Mandato, se amusten 
estrictamente a los costos en los que incurrirá el OMR en su condíción 
de anfitrión del OMV (los cuales deben ser acreditados 
fehacientemente).  En caso contrario, estaríamos ante una conducta 
evideritemente anticompetitiva y contraria al ordenamiento legal vigente, 
conforme a lo establecido en la Resolución N' 009-20116-C DIOS¡ PTE L — 
Normas Complementarias aplicables a los OMV: 

Artículo 21.- Inclusión de las condiciones económícas en las 
relaciones de acceso 

21.2 El precio de acceso para cada tipo de tráfico acordado 
y/o las tarifas mayoristas adicionales o alternativas deberán 
retribuir la provisión de los servicios mayoristas, elementos de 
red y/o facilidades adicionales acordados entre el Operador 
Móvil Virtual y el Operador Móvil con Red, estrictarnente 
relacionados con su relación de acceso, y destinados a que 
el Operador Móvil Vírtual pueda brindar a sus usuarios el 
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servicio  público móvil (voz, mensajes cortos de texto  y 
acceso a internet). 

Artículo 22.- Sujeción a los principios de¡ acceso. 
Las condiciones económicas que ofrezca el Operador Móvil 
con Red  deberán ser consistentes fundamentalmente con los 
principios de no discriminación, igualdad de acceso y libre y leal 
competencia, y no deberán  tener como fin, directo o indirecto, el 
generar un tratamiento desigual de un Operador Móvil'Virtual 
respecto de otros para un acceso de similares características, ni 
producir efectos anticompetitivos. 

El Proyecto ha establecido Costos de lmplementación ascendentes a 
US$ 165,000.00 tomando como única referencia el 'monto acordado por 
América Móvil y Guinea Mobile en su Contrato de Acceso el cual, como 
hemos señalado anteriormente, responde a una relación de acceso de 
naturaleza distinta en tanto Guinea Mobile actúa en el mercado como un OMV 
Reseller que carece de elementos de red. 

Contrariamente a lo señalado en el Proyecto, hemos señalado que los 
Costos de lmplementación para el acceso de Dolphin Telecom a la red 
de BITEL únicamente deben referirse a las modificaciones que debe 
efectuar dicha empresa en los elementos de red comprendidos entre su 
core  y  el distribuidor digital, en la medida que Dolphin Telecom sólo se 
requiere el uso de la Red de Acceso de¡ anfítrión. 

Siendo ello así, y considerando nuestra condición de OMV Fuli, hemos 
sostenido a lo largo del procedimiento que los Costos de lmplementación 
resultarían ser equivalentes al Cargo de Interconexión Tope Po 
Adecuación de Red  que debe ser pagado por las empresas para retribuir el 
costo de la -modificación y/o implementación de elementos de red de la 
empresa con la cual se realiza la interconexión para facilitar el uso compartido 
de los mismos; el cual a la fecha asciende a US$ 1,841.58 (Mil Ochocientos 
Cuarenta y uno con 581100 1 dólares americanos) sin IGV. 

Sobre el particular, el artículo 39 0  del TUO de las Normas de Interconexión es 
claro al señalar los elementos de red que se encuentran comprendidos en el 
Cargo por Adecuación de Red: 

Artículo 39.- Elementos de la red y costos de adecuación. 
Entiéndase que las modificaciones en la red a que alude el 
Numeral 49 de los Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunícaciones del Perú, aprobadós por 
Decreto Supremo NO 020-98-1VITC, se refieren a los elementos 
de red comprendidos desde el  nodo (v.g. central telefónica, en 
el caso de la red telefónica) utilizado como acceso en la 
interconexión  y  el distribuidor digital que conecta al sistema 
de transmisión utilizado en la interconeÑión. 

Es por esta razón, que Dolphin Telecom ha venido solicitando que el Mandato 
tome como referencia dicho cargo para efectos de la determinación de los 
Costos de lmplementación, en la medida que es el que más se acercaría a la 
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realidad desde el punto de vista técnico y, por lo tanto, el que permitiría que 
se cumpla con lo establecido en el ordenamiento legal vigente. 

Lo señalado anteriormente puede apreciarse más claramente en el siguiente 
gráfico elaborado por OSIPTEL como parte de¡ Informe NO 234-GIPRC/20114 — 

Fijación del Cargo de Interconexión Tope por Adecuación de Red, en la 
Modalidad de Uso Compartido de Elementos de Adecuación de Red: 

Figura N* 01 

EJEMPLO DE PROVISIóN DE ADECUACIóN DE RED 

mea D' R 
x D 

"iupe 

Red del operador que Red del operador que provee 
establece la tarifa la interconexión 

12= 

NODO 

E 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, corresponde dejar claramente 
establecida la manera en que nuestra representada implementaría el acceso 
a .  la red de BITEL, a efectos de dejar sentado que los Costos de 
lmplementación en el presente caso se encuentran —inclusive- muy por 
debajo del Cargo de Interconexión Tope por Adecuación de Red. Ello, 
considerando que el esquema propuesto por Dolphin Telecom constituye el 
más eficiente desde el punto de vista técnico -~ económico, para efectos de la 
implementación de la relación de acceso: 
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Especificaciones Técnicas para la Implementación del Acceso 

Dolphin Telecom ha solicitado a BITEL el acceso a su red a efectos de brindar 
Servicios Móviles de voz, datos y SMS a sus clientes, configurando su propia 
oferta comercial. 

En ese sentido, si bien el Cargo de Interconexión Tope por Adecuación de 
Red cuya aplicación hemos solicitado como referencia, ha sido definido por 
OSIPTEL en función a la interconexión de redes de voz y SIVIS; la arquitectura 
de acceso propuesta por Dolphin Telecom permite el acceso a la red de 
BITEL para la prestación de los tres servicios, de manera eficiente y al menor 
costo para ambas empresas. 

Siendo ello así, a continuación, detallamos el ESQUEMA DETALLADO 
TÉCNICO en virtud del cual, se llevará a cabo el acceso solicitado por 
Dolphin Telecom, considerando las diferentes facilidades y elementos de red 
que intervendrán en el mismo: 

ESQUEMA DETALLADO TÉCNICO 

a. Conexiones Físícas 
Se requieren únicamente dos conexiones físicas entre Dolphin Telecom y 
BITEL, siendo que una de ellas, tiene fines de redundancia. Estas 
conexiones físicas se realizan a través de routers que permiten la 
conexión de las redes de ambos operadores. 

MVNO 
	

MNO 
SecondaryConnection 

PdmaryConnedíon 

"";n 

b. Conexiones Lógicas 
En cada conexión física se definirán tres (3) VLAN: 

1 . VLAN para S6a (DIAMETER) entre el MMÉ/DEA del OMR y el 
HSS/DEA del OMV. 

2. VLAN para SIGTRAN entre el VLR/STP del OMV y el HLR/STP d*  el 
OMV; 

3. VLAN para S8 (GTP) y DNS entre el OMR y el OMV. 

En cada VLAN será establecida una sesión BGP, para intercambiar 
información de conectividad de red (network reachability) para las 
direcciones IP requeridas por las aplicaciones 3GPP. 
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Las direcciones IP para los enlaces punto-a-punto pueden provenir del 
espacio de direcciones públicas de BITEL o"de Dolphin Telecom. 

La primera dirección de la red punto-a-punto será asignada al 
equipamiento de BITEL, mientras la segunda dirección será asignada al 
equipamiento de Dolphin Telecom. 

c. Elementos de Red 3GPP 
Todos los elementos de red en el lado de Dolphin Telecom utilizarán 
direcciones IP públicas pertenecientes a este espacio de direcciones IP: 
45.237.172.0122. Las direcciones específicas y las sub-redes serán 
anunciadas usando BGP tal como se menciona en el párrafo anterior. 

_< M~ 

~°ñaew 

Camrd fKSfr  ~°' 

H 

0,510,0 1  
Pu 

d. PLMN-ID y Global Titles 

- A Dolphin Telecom se le ha asignado el siguiente PLMN ID: 716-19 
- A Dolphin Telecom se le ha asignado el siguiente prefijo Global E.214: 

+51 92636 
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e. Conexión DIAMETER 
El MME de BITEL necesita conectarse al siguiente Diameterendpoint: 

SCTP  IP Address 45.237.172.1 
DIAMETER 

mvnohss01.epc.mnc01 9.mcc7l6.3gppnetwork.org  HOSTNAME 
DIAMETER REALM epc.mncOl 9.mcc716.3gppnetwork.org  
Dolphin Connection 
Mode Client 
(SCTP  and Diameter) 

f. Conexión  SIGTRAN 
El VLR de BITEL necesita conectarse al siguiente SIGTRAN endpoint 
para el HLR: 

SCTP  IP Address 45.237,172.2 
National 	Point 	Code 
(decimal) 

5400 

Global Titie E.164 51 926 36 9990 
Global Titie E.212 (range) 51 926 36 (+51 926 360-000 to +51 926 

369-999) 
Doiphin Connection Mode 
(SCTP  and  M3UA) 

Client 

Network lndicator 2 
SIGTRANT  Signaling Mode , ¡TU 

g. Conexión  DNS 
BITEL debe, usar los siguientes servidores DNS para resolución de los 
APN de Dolphin Telecom: 

DNSZONE  epc.mncOl9.mcc7l6.3gppnetwork.org  
Primary  DNS  IP 45.237.172.11 
Secondary  DNS  IP 45.237.172.12 

h. Conexión GTP 
Dolphin Telecom exhibirá interfaces GTP-C y GTP-U de su propio PGW 
pool en sub-redes diferentes, anunciadas vía BGP, pertenecientes' a este 
espacio de direcciones IP: 45.237.172.0122. 

Doiphin Telecom necesita conocer los siguientes parámetros: 

MNO SGW GTP-C  IP  1  Por definir. 
address range 

i. Otros 
Los MME de BITEL deben propagar (broadcast) las opciones VoLTE para 
el PLMN Dolphin Telecom, y deben permitir el - establecimiento de 
Portadoras Dedicadas (Dedicated Bearers) con QCI 1,2 y de Portadoras 
por Defecto (Default Bearers) con QCI 5,9 en la interconexión Sá. 
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Como puede apreciarse, para efectos de llevar a cabo la implementación 
M acceso entre las redes de Dolphin Telecom y BITEL a nivel físico y 
lógico, el OMR requiere únicamente la implementación en su red de 2 
routers (incluyendo 1 para redundancia) que hagan viable la conexión 
con los routers de Dolphin Telecom y la configuración de los VLAN 
detallados anteriormente, 

Siendo ello, así, debemos señalar que Doiphin Telecom adquirirá 
directamente los routers que BITEL necesita para la conexíón con su 
red, y pondrá a su disposición personal técnico suficiente para efectos 
de la correcta configuración de las VLAN señaladas anteríormente. 

En este escenario, no existiría en la práctica Costo de lmplementación 
alguno que pudiera ser aplicado a la presente relación de acceso, sin 
perauicio de lo cual, nuestra representada está dispuesta a pagar un 
valor equivalente al Cargo de Interconexión Tope por Adecuación de 
Red,  en la medida que puedan existir costos adicionales que puedan ser 
invocados por BITEL para la implementación de¡ acceso. 

Esta propuesta, tiene sustento en lo señalado en el mismo Informe NO 234- 
GPRC/2014, el cual concluye lo siguiente con relación a la Adecuación de 
Red: 

Como puede observarse en la tabla de¡ ítem 7.1 anterior, al 
Pliminar los conceptos que no forman parte de la Adecuación de 
Red, sea porque ya forman parte de otras instalaciones 
esenciales (como "Terminación de Llamadas") o porque son 
conceptos que no forman parte de la estructura de costos de las 
instalaciones esenciales (como "Portabilidad Numérica"), los 
modelos de costos corregidos dan como resultado valores de 
cargos de interconexión tope bastante similares. Las pequeñas 
diferencias se deben, básicamente, a que los operadores no 
utilizan necesariamente el mismo equipamiento ni tampoco 
cuentan con los mismos precios. No obstante, los elementos 
involucrados en la Adecuación de Red cumplen las mismas 
funcionales, independientemente de las tecnologías que 
cada uno de los operadores utilice para la prestación de sus 
servicios finales, pues desde el punto de vista conceptual, la 
Adecuación de Red se refiere a los elementos de red 
comprendidos desde el nodo utilizado como acceso en la 
interconexión (v.g. central telefónica), y el distribuidor 
digital que conecta al sistema de transmisión utilizado en la 
interconexión. 

Finalmente, cabe recordar que el artículo 18 de las Normas Complementarias 
para OMV, establece la obligación para los operadores móviles con Red, de 
provéer la capacidad necesaria en sus redes para atender a los usuarios y a 
los usuarios del OMV, debiendo prever dicha capacidad al momento de 
diseñar y desplegar su infraestructura de red. 

Siendo ello así, podemos concluir que no existen argumentos técnicos, 
económicos o legales que permitan establecer Costos de 
lmplementadión ascendentes a US$ 165,000.00. por lo que corresponde 
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que el Mandato acosa nuestra propuesta a efectos de garantizar Precios 
de Acceso que garanticen la libre y leal competencia en el mercado 
móvil. 

b. Aspectos que deben ser considerados con relación a la determinación 
de¡ Precío de Acceso 

Tal como señalamos a lo largo de¡ presente procedimiento resulta 
indispensable para nuestra representada que los precios de acceso 
establecidos en el Mandato, en atención a su condición de OMV Fuil, nos 
permitan configurar tarifas competitivas, en atención al principio de libre y leal 
competencia establecido en el artículo Y de¡ Reglamento de OMV. 

En esa línea debemos señalar que, para la determinación de los Precios de 
Acceso, el Proyecto nuevamente ha considerado las relaciones de ácceso 
originadas en la suscripción de contratos sin intervención del Regulador, 
tomando como base la experiencia de dos OMV Resellers (incacel Móvil S.A. 
y Guinea Mobile S.A.C). Sin embargo, conforme a los argumentos esgrimidos 
con relación a los Costos de Implementación, en este caso tampoco se ha 
desarrollado un sustento técnico que respalde los` Cargos de Acceso 
establecidos en el Proyecto. 

Si bien estamos completamente de acuerdo con el Proyecto en el sentido que 
los Precios de Acceso propuestos por BITEL no generan convicción alguna 
respecto de su aplicación; también resulta necesario señalar que replicar los 
Precios de Acceso establecidos de común acuerdo en la relación de acceso 
entre Guinea Mobile y América Móvil, no representa ún sustento suficiente 
para cumplir con la función establecida por el marco normativo en materia de 
OMV en el sentido de retribuir el uso de los elementos de red involucrados en 
la relación de acceso. 

Precios de acceso de Guinea Mobile S.A.0 y América Móvil Perú S.A.C: 

v 
e 

S 
í 
ó 
n 

F 
inal de precios de acceso para Dolphin Telecom: 
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', 
rlwl 	MEDI n,,tUÍNIDAD 

1, 	Z. ' 	. 1  -11, 

PRECIO DE ACCESO 
solos. sin IGV) 

Hasta V500,000 mlnutos SI. 0.0253 1 min. 
Voz saliente 

Más de V500,000 minutos SI. 0.0238 1 min. 

Hasta T500.000 minutos Si. 0.0210 1 min. 
Voz entrante 

Más de V500,000 minutos SI. 0.01951 mín. 

Hasta 1*045,000 SMS si. 0,0188 1 sms 
SMS saliente 

Más de Y045,000 SMS S1,0.01381SIVIS 

Hasta 1 *045,000 SMS Si. 0.0100 1 sms 
SMS entrente 

blás de V045.000 SMS Si. 10.0100 1 ais 
HaSta 3 - 145,728 M13 SI. 0.01221 MS 

De 3145,729MI3 hasta 
5-120,000 M13  Si. 0.0107 / ma 

De 6120,001 MB hasta 
6976.883 MS  Si. 0.00911 ma 

De 5970,884 MB hasta 
8703,181 MB Sí. 0,00841 MB 1 Datos 

De 8703.1182 MB hasta 
11*534.336 MB SI, 0.0078 1 MS 

De W534,337 MB hasta 
1T408,0oo MB 51. 0.0073 /M D 

De IV408,001 MB hasta 
63*408,000 MB 5f. oloow 1 MB 

De 03'488.001 NIB hasta 
125'877.696 MS 51. 0.0063 1 MB 

De 126*817,697 MB hasta 
168 -960,000 MB si, 0.0055 1 MB 

Más de laz*9 SI.0.00 .1  

os que el sustento de¡ Precio de Acceso en cada uno de los escenarios de 
tráfico, además de las referencias que ofrece el mercado (que aún resultan 
incipientes), debería sustentarse en criterios técnicos como la condición de 
Dolphin Telecom como OMV Fuil y en el hecho que la demanda incremental 
respecto del'uso de los elementos de red de BITEL no resulta significativa 
considerando la proyección de tráfico y usuarios de Doiphin Telecom (5,200 
usuarios en 5 años). 

Como hemos venido señalando a lo largo de todo el procedimiento de 
emisión de Mandato, en su condición de OMV Fuli nuestra representada 
únicamente hará uso de la Red de Acceso -de BITEL,  para efectos de 
originar su tráfico de voz, datos y SMS; toda vez que ha realizado una 
importante inversión en la adquisición de un core que le permite gestionar 
directamente su tráfico. De esta mánera, para efectos de¡ presente Mandato, 
Dolphin Telecom sólo que requiere que BITEL le brinde acceso a los 
elementos de red comprendidos entre su core v la Estación Base donde 
se origina el tráfico. 

Siendo ello así, en lo que respecta al tráfico de voz, la retribución del 
Precio de Acceso que debe efectuar nuestra representada a favor de 
BITEL resulta ser equivalente al cargo de Interconexión Tope  Po 
Terminación de Llamadas en Redes de Servicios Públicos Móviles que 
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debe pagado por las em -presas cuando originan o terminan tráfico de voz en 
la red de un operador móvil. 

En este sentido, es el propio OSIPTEL quien define este tipo de cargo de 
interconexión en función de los mismos elementos de'red y facilidades que 
han sido solicitadas a BITEL para la presente relación de acceso: 

Terminación de Llamada en la Red 
Móvil (1) 

La terminacíón de llamada implica todos los elementos de red 
desde la central que sirve para la interconexión hasta la 
estación base a la cual está asociado el abonado. Incluye la 
retriby.j~~el uso W espectro radioeléctrico, 

' Otíginación o 	 Originacíón 0 
,rminac4¿>n de Uamad 	Tormi.nación de Llamada 

1.4~— ~ ~Pd 1 	r4 

M u6o 

A nivel operativo, el acceso de Doiphin Telecom a la red de BITEL funciona 
de manera similar a una llamada de larga distancia efectuada por uno de sus 
abonados a través de un Portador de Larga Distancia Internacional 
interconectado a su red, a través de¡ sistema de Llamada por Llamada. Así, al 
reconocer el código 19XX de la empresa LDI (en el caso de Doiphin Telecom, 
la numeración propia), BITEL "entrega" la llamada a la central de dicho 
operador, por lo cual recibe el cargo de originación móvil en calidad de 
retribución por los elementos de red y facilidades utilizadas en la llamada. 

En consecuencia, consideramos que el Precio de Acceso por las llamadas 
(servicio de voz) efectuadas utilizando la Red de Acceso de BITEL debe ser 
de US$ 0.00661  por minuto tasado al segundo, sin IGV; correspondiente al 
cargo de terminación en la red móvil vigente. 

Por otro lado, debemos señalar que en lo que respecta al tráfico de datos 
(MB) y SMS, no existe en el marco regulatorio nacional un cargo de 
interconexión que pueda servir de referencia para retribuir el uso de la Red de 
Acceso de BITEL por parte de nuestra representada. Por ello, corresponde 
que  OSIPTEL  establezca el valor de¡ Precio de Acceso con relación a 
ambos tipos de tráfico, a*ustando los mismos a los costos efectivamente 
incurridos por el OMR conforme a lo establecido en la normativa vigente. 

El ejemplo más claro del argumento anterior lo podemos encontrar en la 
escala de precios por MB en la cual, en el caso de la relación de acceso entre 
Guinea Mobile y América Móvil retribuye tanto los elementos y facilidades de 
red utilizadas como el costo de la salida a Internet; sin embargo, Dolphin 
Telecom cuenta con una salida de Internet propia (contratada a un tercer 
operador) por lo que, el precio por MB establecido en el Mandato, debería 
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descontar el valor proporciona¡ a efectos de retribuir las facilidades utilizadas 
de manera efectiva por el OMV. 

Sin embargo, considerando que la fijación de un Precio de Acceso en las 
condiciones señaladas anteriormente podría darse en un periodo de tiempo 
superior a los 12 meses (tomando como referencia los procedimientos de 
fijación de cargos de interconexión) resulta necesario que, mientras 
culmina dicho procedimiento, se establezcan Precios de Accesos 
temporales que permitan a nuestra representada salir al mercado  v 
competir en-condiciones equivalentes. 

Considerando que la condición de OMV Fui¡ de Dolphin le permite contar con 
la salida a Internet, consideramos que el Mandato debe establecer como 
referencia el Precio de Acceso por MB más bajo de¡ mercado móvil, el cual 
resulta ser el establecido en el Contrato de Acceso suscrito entre 
Telefónica deli Perú e lncacel  los cuales, si bien no resultan equivalentes a 
la relación de acceso entre Dolphin Telecom y BITEL (Incacel en un OMV 
Reseller), pueden ser aplicados durante el periodo de finación de los 
Precios de  Acceso señalados anteriormente. 

De este modo, conforme a lo establecido en el "Séptimo Addendum al 
Contrato para la Prestación de Servicios Públicos Móviles Virtuales» suscrito 
entre Telefónica e lncacel, los Precios de Acceso para el tráfico de datos y 
SMS, son loá siguientes: 

Tráfico de Datos 

Facturado mensualmente en Soles sin incluir IGV, sin distinción de la 
tecnología de acceso (2G, 3G y 4G). 

Desde (en MB) Hasta (en MB) Tarífa SI. por 
MB 

0  3145,728  0.0133 
3145,728  5976,883  0.0104 
5976,883  8703,181  0.0091 
8703,181  11V534,336  0.0078 

.1 V534,336  126 - 877,696  0.0068 
1121877,696  0.0052 

Sin perjuicio de que las diferencias. entre las relaciones de acceso señaladas 
anteriormente encarecen el Precio de Acceso en la relación entre Dolphin 
Telecom y BITEL, nuestra representada está dispuesta a asumir dicho 
perjuicio durante el periodo de fijación de los Precios de Acceso por parte del 
OSIPTEL. ` 

Tráfico de SMS 

De manera similar a lo establecido respecto del precio por MB, consideramos 
que el Mandato debe establecer el Precio de Acceso por SMS más bajo del 
m ercado, el cual resulta ser el establecido en el Contrato de Acceso 
suscrito entre Telefónica del Perú  e lncacel, conforme a lo siguiente: 
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Mensajes enviados por clientes de¡ OMV a clientes del OMV ci hacia otro 
operador. 

No incluye cargos de interconexión. 

Facturación mensual en función de la cantidad de SMS entregados por el 
OMR al SMSC del OMV, sin distinción de modalidad. 

Servicio Modalidad Tarifa 

Por unidad de SMS que 
SMS salida local contiene un máximo de SLO.0175 

160  caracteres 
Por unidad de SMS que 

SMS salida A2P contiene un máximo de SLO.0175 
160  caracteres 

c. Aspectos que deben ser considerados con relación a la determinación de 
las Facilidades de Coubicación 

Respecto de las facilidades de coubicación para la conexión de los equipos de 
Doiphin Telecom, BITEL ha considerado conceptos como: espacio en torres, 
espacio en racks y energía; conforme al siguiente detalle: 

PRECIO 
PRESTACIóN MAYORISTA (en US$ por mes, sin 

IGV) 
Alquiler mensual de espacio en Data Center Us$ 1,000 
Alquiler de un punto de apoyo en torre para 

Us$ 1,000 antena 
Alquiler de  3  RU  +  Energía 300w US$ 500 

Como se puede apreciar, la propuesta de coubicación presentada por BITEL 
ha sido formulada considerando que Dolphin Telecom coubicará equipos en 
las estaciones base de BITEL, lo cual se aleja mucho de lo que ocurrirá en la 
realidad. En efecto, como hemos mencionado anteriormente, la arquitectura 
de red propuesta por Dolphin Telecom únicamente implica la coubicación de 
dos routers en el core de BITEL; por lo que el espacio requerido es mínimo y 
no involucra ninguna estación base del OMR. 

Siendo ello así, proponemos tomar como referencia el esquema de precios 
establecido por Telefónica del Perú para el alquiler de su infraestructura, 
considerando que dicha empresa resulta ser la mejor referencia en el 
mercado en lo que a arrendamiento de infraestructura se refiere -por su 
condición de operador incumbente por excelencia. 

De esta manera, el esquema de precios por coubicación propuesto por 
Dolphin Telecom sería el siguiente 4: 

Tomado del Contrato de Arrendamiento de Infraestructura suscrito entre Telefónica del Perú y Optical 
Technologies  S.A.C.  el  31  de agosto de  2017. 
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Los precios están clasificados según ubicacíón geográfica de acuerdo con el siguíente cuadro: 

¿Zona Ubicáción Geogr áfica 

A La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santíago de Surco. 

Barranco, Breña, Cercado de tima, Chorrillos, Jesús María, lince, 
Magdaicna, Pueblo Libre, Rímac, San Miguel, Surquillo, Ate, 
Comas, El Agustino, La Victoria, San Juan de Lurigancho, San Luis, 

L____LSan  

`Zona 

Martin de Porres, Villa María  M Triunfo, los Olivos. 

Ubicación Geográfica 

Zonas urbanas de capitales de Departamento: Tumbes, Piura, 
Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, 

C Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, 
Pasco, Huánuco, San Martin, Amazonas, Cajamarca, Iquitos, 
Ucayalí, Madre  de Díos. 

D El  resto de provincias, lunahuana. 
E  Cerros Líma  y  Provincia. 

Espacios en racks. 

Renta mensual por cada tipo de zona, para el uso de un tercio, dos tercios y el uso M rack 
completo. 

No se establece ningún esquema de descuentos, a fin de permitir que sean establecidos 
libremente, síempre que sea aplicado de manera no discriminatoria. 

Tipo de 
na 

Zona A 

a. Renta 

Ú3 de Rack 

115.31  

mensual (51. sin IGV) 

2/3 de Rack 

230.61 

Fuil Rack 

345.92 

Zona B .78.86  157.73 236.59 

Zona C 79.68  159.35 239.03 
Zona D 53.04 106.08 159.12 

Zona  E  43.28 86,56  129.84 
NOWS.- 
Precios en Soles sin IGV. Sujeto á facilidades técnicas. 
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Capacidad de Energiaz- 

Renta mensual y un pago único por cada tipo de zona, y pa ra cada tipo de energía. 

No se establece ningún esquema de descuentos, a fin de permitir que sean establecidos 
libremente, siempre q ue sea aplicado de manera no díscriminatoria. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos 
de mayor aprecio y consideración. 	 i 

Atentamente, 

PERU SAC 

6**********"**IHEI*~UIU¿i5 
Mgrltt- &ENERAL 

davier Sánchez Benalcaza7---~ 

Gerente General 

Teif: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
email: javier.sanchez@dolphin.pe  
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Carta Nro. 01-31072018-GG 

a-Y, 
Lima, 31 de julio del 2018 	 1 P T ~~. 

á 1 JUL 2519 
Señor 
Lenin Quiso Córdova 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia 
OSIPTEL 
Presente .- 

R E' ~~~~~~ 

1. 

Referencia 	: 	Carta N° 1692-2018/DL 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirígirnos a usted con relación a la carta de la referencia, mediante 
la cual la empresa Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL) presentó sus comentarios al 
Proyecto de Mandato de Acceso (en adelante, el Proyecto) entre dicha empresa y Dolphin 
Telecom del Perú S.A.C. (en adelante, Dolphin Telecom), a propósitó de nuestrá solicitud a 
efectos de que se nos brinde acceso a la red de acceso de BITEL en nuestra condición de 
Operador Móvil Virtual (en adelante, OMV). 

AI respecto, por medio de la presente comunicación, cumplimos con presentar nuestros 
comentarios a dicha comunicación en la que BITEL comenta el Proyecto, los cuales 
detallamos a continuación: 

Sobre el Provecto Técnico aue debió proponer BITEL 

En principio, en la comunicación de la referencia, BITEL señala que la obligación de 
proponer el Proyecto Técnico en su condición de Operador Móvil con Red (en adelante, 
OMR) no implica necesariamente que deba asumir a su sólo criterio las características de 
la infraestructura para el accéso por parte de nuestra representada. Además, señala que 
no tenía pleno conocimiento de la solución técnica propuesta por polphin Telecom, dado 
que la misma podría variar en el tiempo. 

Siendo así, es claro que BITEL no ha cumplido con lo establecido en el artículo 12 de las 
Normas Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales, ya que en ningún 
momento remitió el proyecto técnico. 

En ese sentido, debemos señalar que nuestra representada ha sido rigurosa en el 
cumplimiento estricto del procedimiento establecido en las Normas Complementarias 
aplicables a los OMV, lo cual involucra remitir al OMR toda la información necesaria para 
que éste cumpla con elaborar el Proyecto Técnico y el modelo de contrato de accéso 
correspondiente. 

De este modo, la arquitectura de red que será utilizada en la relación de acceso fue puesta 
a disposición de BITEL con la debida anticipación, por lo que la información técnica que ha 
sido entregada a BITEL y que OSIPTEL conoce al obrar en el expediente, resulta 
perfectamente clara y específica a efectos de determinar las características del Proyecto 
Técnico. 
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En esá línea, es falso que BITEL haya tenido que asumir a su solo criterio las 
características de la infraestructura para interconexión, ya que Dolphin Telecom ha 
remitido la información pertinente sobre sus elementos de red, las facilidades solicitadas, 
proyección de demanda, entre otros. 

A su vez, precisamos que tal como se señala en el Proyecto de Mandato, nuestra 
représentada ha solicitado el acceso a la red de BITEL como un OMV Full,'en la medida 
que cuénta con su propio core con la finalidad de gestionar la totalidad de su tráfico (voz, 
datos y SMS) como Operador Móvil Virtual. Asimismo, cuenta con numeración propia, 
códigos de señalación y acceso al Administrador de la Base de Datos Centralizada 
Principal de Portabilidad; lo cual le permite total independencia en la gestión de su tráfico 
con los demás operadores. 

2.  Sobre el cálculo de los Costos de Adecuación de la red de BITEL 

Sobre los costos en los que debería incurrir a efectos de alojar a Dolphin Telecom en su 
red de acceso, BITEL menciona una serie de argumentos que distan mucho de lo 
establecido en las Normas Complementarias en lo que respecta a las condiciones 
económicas que deben regir las relaciones de acceso. 

Así, BITEL señala que cada OMR debe ser "autónomo" en el cálculo del', "impacto" de 
alojar al OMV en su red, considerando que dicha empresa cuenta con la mayor cobertura 
3G y 4G del mercado nacional. Siendo ello así, BITEL pretende sorprendér al OSIPTEL 
eximiéndose de cualquier responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones de 
calidad del servicio, como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones legales 
como OMR. 1 

Contrariamente a lo señalado por BITEL, la normativa vigente establece que resulta 
necesario que el Precio de Acceso y el Costo de Adecuación que se establezcan en el 
Mandato correspondiente, se ajusten estrictamente a los costos en los qúe incurrirá el 
OMR en su ' condición de anfitrión del OMV (los cuales deben ser acreditados 
fehacientemente durante el proceso). En caso contrario, estaríamos ante una conducta 
evidentemente anticompetitiva y contraria al ordenamiento legal vigente, conforme a lo 
establecido en la Resolución N° 009-2016-CD/OSIPTEL — Normas Complementarias 
aplicables a los OMV: 

Artículo 21.- Inclusión de las condiciones económicas en las relaciones de acceso 

21.2 	El precio de acceso para cada tipo de tráfico acordado y/o las tarifas mayoristas 
adicionales o alternativas deberán retribuir la provisión de los servicios mayoristas, 
elementos de red y/o facilidades adicionales acordados entre el Operador Móvil Virtual y el 
Operador Móvil con Red,  estrictamente relacionados con su relación de acceso, y  
destinados a gue el Operador Móvil Virtual pueda brindar a sus usuarios el servicio  
público móvil (voz, mensaies cortos de texto y acceso a internet) . 

Artículo 22.- Sujeción a los principios del acceso. 
Las condiciones económicas gue ofrezca el Operador Móvil con Réd  deberán ser 
consistentes fundamentalmente con los principios de no discriminación; - igualdad de 
accesó y libre y leal competencia, y  no deberán tener  como fin, directo ó indirecto, el 
generar un tratamiento desigual de un Operador Móvil Virtual respecto de ~ otros para un 
acceso de similares características,  ni producir efectos anticompetitivos . , 
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Como hemos señalado expresamente en el procedimiento de emisión de Mandato, en su 
condición de OMV Full nuestra representada únicamente hará uso de la red de acceso de 
BITEL para efectos de originar su tráfico de voz, datos y SMS; toda vez que ha realizado 
una importante inversión en la adquisición de un core que le permite gestionar 
directamente su tráfico. De esta manera, para efectos del presente Mandato, Dolphin 
Telecom sólo requiere que BITEL le brinde acceso a los elementos de red comprendidos 
entre su core y la Estacíón Base donde se origina el tráfico, por lo que los costos de 
adecuación (el "impacto" al que se refiere BITEL) deberán ceñirse estrictamente a los 
elementos de red comprendidos en dicho tramo. 

Por ello, los conceptos considerados como Costos Técnicos de Adecuación que pretende 
incorporar BITEL como parte de las Condiciones Económicas del mandato solicitado por 
nuestra representada, no sólo carecen de sustento técnico alguno sino que, además, 
resultan absolutamente prohibitivos para el acceso de cualquier OMV a su red 

Resulta contradictorio que `Ya empresa con mayor cobertura 3G y 4G a nivel nacionaP'tal 
como se presenta BITEL en el presente procedimiento y en el mercado móvil nacional, 
señale que la capacidad de dicha red resulte tan reducida al punto de no poder soportar 
580 clientes adicionales en un periodo de 12 meses. Siendo que dicho cantidad de clientes 
representaría el 0.04% de su crecimiento anual actual, ello nos Ilevaría a concluir que -en 
la actualidad- dicha empresa no se encuentra preparada para soportar el crecimiento 
natural de sus líneas a pesar de facilitarla constantemente a través de distintas 
promociones. 

Siendo ello así, consideramos que BITEL pretende que nuestra representada asuma los 
costos del crecimiento normal y necesario de su red a través de los Costos de Adecuación 
propuestos, al margen de los costos reales del acceso solicitado por polphin Telecom. 

Por otro lado, resulta claro que BITEL pretende invertir el razonamiento establecido en la 
normativa vigente, al pretender que sea OSIPTEL quien sustente la reducción efectuada 
respecto del valor de los Costos de Adecuación. Así, al margen de que esta reducción sea 
del 97% o del 100%, lo que corresponde desde un inicio es que el OMR acredite de 
manera fehaciente y con la documentación correspondiente, lo siguiente: (i) la necesidad 
de incurrir en un determinado costo para permitir el acceso a su red por parte del OMV, y 
(ii) una vez acreditada la necesidad de incurrir en dicho costo, se debe probar 
documentalmente que el valor propuesto es el más bajo del mercado considerando las 
características técnicas del acceso. 

En ese sentido, resulta muy importante que los costos incurridos por el OMR sean 
aprobados previamente por el OMV, a efectos de que nos incluyan costos innecesarios o 
excesivos que pudieran hacer inviable la relación de acceso, convirtiéndose por tanto en 
anticompetitivos y arbitrarios. 

Considerando los elementos de red que intervienen en la relación de acceso (red de 
acceso), la retribución por Adecuación de Red que debe efectuar nuestra representada a 
favor de BITEL resulta ser equivalente al Cargo de Interconexión Tope por Adecuación de 
Red que debe pagado por las empresas para retribuir el costo de la modificación y/o 
implementación de elementos de red de la empresa con la cual se realiza lá interconexión 
para facilitar el uso compartido de los mismos. 

Por lo expuesto, consideramos que el pago único que debe efectuar polphin Telecom en 
favor de BITEL por concepto Adecuación de Red debe ascender a US$ 1,841.58 (Mil 
Ochocientos Cuarenta y uno con 581100 dólares americanos) sin IGV, correspondiente al 
Cargo Tope por Adecuación de Red vigente a la fecha. 
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3. Sobre las provecciones de tráfico presentadas por polphin Telecom 

Cumpliendo estrictamente lo señalado en las Normas Complementarias, Dolphin Telecom 
cumplió con hacer Ilegar a BITEL las proyecciones de tráfico y clientes con un horizonte de 
5 años, el cual se calcula en sólo 580 clientes en los primeros 12 meses, Ilegando a 5,200 
clientes al final del periodo proyectado. 

Sin perjuicio de que la proyección es porcentualmente insignificante con relación al 
crecimiento anual mostrado por BITEL en los últimos años, dicha empresa parece estar 
muy preocupada por el potencial "impacto" que el tráfico generado por los clientes de 
Dolphin Telecom tendrá sobre su red. 

Este hecho sólo demuestra el absoluto desconocimiento de los principios legales, técnicos 
y económicos que rigen la figura del OMV en nuestro país y a nivel internacional por parte 
de BITEL, y la intención de que nuestra representada financie el crecimiento de su red de 
acceso y transporte. ' 

En efecto, tal como ha sido señalado en el Proyecto de Mandato, la función de los Costos 
de Adecuación no es financiar el crecimiento de la red del OMR que se produzca como 
consecuencia de un eventual crecimiento en el tráfico sino, por el contrario, retribuir. a 
través de un pago único, sólo aquellos costos en los que incurra el OMR de manera directa 
para brindar el acceso a un determinado OMV a su red. 

Por otro lado, 'como es de conocimiento del OSIPTEL y tal como establece la regulación 
vigente, la retribución por la facilidad esencial de terminar el tráfico originado en la red de 
terceros operadores se encuentra recogida en los cargos de interconexión por 
terminación/originación de Ilamadas. Así, el modelo de costos incrementales de largo plazo 
(LRIC).recogido por OSIPTEL para determinar el valor de dicho cargo, incluye los costos 
por el crecimiento de la red, así como una utilidad razonable por el otorgamiento de la 
referida facilidad esencial. 

Tal como se ha establecido en el Proyecto de Mandato, los cargos de interconexión deben 
ser pagados por las partes sin perjuicio de los Costos de Adecuación y Precios de Acceso 
establecidos, en la medida que dichos conceptos tienen una naturaleza legal, técriica y 
económica distinta. 

Bajo este . esquema conceptual, la proyección de tráfico y clientes resulta ser una 
referencia para el planeamiento futuro de la red por parte del OMR, pero no determina el 
valor de los Costos de Adecuación ni de los Precios de Acceso que deben ser pagados por 
el OMV en una relación de acceso. 

4. Sobre el Precio de Acceso y el Informe de MACRO CONSULT 

Finalmente, debemos hacer referencia al Informe presentado por BITEL con relación a su 
nueva propuesta de precios de acceso. 

En principio, debemos manifestar que resulta extraño que BITEL haya manifestado que 
nuestra representada íncurrió en supuestas imprecisiones durante el procedimiento de 
negociación de la relación de acceso pero, sin embargo, una vez emitido el proyecto de 
mandato presenta una nueva propuesta de precios de acceso sustentada en el Informe 
elaborado por la empresa MACRO CONSULT. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, debemos manifestar que el Informe señalado 
anteriormente pretende relativizar lo señalado en el artículo 21 de las Normas 
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Complementarias, en el sentido que las condiciones económicas deben retribuir 
exclusivamente la provisión de servicios mayoristas, elementos de red y/o facilidades 
adicionales. 

Artículo 21.- Inclusión de las condiciones económicas en las relaciones de acceso 
(...) 	 " 
21.2  El precio de acceso para cada tipo de tráfico acordado y/o las tarifas  
mavoristas adicionales o alternativas deberán retribuir la provisión de los servicios  
mavoristas, elementos de red y/o facilidades adicionales  acordados entre el Operador 
Móvil Virtual y el Operador Móvil con Red, estrictamente relacionados con su relación de 
acceso, y destinados a que el Operador Móvil Virtual pueda brindar a sus úsuarios el 
servicio público móvil (voz, mensajes cortos de texto y acceso a internet). 

Así, el Informe de MACRO CONSULT. señala que el valor de los Precios de Acceso que 
deben ser establecidos en el mandato debe considerar factores absolutamente subjetivos 
tales como las políticas de despliegue de red y las políticas comerciales del OMR, el 
tamaño de la red de BITEL respecto de otros operadores, la antigüedad en el mercado de 
los diferentes operadores móviles, aprovechamiento de las economías de escala, entre 
otros factores. 

Pero no sólo ello, el Informe incorpora factores como la retribución por el uso del espectro 
radioeléctrico, la cual ya se encuentra incorporada en los cargos de interconexión 
analizados anteriormente. 

Por ello, consideramos que OSIPTEL debe rechazar de plano la nueva propuesta 
formulada por BITEL, no sólo porque la misma resulta extemporánea, sino porque la 
misma se aleja del ordenamiento legal vigente al relativizar el carácter retributivo de los 
costos efectivamente incurridos por el OMR, los cuales garantizan la efectiva competencia 
en el mercado móvil. 

Sin otro particular, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

aEL PERU SAC 

GERENTE 
Javier Sánchez B 
Gerente General 

Teif: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
email: javier.sanchez@dolphin.pe  
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