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Señor 
SERG14 CIFUENTES CASTAÑEDA 
Gerente de Pol(tícas Regulatorias y Competencia. 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones —OSIPTEL. 
Presente .- 

Ref.- Comentarios adicionales y complementarios al 
"Proyecto que aprueba los Líneamíentos de 
Calidad Regulatorfa del OS/PTEL, que incluye el 
Manua/ de Técnica lYormativa y el Manual de la 
Declaración de Calidad Regulatorla" 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saiudarlo cordialmente y hacer mención al proyecto de la 
referencia, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 003-2017-CDJOSIPTEL, en adelante el "Proyecto"; as( como a nuestra comunicacíón 
DMRICEtN°295117, en virtud a la cual nuestra representada puso a disposición de vuestro 
Despacho nuestros comentarios preliminares al mismo. 

Sobre el particular, cumplimos con alcanzarle, dentro del plazo oportuno, nuestros 
comentarios, sugerencias y observaciones  adicionales v complementarias  al Proyecto, 
agradeciéndole por la atención y detenida evaluación que se sirvan brindarles a fin de que sean 
tomados en cuenta en la norma que finalmente se apruebe y, en caso no sean acogidos, mucho 
le agradeceremos se explicite, desarrolle y sustente debidamente los motivos por los cuales no 
se atiende el respectivo comentario o sugerencia. 

Asimismo, solicitamos respetuosamente que los comentarios presentados por todos los 
interesados sean publicados en la página web institucional del OSIPTEL —como ya ha ocurrido 
en casos anteriores— a efectos de brindar mayor transparencia al procedimiento. 

COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 

Sobre el particular, respetuosamente le expresamos que luego de analizar 
la totalidad del Proyecto bajo análisis, es posible apreciar que el mismo no 
toma en cuenta la totalidad de los costos relacionados a la prestación 
(oferta) del servicio, por lo que debería ser reformulado a fin de considerar 
todos los costos involucrados, tomando en consideración -principalmente- 
los aspectos que se desarrollan a contínuación: 

1. En ese sentido, consideramos que 	la evaluación del 	impacto 
re ulatorio refle'ado en la Declaración de Calidad Re ulatoria 	en 
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adelante la "DCR"), no debería establecerse como una justíficación de 
una opción regulatoria ex ante, tal como se señaia en el Proyecto del 
Manual de Técnica Normativa, en cuya sección 3.1.4 del Anexo 1 del 
Proyecto, califica a la Exposición de Motivos como el fundamento o 
justificación de la íníciativa normativa que comprende la DCR. 

Muy contrario a ello, consíderamos que esta evaluación debe presentar 
un análisis completo y riguroso de las diversas opciones que puedan 
servir para el objetivo que se pretenda alcanzar. 

En ese sentido,  la decisión final de imnlementar una medida  
normativa o reuulatoria debe darse como respuesta a la búscgueda  
de una nolítica aue garantice el máximo bienestar social, lo cual  
implica realizar una evaluación integral de todos costos públicos  

v privados asociados a tanto a la oferta como a la demanda  

involucrados con dicha aolítica , lo cual significa que también se debe 
evaluar otras alternativas viables menos intrusivas, incluso no 
regulatorias, que resulten más efectivas. 

2. De otro lado, respetuosamente le manifestamos que consideramos que 
durante los últimos años no se ha realizado una adecuada evaluación 
de los costos totales involucrados en las diversas iniciativas normativas 
y regulatorias que se han venido ímplementando y que han impactado 
negativamente en las diversas empresas que ofrecen los servicios de 
telecomunicaciones. 

En relación a eilo, tal como lo propone la Organisation for Economic Co- 
operation and Development (en adelante, OECD)',  el anátisis de  
imnacto repulatorio debe piantear alternativas efectivas y  

eficientes, en virtud de las cuales dichas opciones sean  
alcanzables con el mínimo costo aosible , en aras de solucionar el 
problema que el Regulador haya identificado y evidenciado en el 
mercado. 

En ese sentido, si bien la metodolog(a presentada en el Proyecto para 
el análisis de las alternativas propone ciertos parámetros, el desarrollo 
del proceso podría ocasionar que se tomen decisiones con mucha 
discrecionalidad, desde la determinación de la rigurosidad dei análisis 
a realizar hasta la elección de !a alternativa elegida, en caso sola se 
utilice el análisís multicriterio propuesto en el Proyecto. 

3. La búsgueda del máximo bienestar social implica garantizar el  
_máximo excedente del consumidor v el excedente del uroductor  

op sible , motivo por el cual, consíderamos que este último debe ser 
correctamente evaluado en las diversas iniciativas regulatorias, a fin de 
implementar mecanismos que se adecúen a la correcta valoración de 
los costos asociados a una determinada polftica, tomando en 
consideración no solo los costos explícitos y directos, sino también 
aquellos costos implícitos e indirectos que impactan en la empresas 

' OECD (2016). Indicator of Regulatory Policy and Governance. Latin America 2016. Peru. 
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operadoras, como por ejemplo, la repercusíán sobre los procesos ~ comerciales, las estrategias de competencia, la expansíón de cobertura 
o la calidad en la prestacíón de los servicios, entre otros; todo lo cual 

j genera que en ocasiones no solo dismínuya el excedente del productor, 
! sino que también afecta a los usuarios finales, reduciendo el excedente ~ 	I del consumidor debido a que en el mediano plazo algunos de estos 

Í 
costos son trasladados a la demanda (efecto waterbed). 

{ 

¡ 4. Es necesario  garantizar el estricto cumulimiento del análisis  
eíecutado para la DCR, definiendo una metodología estandarizada y 
medible que permita determinar la profundidad del análísis, además de 
cuantíficar debidamente los beneficios y costos (reales y potenciales), 

( desagregados para cada agente involucrado, en especial desde el lado 
de la oferta del servicío. Es por ello que reiteramos que el Principio de 
Proporcionalidad no debe estar sujeto a decisiones subjetivas o incluso 
discrecionales, ya que podría conllevar a recomendaciones de políticas 

~ regulatorias erróneas, con los perjuicios que ello implica al normal 
desarrollo del mercado. 

El artículo 2° del Decreto Legíslativo N° 1314 establece que mediante I S. 
el Análisis de Calidad Regulatoria, toda íniciativa regulatoria debe ser 
evaluada bajo los siguientes cuatro (4) principios: (i) costo — beneficio; 
(ii) proporcionaiidad; (iii) necesidad y(iv) efectividad; no obstante ello 
para la elaboración del presente Proyecto estos dos (2) últimos 
principios 	no 	han 	sido 	tomados 	en 	cuenta. 	De 	igual 	modo, 
consíderamos que lá calidad de la reaulación no solo debe ser 
aQlicable a las nuevas iniciativas normativas, sino también toda  
normativa 	viaente 	v 	aplicable , 	la 	cual 	debe 	estar 	sujeta 	a 
evaluaciones periódicas a efectos de garantizar que dichas medidas no 
se desactualicen. 

COMENTARIOS DE CARÁCTER ESPECIFICO 

~ LINEAMIENTOS DE CALIDAD REGULATORIA DEL OSIPTEL 

I. 	RESPECTO A LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR INDICADORES  
PARA LA Eü'ALUACION EX POST .- 

Sobre el particular, le manifestamos que en los comentarios remitidos con 
comunicación DMR/CElN°295117, nuestra representada sugirió incorporar 
la evaluación "ex post" de la regulación emitida, lo cual permitírá 
analizar 	sí 	la 	implementación 	y 	los 	objetívos 	identíficados 	fueron 
alcanzados o no con fa medida regulatoria implementada. AI respecto, 
consideramos conveniente ampliar nuestro comentario antes indicado 
a efectos de complementarlo, sugiriendo que  se deberían agregar  

3 

indicadores aue midan obietivamente la efectividad de la medida . 
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Artículo 3.- 
Compromiso de 

Ca[idad 
Regulatoria del 

OSIPTEL 

En efecto, es oportuno señalar que el propio OSIPTEL en la sección V del 
Informe N° 431-GPRC/2016 que sustenta los Lineamíentos de Calidad 
Regulatoria del OSIPTEL —correspondiente al Diseño Institucional 
Peruano--, se señala que ef OECD en su estudio denominado "Regulatory 
Policy in Peru"2, recomienda que los planes estratégicos o cualquíer 
documento de planeamiento elaborado por los reguladores "deberfa 
contener una declaración concisa sobre cómo el regulador medirá la 
consecución de los objetivos definidos en e1 marco legal general o en 
cuafquierotro documento de politica", En efecto, en el estudio antes citado, 
la OECD explícitamente recomienda que e{ análisis de impacto regu(atorio 
incorpore indicadores que evalúen los resultados de las medidas 
regulatorias implementadas 3 . 

Asimismo, en otro estudio realizado por la OECD 4, dicha institución 
recomienda que los reguladores deberían evaluar las intenrenciones 
regulatorias a través de indicadores de desempeño, los cuales miden o 
cuantifican los efectos y los costos de la medida. Por ejemplo, un indicador 
de desempeño podría ser ei tiempo que toma la aprobación de las 
regulaciones, dado que las demoras indebidas en los procesos regulatorios 
generan un costo adicional en las empresas y la comunidad. Así, el tiempo 
invertido en !a aprobación de una determinada norma debería ser 
contrastado con experiencias comparables. 

De igual manera, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER 5) 

en colaboracíón con la Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria y 
Competitividad (LATIN-REG) realizaron una publicacián, en cual se 
propone un indicador global de calidad a fin de determinar si la información 
y el análisis son suficiente para determinar que los beneficios de la 
regulacíón son mayores a los costos. Es por ello, que la clasiñcación de 
calídad del ímpacto de análisis regulatorío es calificado en: (i) satisfactorio, 
(ii) no satisfactorio, (iii) deficiente y(iv) no aplicable, lo cual se ve reflejado 
en la siguiente formula: 

2  OECD (2016), "Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Reguiatory Quality, OECD Reviews of 
Regulatory Reform". Disponible en:  httDaíu,wvw.keeKeek.comJDiaital-Asset-  
ManagemenUae dlaovernance/regulatory-d}oEicv-in-peru 9789264260054-en#pag_e192  

' 	Ibid, P. 191. 
` OECD (2014) 'The Governance of Regulators". Pp. 106,107. Disponible en:  htta:/lwww.oecd-  

ifibra!y.org/docsepverldownloadl421406': e.pdf?ewsires=1486744373&id=id&accname=guest&checksL;m=CC6B74A  
17F10AE5E10813BA9DD5034001  

S 	COFEMER 	(2012). 	Quality 	Management 	System 	of 	the 	RIA. 	Disponible 	en: 
htto:/lwwrvr. cofemer.gob.mxlimaaenesUplaad/201432510':4Qualitv°1:,20k4anaaemert%20System%' ,20ePl,,20the°i •20  
RIA.ndf 
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Es por dichas razones que solicitamos que en la norma que fínalmente sea 
aprobada se incorporen índicadores que evalúen el desempeño o progreso 
obtenido por la rnedida implementada por el Regulador, conforme a lo 
antes indicado. 

H.  RESPECTO AL ALCANCE DE LA CALIDAD REGULATORIA  
(NUMERAL 3.3) .- 

EI numeral bajo análisis propone que el Procedimiento de Emisián de 
Normas por el Consejo Directivo (P-PEN-01) y el Procedimiento de Fijación 
o Revisión de Tarifas o Cargos (P-PRC-01) deben respetar y cumplir las 
reglas establecidas en el Manual de la DCR como requisito de calidad de 
proceso. 

No obstante lo anterior, consideramos que sería conveniente incluir no sólo 
dichos procesos sino también otros procedimientos, tales como, el 
Procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes (P-PEN-04), 
con el fin de garantizar la calidad regulatoria de todos los mecanismos de 
regulación aplicados por OSIPTEL. 

De manera complementaria, es oportuno señalar que, si bien --en este 
procedimiento-- se realiza un análísis y evaluación de posición de dominio 
sobre un mercado relevante previamente definido, sería conveniente 
profundízar sobre el impacto que ímplicaria determinar a una ernpresa 
como proveedor importante sobre el bienestar socíal. 

De otro lado, debe tomarse en consideracíón que el Artículo 2 0  del Decreto 
Legislativo N° 1310 —el cual aprueba medidas adlcionales de simplificación 
administrativa— establece que todos los procedimientos administrativos 
deben pasar por un Análisis de Calidad Regulatoria, motivo por el cual, 
solicitamos respetuosamente la inclusión de lo antes señalado en la norma 
que finalmente sea aprobada. 

tll. RESPECTO A LA GENERACIÓN DE COSTOS DE CUMPLIMIENTO 

REGULATORIA: 
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AI respecto, es necesario señalar que vuestro Despacho debe tomar en 
consideración que todo proceso o emisión normativa (regulatoria) genera 
costos, de modo tal que  todos los proyectos normativos deben pasar 
por una estricta evaluación de calidad regulatoria, sin excepción. 

De este modo, se eliminar(a la condición de que solo aquellas resoluciones 
que generen costos de cumplimiento tienen como requisito de calidad el 
cumplimíento del análisis de impacto de costos y beneficios, como proceso 
sujeto al Manual de DCR, !o cual solicitamos respetuosamente se sirva 
incorporar en la norrna que fínalmente sea aprobada. 

AI 	respecto, 	conforme 	fuera 	adelantado 	en 	nuestros 	comentarios 
prekiminares al Proyecto, consideramos que  el cumplimiento de la DCR 
debería 	estar 	asianada 	a 	una 	oficina 	dentro 	del 	oraanismo, 
especializada en estos temas y que realice un análisis económico — legal  
de la DCR antes de su publicación . 

Primera En ese sentido, consideramos importante complementar lo antes indicado 
Disposición señalando que el regulador no sólo debería contar con una oficina que 

Complementaria garantice ei cumplimiento de la DCR, sino que también debería 
Final.- establecerse explícitamente la conformación de un equipo que se 

Implementación encargará de la realización del análisis de impacto de una propuesta 
y Cumplimiento normativa. 

Es oportuno mencionar que, por ejemplo, el OSINERGMIN a través de la 
"Guía de Pol(tica Regulatoria N°1: Guía Metodológica para la realización 
de Análísis de Impacto Regulatorio en OSINERGMIN" 6 , establece que se 
deberá crear un grupo de trabajo (Grupo de Dirección del RIA) al interior 
de la gerencia que está proponiendo la propuesta normatíva, la misma que 
se encargará de la elaboración del análisis de impacto regulatorio. 

Asimismo, la citada guía dispone que un Comité RIA proporcionará apoyo 
y asesoramiento a este Grupo de Dirección del RIA, y él será encargado 
de velar por la calidad del referido análisis. 

Por último, consideramos indispensable que en la norma que fínafinente se 
emita se incluya un artículo que garantice la confidencialidad de la 

Comentario información presentada por la empresa para la evaluación de impacto que 
Final realice el regulador. En ese sentido, solicitamos respetuosamente que se 

incluya en los Lineamientos —de manera expresa— que la información y 
datos recopilados para la emisión de la DCR que no tiene el carácter de 
informacíón pública sea tratada como confidencial, con la adecuada 
protección de la misma, según lo especiflcado en la normativa vigente 
aplicable'. 

w 

MANUAL DE LA DECLARACIÓN DE CALIDAD REGULATORIA 

OSINERGMIN (2016). Guía de Política Regulatoria N°1: Guía Metodológica para la realización de Análisis de Impacto 
Regulatorio en Osinergmín. P. 16. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806). 
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1. 	EVIDENCIA 	AGENTES 	INVOLUCRADOS 	Y 	ÁMBITO 	DE 
APLICACI N (NUMERAL 2.2)  

En relacíón a lo anterior, consideramos necesario que se precise que el 
análisis de los costos v beneficios  de cada una de las alternativas para 
los agentes involucrados  debería abarcar necesariamente el impacto en  
todos los agentes involucrados , estos son; consumidores, empresas y 
regulador. El análisis antes señalado resulta ímportante en tanto que el 
objetivo 	perseguido 	con 	una 	buena 	pol(tíca 	regulatoria 	es 	el 
desenvolvimiento eficiente del mercado. 

AI respecto, y como antecedente, se puede mencionar que el literal b) del 
artículo 18.1 0  del Decreto Legislativo N° 1256 --Ley de Prevención y 
Eliminación de Barreras Burocráticas-- establece que al momento de ser 
evaluada la existencia de barreras ilegales o irracionales, se debe tomar 
en cuenta el impacto de las medidas sobre "( ... ) los agentes económicos 
obligados a cumplirla, asl como para otros agentes afectados y/o para la 
competencia en el mercado'; motivo por el cual resulta indíspensable que 
dicho análisis sea realizado por la autoridad, lo cual solicítamos sea 
incorporado en Ia norma que finalmente sea aprobada. 

II. 	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS POSIBLES (NUMERAL  
4-1) 

EI numeral 	bajo comentario establece que una de las alternativas 
regulatorias 	posibles 	es 	"la 	no 	intervención°. 	En 	relación 	a 	ello, 
consideramos que correspondería agregar también otras alternativas que 
se deberían evaluar antes de decidir regular. Así, la OECD 8  sugiere las 
siguientes altemativas como opciones que suelen ser menos gravosas: (i) 
establecer una campaña de ínformacián pública para educar y advertir a la 
gente 	sobre 	este 	problema, 	(ii) 	proveer 	información 	específica 
directamente a los consumidores para permitirles atender sus propios 
intereses, (iii) requerir a los proveedores de bienes y servicios brindar 
información a los consumidores antes que ellos compren sus bienes, (iv) 
imponer un impuesto para desalentar una actividad, (v) aplicar un subsidio 
para motivar una conducta determ9nada, y(vi) promover el desarrollo de 
un esquema de "auto-regulación" en una industria o grupo. 

De similar manera, en el país, el OSINERGMIN señala en la "Guía de 
Política Regulatoria N° 1: Guía Metodológica para la realización de Análisis 
de Impacto Regulatorio en OSINERGMIN" 9  como aiternativas regulatorias 
medidas que no son regulatorias, esto es, medidas de auto-regulación y de 
co-regulación. 

OECD (2008). °Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA). P. 9. Disponible en: 
httos:r!4v,wN.oecd orglgoylreguiato -policyf44789472 pdf  
OSINERGMIN (2016). Guía de Política Regulatoria N°1: Guía Metodoiógica para la realización de Análisis de impacto 
Regulatorio en Osinergmin. P. 37. 
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Literal W. Detalle En relación a lo anterior, debe precisarse que las opciones no regulatorias 
de la Estructura se refieren a campañas de información y publicidad, así como entrega de 

de la Declaración subsidios. Asimismo, se indica que estas opciones son más útiles 
de Calidad 	generalmente en áreas donde los factores socíológicos y psicológícos 
Regulatorio 	tienen un gran ímpacto en el comportamíento de las personas. 

Acorde a lo anterior, el OSIPTEL, en su Guía de Estudíos de Mercado 
(2016), propone que en caso se identifiquen problemas de competencia 
que impidan ai mercado funcionar correctamente, dicho organismo tiene 
varias opciones de intervención, tales como: incitar a las empresas a 
autorregularse, mejorar la calidad y accesibilidad de la información 
disponible a los consumidores, realizar campañas de promocián de la 
competencia o de educación al consumidor, entre otros. De este modo, se 
estaría optando por alternativas adicionales a las regulatorias. 

Con respecto a las opciones de auto-regulación, se señala que estas se 
refreren a la adopción de determinadas normas de conducta que 
determinan las relaciones entre los agentes econámicos o con terceros en 
el mercado y la sociedad. 

Adicionalmente, sobre las opciones de co-regulación, se sostiene que esta 
es una opción que combina la auto-regulación con la regulación por parte 
del gobierno. Así, las medidas de co-regulación son creadas por las partes 
reguladas en coordinación con el gobierno. En ese sentído, consideramos 
importante que las alternativas antes descritas sean explícitamente 
incluidas --en la norma que fínalmente se apruebe-- como alternativas que 
deberá evaluar el regulador al ídentificar sus opciones de regulación. 

111.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS (NUMERAL 4.2)  

Conforme fuera señalado en nuestros comentaríos remitídos con nuestra 
comunicación DMR/CE/N 0295/17, es necesario que se incluyan criterios 
para evaluar el impacto de ia medida que se quiere implementar para 
solucionar el problema que ha sido identifícado y de ese modo poder lograr 
luego diferenciar el grado de profundídad del análisis. Al respecto, 
consideramos importante añadir que estos criterios podrian ser 
similares a los planteados anteriormente por el propio OSIPTEL en la 
presentación de este Proyecto de Lineamientos (7 de setiembre de 2016) 
al describir el "calificador de impacto". 

En efecto, según el "calificador de impacto" antes señalado, el tipo de RIA 
(análisis detallado o análisis más concreto) dependerá del tipo de ímpacto 
identificado (bajo, medio o alto). En ese sentido, por ejemplo, 
corresponderá realizar un RIA más concreto si el impacto se considera bajo 
en los síguientes aspectos: (i) competencia, (ii) expansión de la red, (iii) 
ahorro de los consumidores, (iv) número de trámites, (v) medio ambiente, 
(vi) economfa, (vii) sostenibilidad de las empresas operadoras, (viii) 
informalidad, (ix) interés público, (x) apoyo de las partes involucradas y(xi) 
potenciales controversias. Es por dicha razón que respetuosamente 
reiteramos el comentario de establecer criterios objetivos, tal como los 
señalados, para diferenciar el nivel de análisis que realizará el Regulador. 

Ar. rricr. `•.^c ~•~I ~ ' r, i  '. a. ~ 

.Ñrriol. 48Ci, 	Corprrativ,a 
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W.  ANTES DE LA APROBACIÓN DE LA NORMA FINAL (NUMERAL  
6.2) 

En relacíón a lo anterior, consideramos conveniente que se incluya un 
plazo límite para emitir la norma, debido a que de lo contrario, podría 
suceder que las condíciones de mercado cambien tanto, durante el periodo 
en el que se terminaron de recíbír comentarios y la publicación de la 
normativa, que las conclusiones que se alcanzaron en la etapa de 
elaboración queden desactualizada, situación que es muy probable que 
suceda debido al dinamismo inherente al sector de las telecomunPcaciones. 

A modo de ejemplo, podemos señalar que el Procedimiento de Fijación o 
Revisión de Tarífas o Cargos de Interconexión Tope (P-PRC-01) de 
OSIPTEL sí contempla este plazo límite, al determinar que, luego de la 
recepción de comentarios, 	la Gerencia de Políticas 	Regulatorias y 
Competencia deberá elaborar el informe técnico final sobre la fijación o 
revisión de tarifas y cargos, así como el correspondiente Proyecto de 
Resolución definitivo, dentro del plazo máximo de 30 dias hábiles a 
partir del día siguiente de la fecha en que se realice la audiencia 
pública. 

En ese sentido, consideramos que en la norma que finalmente se apruebe, 
se establezca un plazo límite para la emisión de la normativa, de modo tal 
que se pueda garantizar la vigencia del análisis realizado. 

De otro lado, consideramos que en este numeral también debería 
precisarse que si el proyecto normativo sufre cambios sustanciales, el 
proyecto debería ser pre publicado nuevamente. Ello, debido a que 
podria suceder que la versión finai de la norma varíe significativamente del 
proyecto comentado, por ejemplo, con la incorporacíón de nuevos artículos 
o con cambios importantes en el contenido de los artículos iniciales. En 
esos casos, sería imprescindible que las partes interesadas tengan 
oportunídad para evaluar y pronunciarse al respecto, conforme a lo antes 
ind icado. 

MÉTODOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO Y/O CUALITATIVO DE 
ALTERNATIVAS - APÉNDICE A 

1. 	SOBRE LA NECESIDAD DE DETERMINACIÓN DE LA TASA DE  
DESCUENTO  

AI respecto, es oportuno señalar que las metodologías de "Análisis Costo- 
Benefício (ACB)" y la de "Análisis de Costo-Efectividad (ACE)" contemplan 
el cálculo del valor presente, siendo que en la primera se requiere el valor 
presente de los costos y beneficios, mientras que en la segunda se requiere 
sólo el valor presente de los costos. 

~`~ ...._nc: f•;9i_: ~~i~ P.•~~_; 5., ~,. ~ : 

_;.nt;.• 	 m.a 	i,J , , t ~ -.r.. 	Li•' - -+ 'i : 

,.i ~~ •n.cc• ~ i 
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En relación a ello, el valor presente impiica sumar flujos de dinero en el 
tiempo, por lo que será necesaría la aplicación de una determinada tasa de 
descuento que permita transformar dichos flujos a dinero a valor presente. 
En ese sentído, es relevante que se establezca explícitamente cuál será la 
tasa de descuento que el regulador utilizará para el cálculo det valor 
presente de IOs costos y beneficíos_ 

AI respecto, la OECD 10  establece que la tasa de descuento para la 
cuantificación de costos y beneficios en la evaluación de impacto 
reguEatorio es importante debido a las siguientes tres (3) razones; (i) toma 
en cuenta la preferencia del dinero en el tiempo, (ii) reconoce el ríesgo de 
que un beneficio futuro no sea obtenido y(iii) toma en cuenta la inflación. 

De igual forma, io antes señaiado ya se encuentra siendo realizado en el 
país, por ejemplo, el OSINERGMIN" reconoce la importancia de definir de 
manera adecuada la tasa de descuento a la que se descontarán 3os costos 
y beneficíos. 

De otro lado y de conformidad a lo establecido por la Comisión Europeal 2 , 
la tasa de descuento que más se usa en los análisis de impacto es la tasa 
social de descuento, debido a que esta considera costos y beneficios desde 
el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Asimismo, los países que 
forman parte de la OECD 13  también usan la tasa social de descuento para 
estimar los costos y benefiicios en la evaluación de impacto regulatorio. 

AI respecto, según el Ministerío de Economía y Finanzas (MEF), la tasa 
social de descuento se utilíza para transformar a valor actual los flujos 
futuros de beneficios y costos de un proyecto particular y es estimada en 
9°1014. En ese sentido, consideramos necesario que se defina cuál será la 
tasa de descuento que será utilizada, los críterios para determinarla, o en 
su defecto, se estab{ezca que se utilizará la tasa social de descuento 
establecida por el MEF, lo cual so(icitamos se incluya en la norma que 
finalmente sea aprobada. 

SOBRE LAS LIMITACIONES DEL ANi\LISIS MULTI-CRITERIO 

AI respecto, y en relación a los métodos que serán utilizados para realizar 
el análisis cuantitativo y/o cuaiitativo de las aEternativas, es importante 
señalar que el Análisis Multi-Criterio sólo debería ser usado de manera 
excepcional, debido a la subjetividad de su análisis. 

En efecto, ia aplicación de este método requiere realizar ponderaciones de 
los criterios que calificarán a las alternativas disponibles y además asignará 
la caiificacián de acuerdo a la escala de puntuación creada para calificar 

i 0  OECD (2008). "Introductory Handbook for Undertaking Regulatory tmpact Analysis (RIA). P. 13. Disponible en: 
i~~tps:!Iwww.oecd.oratctovlre ulator~-~olicYf44789472.odf  

" OSINERGMIN (2016). Guía de Política Regulatoria N°1: Guía Metodológica para la realización deAnálisis de Impacto 
Regulatorio en Osinergmin. P. 51. 

'•z Ver:  htta://ec.eurüáa.eu.?smart-regulationlguide!inesltool 54 en. tn?  
" OECD (1997). "Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD countries", OECD Publications. Disponíble en: 

http://www.oecd.org/govlregu  latory-policy/35258828. pdf 
t 4  MEF (2014). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Púbfica. ANEXO SNIP 10. 

Ant-ncs MÍ :',J í>orn ` h, 

L1V. Iea ~ ii75 ~~ rrtGL ~ 4$t), ir.rr ~_ Curppf8tl: ~. 

artt Cataüna, Ia `; ¡ZWi 	;;ir={ 13 
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dichas alternativas. Estas características no permiten que sea un método 
muy abjetívo porque tanto las ponderaciones y las calificaciones de las 
alternatívas dependerán de !o que el equipo que elabora la propuesta 
considere conveniente en cada oportunidad. 

En ese sentído, tal como se había señalado en nuestros comentarios 
remitidos iniciaimente, la metodología antes descrita no debería ser usada 
si se tiene como alternativa un anáiisis cuantitativo de los costos y 
beneficios. En ese sentido, y tal como señala la OECID 15, esta metodología 
deberia ser considerada más como una herramienta adícional, que como 
una alternativa de evaluación, dado que toma en cuenta variables 
subjetivas y poco verificabfes para los tomadores de decisíones, todo lo 
cual solicitamos respetuosamente tomar en consideración. 

Finalmente, le expresamos que nos reservamos el derecho de ampliar lo señalado 
medíante la presente, así como de remitir comentarios, sugerencias y observaciones adicionales 
a los comentarios antes desarrollados. 

Sin otr ,  aicu(ar, agradeciéndole de antemano ia atención brindada a la presente, 
quedamos de~ sted. 

M,úy ate 
i~ 

Kobert~~Ar~ancivia vnianueva 
6erente 	egulacion Je Telefonía Móvil 
Amérr Móvil Perú S.A C 

Adj: Lo indicado (15 págs. excl. éstas) 

' S  OECD (2008). "tntroductory Handbook for Undertaking Regulatory tmpact Analysis (RIA). P. 18. Disponible en: 
https:i.'www.oecd. oroloortreau fatorv-golicv144785472. Ddf 

~,m•:ric Movil P-:-ru S,l', C. 

óv. f.•col.a, Arnoir •3F0, o rF CürpGr ~ tl?, , 
Sinta C ~ t.alin.a, I,~ '~!i,i::~ rra - ~ irna I; 

rl ~~ ro.turri. ~ c- 
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Lima, 08 de Febrero de 20 17 

Se.lor 
SERGIO CIFUENTES CASTAÑEDA 
Gerente de Políticas Regulatorias y cornpetencía, 
Organismo Supervísor de la Inversión Prívada en Telecomunicaciones —OSIPTEL, 
Presente.- 

Comentaslos al `Proyecto que aprVeb3 103 
Líneamientos de Cilidad RegLílatoria del 
OSIPTEL, que incluye el Idanual de TécniCa 
Normativa y el Manual de la Declaracíón cle 
Calídad Regulatorli - 

De nuestra consideración: 

,La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y hacer mención al ptoyecto de la 
referencia, publícado en el Diario Ofíciai 'El Peruano" mediante Resolución de Consejo Directivo 
NI' 003~201 7-C DIOS¡ OTEL, en adelante el »Proyecto". 

Sobre el particular, cumplinios con alcanzariLá, dentro del plazo oportuno, nuestros 
cornen.taríos, sugerencías y obse.rvaciones al Proyecto, agradeciéndole por la atención y 
detenida evaluación que se sirvan brindarles a fin de que sean tomados en cuenta en la norma 
que finairnente se apruebe y, en caso no sean acogidos, mucho le agradeceremos se explicíte, 
desarrolle y sustente debídarnente los motivos por los cuales no se atiende el respectívo 
comentario o sugerencia. 

LINEAMIENTOS DE CALIDAD REGULATORIA DEL OSIPTEL 

RESPECTO A LA NrzCESIDAD DE IMPLEMENTAR—UNA 
EVALUACION EX POST.- 

Artículo 3.- 
Compromiso de 

Calidad 
Regulatoria del 

OSIPTEL 

Sobre el partícular, es oporttino señalar que el presente numeral 
establece que el OSIPTEL --basado en los Princípios de Accióii 
establecictos en su Reglamento General— acredita la transparencia y 
calidad regulatoria en la ernisión de resoluciones normatívas y de 
regulación de precios. Es por tal motivo que se sugiere señalar qu.e 

revisión periódica de estas resoluciones,  y no sólo en la emísión de 
estas, con el obietivo de garantizar  su eficacia  en el  tiempo. 

En ese sentido, la evaluación que se sugiére incorporar es la 
evatuació "ex post" de la r oulación emitida, lo cual Perniltirá 
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ahalEar si la 	i ► riplémentacíón y 	¡os objetivo.s idenüfteados fuéron 

álcanzadbs *o no. ,  corila rriedida tegul .ato.riá implemoh'tada. 

Cabe. seiTallar que la evalu.ación "ex: posr antes indicáda es parte. de¡ 

díseho 	de loil. me.canís 
' r 
nos 	de 	Análisis 	de 	Impacto 	Regulatorío 

recorriendado Oor la experi«nc't,a inte.mácional y titerGitu.ra deáarroli.ada 

por la Organizac-tán para la woper?ción económica y desarrolló 

(Organi,,zotion for ECOrM*C 	CO-Opetation 	and Development, 	en 
adelái.ite, OEC0% con el fin de -parrantízair la,éf icacia del mecaniEi.mo- en 

el tiempo. 

Asliffilism d, ¡a pjopuesta antes señalada-'és con-botdantia ccin. lo disppesto 
en el Decreto Legislativo 1310, -en vifflid al cual se aprobarón medidas 
'adicionales de simplificación administradva, (en adelante, DI 1310), y 
-dispbne ,  la reviiión perliódica d*e las norffias, al.establecer que 1as .  

dispósicíopes normaUvas Y P .rocecfimfenlos ratíficados estáti sujetOs a 
valídeción en plaios que no pódon ser supériares -  1 -tras (03) ánds,  Para 
la validacíón la entidad corre$Pbndíante *debe sustentar los b leneficios y 
el -efectivo cumpúmiento. de lgs objetivos  perseguidos por la norma 

Es por- tal mo ' fivo que-  salicitanios'cordialméntequO e.n ia nQm3q que 

- finainientq sea'aprobada, se dí"nga la netésidad de que toda norma 
qug -sea emí.tida, sea revísada periódicariiente, tofflorme a lo antes 
señaladty. 

M. 	RESPECTO  A LA pOSIBILIDAD DE EVALUAR LAS  NORMAS 
.UNA  VEZ TRANSCURRIDOS  DOS AÑOS DiESDE SU ENTRADA 
EN  VIGENCIA.- 

Al reipecto, cordialffiente le expresarnoS nuestra preocupac.10n Po 
señalado en este exiretno-del. proyec.to , eii tZinto .qup se -establece wffio. 

"facultafj\iá" la necesidad de analttar la etrielcia* de -  las resoluciones 

ativas y dé iégulácíbri de p 	1 	. , consíderamos -que norm 	recíos ,  no, ob.stante 

la eVa¡uació¡n "eX.Post»  deberia ser pbligatoria y no facultativa. 	110, 
porque la aplicacíón de la etiral"uáción do1a caiídad-reguliijoria g9rantíza, 
que la eficacíase niañtengá P-n P-1 tiem.po y*no só .lo:cu<lndo el meca.ni.Rrrio 

regiJiatorio ts emibdo, 

A-simibmo, es.ópbrtúho-seilalar que lo antes indícztdo es qoncordánte con 

lo establecido 'en el establecído en el DL- 1310, en vírtud ?í ctial áe 
establece la -  revisiibn periodiGa de las dísposíciones -  legales, motívo por 

el cual mucha les -agradeceremos -  quaen el proyecto -que finalmelite sea 

aprobado se dispónoa lut la eValuacíón spa obligatpña, conforme á lo 
atites indicado- 

El artículo bajo análisis estabiece que (as unidade,5 ogánicas del 
OSIPTEL  qge 	r.ipen enjos_procesos aperativos, se encontráráil 

OECD 	'CY lns"rneints through Impad Ass"srrene-, SIGMA Papers i  Np. 31 ,  O.ECD Pubb.~ing.,  (2001 IMProvIng POO 9 .17871tkM16oyn c6p_en Improving poiley íns~ients Pir6igh lmpact assessffient Disponible en: httWJíox.,doí,pigl l . 	. 	h 
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Primera 
DiStsosición 

Complerneritaria 
Final.- 

Implenieritacicín y 
Curnptimiento 

sujetas alos1incarnientos y ádemás,ad.optarón iasácciones peftinéntes 
pará sti estricfo :cumplirniento, no óbstarité,. cr~nsiderarno.s que existen• 
áigtrnoS aspectos que_ deban ser prec'isadcis, 'ir►otivo pcir el cttál 
sugerimos que se defir7a -de• forma más específica Ióss siguisntes 
'c15p$ctoS: 

(i) tln prime.r aspecto que rei5ulta necesario pre:cisar es el xeferi.áo a 
la ínstáncia que -  sa encontrará encargárla: de eváluar ei 
cumplintiiento de Ios. lirteiamietitos; es -decir, consideramos 
necec~grio que` se identffique cual será el área funcienal de+ 
OSIPT~L que verificará que las áreas áncargadas hayan llevado 
a caba --acle.cuat#amertte-- la C?eclaración de• Calidad Regulatoria 
(en adelante•,.DCR). 

Fn .e5e sentidó, ccnsideramos que por regla general, no debetia 
"ser ia pr.opia área que elákiora W normativa que se está siendo 
P%,ntiiarta pl área aue revisa este curr ►plimíento. Consideramos 

por'ejernpyp; seg*ún lo estableoido en el L?L 1310, una Corrtiisióri -  
Multisectoriai será la áncargada' áe vafidar el anális.is  de calidad 
reguiáteria de li3s disposicianes normatívas que estadlezcan 
procedlinientos adrbinistrativós y nq las rnismas• entidades dól 
Poder EjecutiVo 

Ofra ejernplo es él dá Móxico, donde: lá Cqrrnisión Fedáral de 
Mejora Regu(atóña (CQEEMER) es el ente dasconcáñüado de1a 
Secretaría cte Econornla con autotlornía técnica .y opérativa 
encargado de supprvisár -y cpórdinar lá ~ol3tica d>~ rnejora 
re,gulaforia. aicha entidad fuacreada en el áño 20oo con el objetivo 
de prornover fa iransparencia en l3 eiabóración y apIicación de las 
reguladones y garaniizar que éstás generera beneficiol-suppriores 
a.sus costos y ei máxímo t7énefício para lo sociadad. Asi, entre sús 
funciones se encuentrwa 1a de "opinar sobfe lcis prograrnas tle 
rr.rej6ra regulatoria de !as dependencias y los orgá.nlsrn.os 
descentralizadcss de la administración púbÍica federál" 2 . 

Cabe señálar iaue ei 1nfQrme N°431-GPRC12016 de 4S1PTEL-que 
stistenta ios Líneamies►tos de Calidad Regulaforia del t)SIPiEI. 
(eñ ádelante. éi infbrme de OSIPTÉL} párecería dar á errtender 
que uti árganismo diferente'al que•pr~para I~ propuestá po'dríá ser 
áí qué td+rise iá- ~calidád .dei anáiisis 'de tmpacto de' una medida 
reguládora, cuando sefiála que trna de ias medidas para ciimbáúr 
ei sesgo dei regulador es dec}síoryes r70rmetrvas á vna 
rtttirta cte ci.e.c¡~±án, r~esárrollar ün equf á de,  revrsrón que realfce: la 

r l.sy 	Federaf 	de ~ Procediniiento 	Adm3nistrafivo 	(199'd) 	p.13. 	rJisponi6le 	ert_ 
http:lfwww.r.6femes.gü4.nlxfdocurneñtns7iriarcoisuidicaCLEYE ,SIE:pa:pdf  

.-._ ,:: ~ ... 	_ • 	., 	. 	• 
t,. ,s :rr.:.;•, ;.. 	. .: ~~ ,,,: 	. 	: ~ .. ,. 

~,s•;t.. ... 	, . . 	. 	. 	. . 	. 	• 	• 
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~ 	~ -----¡ eválúación de Jas decisioñes yevaÍuárta,s en funcif~it de ivs 
r esuliadós ". no r~bstarite eEib, consider.srnos. necesario .c{ue se ~ 
wxplicite que será. una tercera entidad la e~tcaráada ds e€ectua.r la ~ 

Decláración de Caiidad Regúlatoria y nd lá própia área que elabora 
ia normativa;que es objeto de evatuaciárs. 

(ii} 	t}tro importante-  aspectb que resuita riecesarió  pi ecisar es e( 
' referidb á tas acciones pertinentes•que.•serán realizaiias pará 

eI 	estricto 	curtipiimiento 	Ia 	Qeciaración 	de- 	Caíidad 
Regulatoria, 	mofivo 	por 	el 	cq,ál 	debería 	eslabtecerse 
expresamente'qtze eI incurnpiimiento de estos 3ineamientos 

•se.. contievaria •ia inapíícación de la medída régtsiatoria. Eilo, 
'despr~énde de lo :sóstenido en ia preipia exposiciórE de motivcis. 
según ia cuai e) cumplimie.nto de. los iíneamientos.• evíden.cia ei 
debido arkálísis +3e legatidad y el analisis de impacti:r de costos y 
benefcios cíe cada norrna que. etnita •el 	C>Sli'T€í.3 ío cual 
saiícitZimos respetuosamente se sirva precisar en ia norrma que. 
firíal.mente sea aprobada. 

Sobre -ei partiáular, ei articulo bajo anáÍisis e5tablece que la rnódi ~caciói~ 

de tos íineamientos asi como de lás rnanuaies, seran revísádos y'de 	ser 
el caso modifi7cados cada :cinco,  aiios. .Asimismá, se dispone que de 

en la.oferta .yio d.emanda de ios servicios p ~ibSícds. presentarse-carstbios 
de. teleco+-nunicaciones, en ias nor,zias-de ámbito gener.ai  def sector y/o 
en cualquier otra variábid relevante quQ afecte et .márcado de servic4ás 
ptiblieos de telecrámunicaeiones; se• rPalízárán --cle ser ei aaso— .ias: 

i respectivás modificaciones. 	 ~ 

No pbstante, cnnsiderarnós que dicho articulo contiene Uná importantí; 
omísión, en tanto que. no precisa que pi,rede ser Ía.empresa operadora 

Segunda que identificjUe este: cainbto y propanga ía revisión :de ia-norrnafiva. En 
Disposiqi ~sn 

compiemenfi~ria 
rfeeto, es razonabie ci -ue ias ntodifcaciones también surian. 	ar  
iniciatíva de Iós óperadores nues ia emis ~ ón de nármas tatnbien  ~ 

Finat.= puede ser irnpuisadá por díchas smpresas, tal.coma há sucedido en 
Niodi€icación de: ifls úítimQS años a través --fZrir?c,¡~atinante, no e.r.ctirsivarrrente-- de los 

[os Li.neámie.ntos Ccmités conformados eñtre el Regulador'y ias Empresas Operadoras. 
y t~fanuales { 

En efecto, evsectorccint . iene una experiencia positiva al respecto que ito 
dcb-e ser dejada de lado, la miscna que se encuentra ccinstituida por-el 
CQmi té de Portabi{idad, Cbrnité de Neutraiidád de Red, entre otros, íos 

~ cuaies hari .dado cóeiió resultado que --en rrtuchps casos-- Ia narmatiVa. 
ii vigente -=rnclusd eri t_a etapp de proyecto-- seá mód'ificada y.dd ese rnttdo: 

pueda contribuir aí desarrvlio del mercado. 

Asimisrrmo, es óportu.na  señaíar que I,9 irnportancia de las empresas. 
operadócas en• ~ i praceso de-ern.isióñ de ;~ ormas. ha sida.expresamer~ te 

en ei cuadro contenidb en ta pagina 23 -  de) In€dr.rtte tte reconocida 
aSIPT~L ~Asírnismc,_ eí numeral. 2,1 de1 LiCR e:stabiécé ia pósibil+dad 

CSIPTEL_in#crm'e Ai°431-GPRC/2416. Ltnéamie.tKosd@ Cafídad Ragufatoria.p.6. 

. . t , ..:•., .' a,v,:> S~r . ,. 5. . 

. 	.. 	....... 	. 	... 	. 	.. 	.. 
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qüe iás empresás oper.adoras apárten evidéncia -  dé un probierna qüa 
justiticarfa lá emis4ón de uná nárma, Lo antes señálado •tarnbién sería 
extenslble a rnodíficacirnés que ~ --vienen sie►~do una- nueva -norme—
introduce cai•nbios, mativo pflr el cttal-debe.ría precisarse que cttalt{etier 
empresa operadára afectada o*lnteresada puéde-activar la revisión 
ttórmativa.presentándo el susteritó adecuado. 

Asi, por ejempio, es iniportarite precisar que: otras procedimientos 
cbntémplan esta :sltuación, tai corno lo dispone et f?rócedímiento .de 
Fijación d Ftevisibn de Taritás o-Cárqos de in.terconexión Tbpe, en el que 
ia empresa conceaionaria .puéde pressntár al aSIFTEL faná solícitud, de 
fijación o revisión tarifáría, conjuntámente corl ia documentación-técnica 
que lo sustente. 

De otrp lado, c.cnsideremos que también tserá de utiiidad. que .se  
contempte que la réyfsibn puede reálizarse anticipadamente al plazo 
regularmente previsto, ea caso se presente evidenciá que.jusiífique la 
rév'isidn anticipada. Esto puede ser. de espadiál releyancia en una 
industCta como la de teiecomunicaciones que se encuentre en constante 
evoiucidn y cambio, motívo por el cual solicitamos respetuosam ~nte que 
en la normá que finalineiité sea aprobada se disponga que las empresás 
óperadoras tambié`n pbdrán soiidrtar la reví.sión de las narmas, conforme 
á.io antes indicado. 

MANUAL DE LA DECLAR,ACIt?N DE ClIL1bAD REGULI•ITüRIA 

P'LANTEAMIENTQ DEL PR()BLEMA tNiiMERAL 2.1 

At respecto, es pe+sibíe ápréciar que en éi presente numer ~ l - se destacan 
una serie de mecanísrrios para identificar el prob.lema que se quiere 
resolver con ia medidá reg ►stator.ia~ Al respecto, cansiderámos c{ue se 
deberla.destacar que ios mecanismos que se utliicen deben contar 
neces.ariamente con uti1 adecuadc► rtivéi..do representatividad de los 
ageritQs afectados, lo cuál perrriltiré óbtener cánclusiones nQ sesgádas 
sobre la pobladón ariai'izada, yá que de la cárztrarió, podrfa liegarse.á 
incorrectas conclusiones. Así, p.or,ejempi4,-si se utilizan ias encuestas 
.estas deberián ccintai• cán un tarriaño de muestra apropfado y ún diseñci 

Lite.ral W. D.etatle de enctiesta que evite ios sesgos i~n iqs r.esuitados.. En ese seritido, 
de.ta Estrtictura 	respétuosarnerite.soiícitarrios a vuéstro ©espachq se sirva incluir én el 

de ta Dectaracián Manual de la Deciaráción de Calidad Regulátárla, lo antes jrídicada. 
de Calldad 
Regulatario 	11. EVIDENCIA AGENTES 1NVOLUCRAD(1S Y ÁMBITO Dl_ 

1=n este punto, considerambs necesaria que se incluya algún indicador 
dé• magñitud de! imp.acto, o de (a afectació» que está causando -el 
problema ldentificado en el numeral 2:9. Eñn ese sentido, si --pár 
ejed•ipla-- se está tratando de corregír determinado p.robÍema que afecta 
á ünse~mento ds usuariós: . db estimarse cuánto representan:estos 
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~ usuarios déñtrfl dei mer.cadó an funci6n dei t=-.Ofico realizadó, gástos de 
este grupo ;  ncimero de usuaríos, entre ottos i'ndicatltires. 

~4simismo <  d~:bérta idpntificarse ciararnenEe e1 mercado en éI que ocurre 
ei probiema que siestá anaiizánrlo. Un mecanismo metodoldgico útii 
párá ideritificarlo. es . .ia metcdotog.ia de mercado relevante, que permite 
deiirnitar el mereedo adecuadamente para más ad8lárite, si es preciso, 
araaliasr las condiciones de competencia qué éxisten. 

Este:aspir.cto es de. vitni importatzcia pues es fa basé para efectuar desde 
el inicio un adecuado anáiisis de costos y bdrieficios. En. (a medida p,ue 
se determine -con precisi¿n Íos áJcances y mágnitud dei problema que se 
buscá 	resalver, 	se 	podrán 	identificar también 'correctamente: los 
berieñcios esperados,de la norm.a, para compalarlás cph sus costos. 

pebe 	tenerse 	en 	cuenta 	que 	la 	correcta 	determinación 	y  
cuantificación detprobiemapuede sér crucial páta llevar a ca_bo.un  ' 
ariálisis manos eonipleio CTast track"1 en determittados easos:  
pues Rérffiítirá avídenciar 	ue la ma nitud.dei problema no iustifica  
crear o maintener reauiacidn gue involucra costos rnayores . En cse 

~ sentido, 	puede contribuir a vaiorar .adecuadamenke la opciórt "de 
ma.nténer eÍ státus quo s(n. interv.erición reguládára;-motivo p ~r el cual 
respetuosámente sóiicitamos a vúesfro Despactio se sirve incluir alg.un 
indicadór de magnifeid c3el impactoó de taafectacic5n que-está causando 
ei pr¢blema idenlific.adQ, conforme a lo dntes señala0o. 

lit. 	POSIELES CAUSAS DEL PROBLEÑkA NUMERAL 2.31 

Respecto al nutñeral. bsjó anáiisis, c~hsideramás índispensable que la* 
causa dei problema -sea corroborada con data del mercado; ia 
misma 	qqe 	permitiria 	sustentar 	si 	la 	causa 	dei 	probieniá 	es 
regulatóriaEnormátiva o si se debe á una fália- d.e mercado. t=rj .ese. 
sentid.o, no deberian ser consistéradas como válidás posibies.causas que 
nótengan siustehtb:empíricd.del mercadá analizado. 

Este es un aspscto muy ímportante porque al no vi.ncular la .evidencia 
empítica a la itientificacivn 'de ~ tas causas del problema, se podrlan 
c.onsiderár causas que- .sólo tengarn sustento teárico o que háyan 
funciónado én mercados no cbmparabies, perá qué no hári sido 
pro.badas en fá práctica o que no podrien apiicarse a un mercado coriio. 
-ei peruano, razdn pror• ia cúsl.conslderam ás necesaric~ q~re en ia nbrma 
que. fi~naimerite -sea aprábadá, 	se estabtezca la -  obiígatoriedád .dé 
corráborár ia. -causa de! problema con infármac'ión proporcionada por dl 
r.itercadá. 

tV. P.ERMANENCIA 	DEL 	PRCiSLEMÁ 	Ehl 	CASO 	DE 	h!O 
INTERICENGION (NUMIrRAL 2.41  

AI réspéctci, corisítierarños.necesario que en este numerai s.e precise ', 
que --para responc~er ~ lá ¡~~egur~ta referida a si~ el mercado es capáz. de ; 
so;ucic~nareíerobiemá--, se reaiice  ún.análisis del.ffiercada re1evan te, 
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tal manéra qüe sa püeda identlfíc?r e1 nivel de ebinpbtencia 
actual y patencial de dichr ~ rrmercado y luego si se determina que Ic~s 
rnecariismos de! mercGadq son Gapace.s de solúcionar eí probtemq 
idéntificado no se debería intervenir. Eilo, en linea coi ~ .  el Prii~cipio de 
Sut}sidiariedad, cQntenídn en el articulo 11`' dái Regfamento General de 
OSIPTEL aprobado rrt?diante D.S. fV° C?g8-2001-PChtd: 

Adicionalminte, conSideramos de sc+ma impbttancia que la opción.de  no 
intetvenir regulatoriamente no se lirnite s~ki a evaluár si lós mecanismos 
dé márcado son suficientes para resol.vér el problenla ídentificadó, sino 
que  tanibién debe incluir la irecila de q,ue en caso de duda sobre la  
convénfiericia de reclular, deberá optarse simptemente. por _no 
rectular. La regla antes señaiada también se encu.entra, ser~aladá  

por el Regiarnénto Geiieral de.OSIPTEL en el citado exptícitamernte 
árticuEo 11 correspondiente al PrincipiQ de Subsídiaríedad, 

!.a .sdgunda regla desarrollada en ei párrafo précedente cantiene de 
manera implicitá- #a decisión de no regular cuando es posibla qpe la 
intervebciórr regtrladóra - pueda introducír álteracianes ri,ó deterrrnir:ables 
en -el proceso de mercado, con lo cuai no'se tiene certeza sobre 	ta 
ventaja 	conipáratbva -de. regular 	firente 	a 	dejar que 	el 	problema 
ideñtiftcado subsista. 

Lo arites señalado no es,otra cosa qu8 ia evaluacis5n dO pó.sible faAó de 
la- regulación irente al fallo del mercadci.  SI no se tiene certeza sobre  
!a dirimensión del primero es inúy prgbable cgue la meíor opcióWsea-  
que se  acepte ei fallo del rnercado como un escenario aceptable de  
mal menár El OSiPTEL tendrdá quE ser rriuy sensible a esta opcion y 
traducirla 'en uná regia.explicita eri'Manual de [}CR, pues se treta de un 

mpq y csciánte de que regulador con experienciá ya gariáda en el tie 	cro 
Ea regulación - no es siempre la- mejor sQtucián, Además, si eliti nes es 
lntroducida al .Manual, 	este documento 	no estaria tomando en 
consideráci.ón e) texto expréso det articulo 17 ° del .f;teglaniento .General 
del OS1PTEtr. 

Asimísmd, consideranda que está seceión 6ene por ábjeta determinar si 
la intervención es necesaria, las preguntas de referencia -podrian e'star 
organizadas ccmo un fiújograri`iá, de'manera que p.ermitan identificar si 
una intervención regulatdriá es necesaría o no; todo. lo cual solicitámos 
respetu.o$aR"iente se sirva incluir en le norma que ~natmente sea 
aprobáda. 

V. 	OBJETIVC} DE LA INTERVENCIÓN tNUMERAL 3.11  

Al respecto ;  cónsideramos-que.no  saio se deb.eri~ señalar la relación 
eritre ~el objetivo y et próblema síno que-adeiTiás  se'deberta acr.editar la  

~ id~
ineldad de ía inédida ptopuesta para solucionár el probiemá. -En 

Esé sentido, el análisis de idoneidad deberia ser realixado u.na vex 
que se determina que OSIPTEL cuentá con bAse IegaY par`a la 
intcrve rteió_nmofivo 	or  e! cual sugerimo.s--erl Ia ndrma¡ que. finalmerlie 

, 	 ~. 	 . 	 .Y: .e 	 'J• . . . - 	 - 	 . 
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seá -apro4arla-- ctue. se  invierta el ©rden de anátisis de este punto 
(numeral 3.1) y e1 siguiente (nunlerat 3.2). 

4'I.  BASE LEGAL PARA LA INTERVENctC1N NUMERAL 3.2) 

En este punto, resutta necesario precisar tjue el objetivo de la 
tnterverición debe encontrarse dentro det árobito de las 
compe.tenc.ias ~fe OStPiEL, en ~plicaciun del Principio de Legatidad. 
Eiio. eri tartto que O5IPTEL solo podrta Intervenír si et probienia 

,
id.entificado que busca sofucionar afecta el interes pübtico que te r;a.sidá 
encornendaclo tute.lar_ 

Lo antes ssñálado resuitá sumainertte itnportante debido a-que permi#ir 
una intervención por ábjetivos ájenos a su corópetencia irnplicarta una 
desviación de sus competencias to qcie iinpiica úna vuineracíón al 
Principio de: Legalidad y de Ejercicio Legitimo: dei Pocter, establecidbs en-
el artícuio IV dei Tttuto Prelimtriar de la Léy í~lo, 27444;  Ley det 
Procedimiento Adininisq-átiv.o General. Pcir ejempio t  una medida 
regufatoria que establezce uita pfllítiCa pubiica.sería itegat -en !a medida 
que vuinera..ias c'órnpetencías donferidas por ia. Ley ©rgánicá dei Pode.r 
Eje.cutivo = Ley 29158, ta cual rrtucho agrádece.remos se sirvá precisar 
en la.norma que fnalmer.zte sea aprobada. 

Vtt. 

En concordártcia con tá -anteiíor, las aitetn -ativas propuestas en este 
nurneral cíeberEán estar áutorizadas po+r el marco -  legat -vigente. Eri 
ese sentido, no sólo es necesariá quz. exísta una bas.e tegai párá (a 
interuencic5n como tal, sino qué támbién es necesario.que i.a.tnedidá efi 
partícular eSte contemptada en el marco legat. Por ejempio, si ~l marcó 
iegat específicá et .usv de determináda metodologfa, no se potfrtan 
p!e.ñtear alternátivas con metodologtas-diferentes. ; 

La evafuaciürt de alterriátivás quya •impiementación nó imptican él ' 
ejercidío de. tas competencias expresarriente coriferídas a OSIPTEL 
irnpticaria-  urZa vutneracic~n al Prirícipio de Legatidad y - de Ejercicio' 
legttimo del Ppder, antes -comentadós:. Considerando.qué ias entidades 
administrativas solo se encueritran facuitadas :a ejercer lás 
competenciás expresamente otor9edas, motiv.ó por ei cual las 
aitemativas .a evatuarse -soio pueden incfuir aquéllas exprésamethte 
previstas err el or.det► arziiento legal. ~4simísmó, consideramos necesario 
que se incluya, entre Iás preguntas- de referencia, si lás alterñativ.ás que 
se éstán considérar2do-corimo sofución han sido apiicadas en industrias. 
corrtparables, todci io cual agradeceremos se sirva Iñcluir en lá norma 
que finaimente sé apruebe. 

Vlii:  ANÁLISIS DIr ALTERNA`i'1VAS (NÚMERAL 4 .2) 

Respecto:al.riumerat bajo anóiísis, cánsiderarnos que ádeinás desenatar 
aue se 'deberí considerer los bene€icios V costos- tanto directos co mo 

^.t 	. 	. . . 
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~ 	indirtictos, si? detsería incluir una !lsta --podrra ser o#ro Anexci a!a 
DCR - que 'det.atle !os posIbles beheficios y costos aue p4drian 
considerarse. Por ejempló, en ~C15D i2014)4  sé rriericíonan los. 
principales ~ostas rsguiatorfos•, entend'idos corrip todós aquóllós costos 
relaciónados.can lá iinplementación de una medida reguiatoria.. 

En Ase sentida, más allá de definir los costos directos e in,directos.como 
aqtiellás que están o no directamen.te asociados a la norma o regulación, 
ia .iista sugerida podría detallar cuáles son estos principale:s costos 
diréctos e-IndireMtos. Ási, por éjArnptQ, en OECA (2014) se`señala .qué 
los costos directos suelen estar compuestós pór ios asociádos a la cargá 

!

adrninistrativa por parte de los ádministrados pára cumplir co.n la 
norírtaíiva, tales como los requerimientos de inforniación sofícitados por 
la áutoridad, los cos.tos de• i rriplementación de la medida; !as horas 
fsornbre requeridas para impiementaria, costós de adquísicicn de 
equipos4  costos materiales, costos de consultorás externos requeridos 
para cumplír cq" la normatiVa. 

Asimismo, en este primer grilpo se encuentran fos eostos. que sorl ~ 
asumidos por la entidad. regulátoria•córrespondientes á los costos de 
divulgar la nueva reguiaqión, desarroliar ei núevó sistema regulatorio., 
.crear v implemerttar las inspeccionás o. sistimas de :audítorla y el 
desarrsriio e fmpiemeritaclári del sistema cie sanclones anté el 
incurripilrníento de la medída reguiátoí•íá. De tatró lado ;  en el grupo de 
costos indirectos se.encueritraii los eosto.s finaincieros relacíonados .e1 
ccistó del capital para fnanciar ál equipo necesário para cumplir cón •I.a 
medda reguiatoria y los costos colaterales quír.por lo gencra(.afectan a 
ter.ce.ras p.artes. En otras' paiabrás, nos referimfls .a los cóstos.causados 
por cámbios. ne .gativos en ias condicidnes.del rnercado a causá. de la 
medida regulatoría que se está evaluando. 

Con respeoto .á los costos, adernás cie detallartás, conslderamos 
tiecesarió cjue ~debería iderit~carse cuales son. dos -agerttes 
económicos que asumirári el cristQ dé !a medida, en,tanto que dEcha 
ídenii;ieaciün facilitara el artáiisís y pQste ~ior est;mación de los có.stos 
involucracfos. Por ejemplo, en ei cáso dei análisis que Ileva a cabo 
OFCt?M cuándo reaiíza sus•ahálisis de impacto, cítado en•el Informe de 

~ 

	

	 JSIPT1rt, se señala que se débérán identificár los impáctos de• lás 
diferentes ripaiones en los difetérités actores. 

Téngase eíi cuenta que:con esta' informacíón se pcseden hacér ajustes 
pequetios en el diseño- de la regulacián ppro s4istaritivos en lo que sé 
reftere ái equilibrio en los ccsstos >que son asutriidos po.r los. sujetos 
obligadós por la nórrrta o por tercer.os. Este tipó de ajustes, que no 
-modificán el obje.tivo esperádo, pueden hacer n.otoriamente dístinto él 

f 	 costo.-dá °enforcément" de lá regulactón, pues pueden córttiibuir a i©grar 
~ 	 un ma ór nível:de cum iimiento voluntario de la r2 ulacián,.en lámedida 

i•OECQ (2014}. OEGi7 Reguaatory Camafiance Cast Assess+'nent Guidatsce, OECB Pubtishing, disponibte en* 
htro ,lfdx.doi oratla.l r$7/97892G.d2t)3557-en 

. . 	•1 	:rf 1 . `- 
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que.los costos trasiádadós a los ábiigados o a.terceros no se'eortiviertan 
en sobrecostos despraporciónados, 

Asímismo, ccinsíderando que ia rna.ycsria de los beneficios son 
potenclales, por to qu.e terrdrán que estima .rse, cleberíá limitárse e1 
pertode eh el que se estos se cátcuÍan, Por ejempío f   en ei P~ ltl dei 
Apendice A, qua acorr ~paña este Manual de DCR, se índica que el 
horizonte de evaivacíón y filujos efectivos es de 4 aiios para !os 
prdcédimietitcs tle 1=ijad.íó.n o Revisidrt de tárifas .y Cargol iope de 
InteCcotiexi~5n y 5 áños. pára las procedimiéntos dé Emisió.t ~ de Norrnas 
pi~r et Conseib. Directivo, En esé -sentido, se deberia admitir qu.e -se 
stiliylte la .revisián en plázos mertotes para detertninádos casos 
debidamera te susteritados. Asl, por ejernplo, una intervenció.n 
rPlaciónada con modífícaciflnes en ia ofertá comerciai podria tener url 
plázo de ajuste menor a 4 áños debtdo a- tlue él mercado suele 
evolucionar bastante tápidó. 

Finál.mente, en el punto d). de este numeral se seúala que el análisis de 
costgS y beneficios deber"á s~r cónsistent'e con el Principiq de 
Ptoporcionalidad, por ti; que ~nórn-iaslregulaciones que tengán domo 
objetivo solucíonár urr problema de altó írripacto deberán derivar en un 
.ánalisis costo beneficlo de mayor detalie qué*,uno de bajo impácto, 

r=n ese'sentido, se recomienda tnctuir expllcitam8nte en la pCR algún 
umbral que defini eri qtsé casos ei probtems que se quiere 
soiucionar es de altn o-bajo impacto, ci - ért tocio caso cuátes son ios 
críterios que permitirátí cleterMínár que se está en una ü otra 
siivaclQn. 

A nláyor ab.undamiento, la experiencia regulatoria iñternacionál 
ir~córpora este Principiá de Proporcionelidad a través de dos 
rnec.an.lsmos. El prirmero se reláciona con el estáblecimientó de un 
.umbrat que determina si el impactq del próblema que se cjuíere 
sofucionar es álto o bajó pára de acuerdo a i3110 reálizar un análisís de 
ímpacto completo o urto más redubitló. 

Asi, pór ejempio, én el caso de Reino Unido, se establece un análisis 
"vía_rápida" (o "faat track°) para aquellas medidas qus desregulan o gue 
tengan cóstos brutos anuales-esperados del'n.egocia rnsñores'a 1 millón 
de- fbras ésterlinas británicas. Q-e rnanera similár, én ei c.aso de Estados 
Unidos, él úmbral par.a és.tos casos es.:cuando los có'stos ánualds están 
por tlebajo de los USD 100 millones, De ótro la.do, Goreá establece un 
umbral que determina que sáto se reálizará uci análisis de impactó 
-cuantitativd cuándo la medida afeqte - a más.de  un millón de persorias. 

El segundo mecanismo rnedíánte el cual la experiencia internácíonal 
li3carpora el PrinCipio de Propprclonalidad es la diferericiáción eñ'eÍ 
alcánce dél análisis de írrtpactq de ~cuerdo a un corijunto ci'íteric~s: Asf, 
por ejempló, Reitio Urai.dq, una vez quz descartci los cásds que puedán 
pasar por "via rápida", anállzz cónjuntam

'
nte una. serie c{e criterios para 

determír,ar si et Caso se encuer~tra en el nívei 1, 2,  3 o 4. Los criterios 

o .-oi.r , 	...... '~` ... 	... 
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son: éI nivel-de interés o sensibiiidaci en tarno a Ia rrtedicla,'el gtado 
en cjue la médida regulatnria +es nueva, c¿mpieja e irreversible, ef 
nlvél ~de des.arrotlo institi ~cional, la magnitud, duracián y 
distribucián det impacta e.spet'ado x  e! itivef de incertiduttxhre en 
torno a los. pasil~les iri~p4ctQs, ia dáta disliobible y Eos réccltsos 
rdqueridós para conseguir daita futra, así córiio et tiempo disponible 
pará el desarrofto de !a medida. 

En eE nivel 1 se descritie a los.agertites afectados poría medida. Én ef 
nivel Z si reúlíza unja completa descripcibn da ios irnpactqs ~y en el nível 
3 se cuantif'ican los eféctos. Finaimerité, eh ét nivel 4'se monetizan tocios 
1ps costos y'bene~íGias jnvoiucrados. 

En ese sentido, vemos cámo, de- acuerdo:a detormínádos criterips, ei 
anztists cie irnpacto-Yaria en pro.fuz~dídad y atcance. De - rnánera simítar, 
el caso -irland.és$ contempla dos típos de artálisis dependiendo, entre 
otros -factores. de ia.irnportai;cia dcoriórnlca o soclal de las propuestas y 
si (as. medida$ reguEátorias que. se, están' evaivando tienen altas 
prpbábilidádes de set coñtroversiales: Asf, el.anáIisis 6  puede sér urro -qué 
'imp{ique una evatuación tbtát ("fúit RlH") o una parciat o simple 
("screening RIA°j. Ei siguiente cuadró detalla la estEucturá para-.estos dos 
casos: 

Screeñinci  RIA FuRt RIA 
Descripción 	de1 	contexto. C?eclaracifin del problema -  de 
poli6ca, 	objetivos y, o.pciortes poiiiíca' 
-jpor ejemplo, diferentes fa.rmas 
.de re uiacíón ~_ 	_ 
ldentificaclon 	de. 	ctistds. id~ntiñc~c~dñ y desciipciQn de 
beneíicios y otros impectos -de opcionés 
fas opcianes quír están siendo 
co.nsideradas 

Análisis dé impacto que inciuya 
t;onsultá costds -y  beb.eficios para* cada 

opci$h 
Rdvisión Consulta 

_ Mecanismos' de ..apiicación y 
.cum 	liritlirnto  _  Revisián 

- Resurnen del desémpeño de 
cadá ópcián é idóntiftcáción de 
Ea recomendada 4 ción 

Catié señalarque, en-cuaiquier casa, aun cuanda se déiímite- los-criter.ios 

	

que*clasifican.casfls ,de_bájo impacto. 	 nál isis 

Department of the Taoiseach Górrernrné~t Buifdings (2001) "Revised.fii$ Guidefines. tiow fo -conrtuct á Re$ufatonf Itrpact 

	

AridlyfsLs' Pp; 12-1 3. DiBrorilble en: 	 ~ 	--- 	- 

	

_ 	 — 	 _- 	.,,...;r,•--.: .,a 1nI„" 	 i.mo- '2nna 

¢ Ó CD (2009) "Ffficient scope- of E21A ar,d íts +illpteireniatlorr. The OECD. experietsce". Disponible es: 
h pt s lwwvr o~Cd ora7hovlretluiátarv-polirrl44°41 7$5.ndf 
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de iinpact4; pues ,el articulo 6 dei Reglamenta ,  Uene.rai pe -•u,3 ,r 3  r-r. 
establece de manera general que todas las actUaciortes de1 OS1PTE1 
estén sonietidás ,al. Principio de Actuación básadb en el Anális'is Costo- 
Beriéíício, no impqrtando si el problema es de bajo o -alto ímpacto, 
sieinprs.se deberá reaiizar este anáEisis. 

de.modo 

....,,_   
y en-cuáles püede proceder cQn ia régutaci:óri en base a elemerttos e• 
juicío prede.terminados y con irnstrumentos que le sir.van como indicativos 

,más. estrictos para identificar iós -casos, en. que lo controv.erslal de la 
rnedicia reguladora bajo evatúacir~n hace acorssejable abstenerse de 
adoptarla, todo lo cs~ai solicitamoS se iñclu}~a en I~ norma qUe fír ~atrnente 
sea apróbada. 

tX,  PROPUESTAS DE 90LUCICüN tVUNíERAL  4.3 

.Ai respectó. consideramos quá de ~rr,a.nera ádicior—ial a la¡explicacifin.de  
-cámo ia alternátiva =seleccionada logrará los objetivos, sé d .dberia 
acreditar ia idoneidad de esta alternativa. 

t:a impártancia de este eleménto se refiejá en lo.s pr.onunciaitiientbs qué 
ha venido erniüerido el Tribunál Constituciqnai, asi - ~c©mo el fndecopi ál 
considerar-  la. idoñeidad como un factor fundámentál para acreditár la 
razonabi{idad de la niedia regulátoria a implernentarse_ 

X.  APLICACIÓb4 D.E.LA SOLEJCII',?ri1 lVUMERAL 5.1  

Consideramos.nece.sário que se incluyan sugerencias de acción en 
tos casos en los que las respuestas a las preguntas de referencia 
aean positivas ó riegativas. Par -ejemplo, en Ias pteguntas 
no .se indica cufil es fa accibn sf.jgerida si la respuesta es négativa, Estas 
son: 

¿,La propuesia normatntatregulatoria reqúiére dé un perioáo.de  
irrtpl3irie:ntaclósi? . 
~ ,.La irn~tementación requiere que ~ lc?s agentés y/ó et OSíPTEL 
coor.dinen cón alguna instytución del Estado y!u organizacián.? 
¿Está tipit►cado el Incum.pliniiento de ia propuesta. 
nomiativálregulatoria? 

Eh la primera pregurita; es recomendabie. señaiar que el periódo de 
impleEiientacióri dependerá de los e.astos de írnpleéntacíón-  de lóa 

rrc ágentes qué deberán impieentarlo, as 
m 
t corrlo si eVorganismo reguiador 

cuenta con 1os tnecanismos párá su súpervisián .y curnplimiento, los 
mismos qui ya han sidp estimadós ál éváluar los costQs de ia medida. 
Esta eváluáción e idenñficacícsn puede -ser de gi'ari utiiidad para 
a~rah~~p~ npr:indns de aolicación qraduai o momentos  de n:amnistía" en 

..._ ~~ 	 .., 	~.... . 	~ . 	.. 	~ 	 . 

12 de 15 



~1. Yu 06VYL  ~(9 L&Cn 

1 cum~ tl míento, inclitsive pbdría ayudat páía definir distintós ~rados de ~ 

xigencía.dependiendo dél.tipo de agente obli9ado por.la  nortna 	~ 

:n la segunda pregunta, det;eria índicar ~e qLte en ca50 la respúésta sea 

ifi ~rrsativa y sE .fequiera coordiltácib~ coñ algitna erttidad estataF,. se 
lispónga ta coiaboracióri dét Estadri para asi redttclr los. costos de ' 
rnplértientación-de los agentes econórnicOs y cóhsecuenterrtente reducir 
as piazc~s d~ implementaoión. ~8o, de acuerdp al Principio de 

>rdp-occionalidad y él deber de colaboración éntre .Sa entidad involucrada 
r~~ ei t~SIPTEL., siendó que ei -agente lnterviene:-coma intilrri•tediario para 
a reatízaciórrde la política püblica.. Es oportuno tener en cuenta que é.s.te- 
Jiagnóstico Y el togro de -la celaboracióri mertciotiadá pueden cónffibuir 
a un meyqr nivel de cumpliiniento volúntario cie- lá -regulación y. 
consecuipntemente, a faciiítar ei enf4rcement: 

En ia tercero pregunta, deherta.señalarse quee en caso el tncumOlirníento 
de la .propuesta nórmativalregulátoria no esté dipificadc se deberia 
jetomet~dar inclt~ir cuál sería la coizseeuencia. de incurnp[ir. En es.e 
sentido„ solicitamos cr5rdialmente se inciúya en la riocma que sea 
áprobada fas `sugerencies de accióñ en !os casas en ies que las 
; respuestas á ,las prég ~intas -tle referericia sean pasitivas o negativas °, 

con#r>rrne. a to antiés séñalado. 

Xi. 

En este numeral, !as preguntás sugieren qué sá debería recábar 
inforsnacibn sábre la problemática -yto .ait~rnativas de solucián. Sin 
emt?arg4, dada ta importancía de este aspecto para.garantizar la calidad 
dét procedimiento, se deber(á indicar expiicttamente que antes dé iá 
aprobacidn del proyecto normativo, ios agentes -aféctados por iá 
rrtedidá regulatoria deberán tener espacios de consul{a .que tés 
permita qué éstos opinen sábre et objetívo de.la  riiedlda regulatprii~ .que 

se está evatuando, las c~racteristicas de la medida, asf. como de las 
atternaúvas que se están evalitandc. 

>=n efectó, cómo t ►
a. reconocido.-ia OEGQ Y la experiencia internácional; 

:et pcoceso de - ~onsultá es parté esenciai de una •adecuade 
lrnplérrientáciiiri def RiA no sáto-para-obtener info.rmáción qua sustentr 
adecuadamente ia prQpuesta, -sines tambtér) pará darle legitimidad á 1¿ 
próp.uesta regul ~oori ~'e~~ás

o  de .cónsui a~entre7  las
a
qu~ destácab

q
la~ 

eXi5fen varías h..,fr8 
siguieñtes: i~l,otiVicación y cóffientarios, Circulacicin para comeritaros 
Audiencias Públicasy Órganos -de cQnsuita.. 

Este .otganismo, también seflala que, itndependientemente de lo 
rslecanlsmos de consuita qtre ~se^  vtílicen„ es-  ím

Ási. anos aqeihté 

~ QECD. Aiñtroductory Hañdboak fcir Uttdertalcing Ré9ulatfl^I impact Ánaiysis (RIA}. octubro. 2
1008 Disponi',iti en: 

tti. s ilwww óecd 6rp14ov ~re u4ato - ic~r~ a4..7~4~~~..~~ 

	

:•. ~ r . ,..:, •- . 	. 	. 	. 	. .. 	. . ... 
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' interesad p iciparén más efectiv.amente en la consuita si eilos tienan 
y de iós subyacentes un cláro entendimiento de la propuesta:regulatora 

:que se están tratando de fesólver. En esé sentidó; es . probtei~ias 
récorrténdable que ios , grupos interesados estén involucradós en todó et 

•nfl sólo cuando el. 

~ 

proceso de anáiisis y se perinitan c4mentarfas 
esté terminado. Ai respecto, ia OECD ,  destaca que se deberia 

pro}recto involucrár a!as interesados en las: díferentés etapas del procesa. 
otorgándáles varias bpórtunidades pará aportar opinibn st~bre !o que-se 
Viene. reatizanda, de tal manéra qt7e el ti~o de consulta. puede ir variando 
en el proceso y los grupos interesados ta,mbfén. 

Xli, A>yTES  DÉ LA APIROBACI4N DE LA NORMA FfNAL (NUMERAL  

6.21 

.S.uger'tmás inciuir !a stguíénte pregunta :de -ref~erencia en este nunieral: 
tos agentes fúeron absueltos por el ¿,lás cornentarios -eféctuados por 

pSiPTEL y en caso de haberlos rechaz ~da se sustentá debidarrtenfe su 
denegatória?. Esta prégurtta es írrtporrtarite -  porqué. permitiria a$egurar 

acage determínada que $e acredite fnotivadámente .  pór que no se 
sugerencia. 

--  _...._.......~.~._---__.. 

NiÉTÚDt}S PARA FtEA1,IZAR - EL ANÁLtS.IS CUANTITATlVO Y1fl 
CElA[.iTATiV.O DE ALTIrRNATiVi 4S - AP1~NU1CÉ A 

At respecto, si bien el Apéndice t~ resulta titil en tanto pe.rrniEe exponer 
para realizar él anáiisis, resuttá cuáles son los inétodbs recomendados 

qr~e ~se incluya alguna recomendacián respectó a cuál es necesarlo 
,et rnétodq mas reco.rnendádo o en qtié c9rct~nstancia$ deberí~n 

usarse éstós m8todos. 

Así, la Ol<CD' 3  séríatá qoe Ia metodolagfé dé Atiáfisis Costá i3eneircio es 
fa -que represarita la uméJor prácticá" para la evaluacián de impacto 

la cuantifcación de tóáos los .costos regulatorio, porque ~.está ba5ada ~n 
ocesiones la estimacián de tos y benéficíos. Sin ernbargo, en inúchas 

beneficios no es pcsible, por :Eo que err esa .caso es prefsrible usar la 
metodQiogía daAná(ísis Cósto Efectividád, la misma qu ~ as.ume que los 

se circunscribe á calcuiar los benefíciós de ia rnedida: existen -y sóló 
costos de cada ttna de lás alternativas. 

En esé sentido, esta metodologia - es xnés t'imitada que la anterior pórque 
los 	benefidos de cáda medida ana1izada, no considera todos 	costos y 

pero es una.alterriativá metodológica° r.ecariocída en cáritextos en los.que 
cua~niificar tos bene~iciós puede. ser uná ,  ta ~rea costósá y compíeja. 

el 	Anális'is Finalmente, la DECdg también sostiene que si .bien 
Muiticriterio és un búen métódo pára iticorporár.criterios cualitativós at 

isis, loue hacp más cónñáble el- 	cto rto deberia ~ sér. 

s' 	OiwCD. "introdu4lqfy 
F?~book 'fQr Uñdeftáking Regutatory lmpact Artaiysis (RW. Oc$ubre, 2008, tiisponitste en: 

~ittos•llwww oecd cic¡1 "ovtr 	uMe~~1Yi~~f~'4d78~47~~át  

~ 	4áid 

. 	... 	.:. 	.. 	.. 	• 
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usado. si  se tiene cqmc~ áitárria~ ti~~ un ~nális.is ci~ántita€tv.o d~ los costos 

.y beneficios mes'rirurosa.. 

En ¿t. c.aso de !~ meiodoingía d.e Anáiisis CQsto Ber ~áfició (ÁGB), se-

sugíere ds~
s crit6rius para ia torna d.e .decisi6n. Ai respecto, se sugiere 

destacac-en qué c.asos cada us3o de eiiás es tnás-Utíla 

Sobre los métodos de vaioración-  econórnica prcpiíestos, se.recomienda 
i-ndícar las criterjos que .determinarán en qu¿ c.asas será más. útiS apliUr 
I.os m 	 ~d ótodos- -diréctas .é preferencias .declaradas) o los métodás 
indirectos (de--preféri~nciás r.eveiadas). Elfo es iniportahte,, en tanto que I 
ta iiteratura sabre estos temas se ericuentra-.estrechamente vinculada a 

~ Ios temas anlbieritales, po ~r:io-q.:~e sería rocomer►dable que-el reguiador 

est~blezc$ ex anie e.n -qué casos es más tiül contar con Cada uno.-de 
-estos grupos de m~ tvdos, 

Asimistno ., coi, respecto á los rnétodos indirectos .(de preférericias, 
reveiad ~s), en este Apéndice se señala filue se ~lueáe ufifizar é1 métddo 

de preciós-hédónicos; ei rnétodó de casta de viaje, el m~todo de ~gasto 

de defensa y ef inetodo de transferenciá -de bene~ciós. Ai rsspe~to, se 
sugiere indicar tos criterios que determiiiarán -  en qua oasos será 
rnas útit aplicar cadá uno d.e. elios: Adiimás, cábé ácEárar t ~ue el 

métod<> -de ttansferencia de beneficios es en realidad uria técnica 
que puedé sar aplicáda trartsvérsatmesf+ite a 1as trietódos de 
valoración directós e indirectos, por 10 que se sugieré indicario pos 
separació y señalar su utitidad. 

~ - 

y~ Ftnalmenfe, le expresámos que lvs ec~mentar~as remitídr~s' m~diante 1a presente 

cómunicaciórl sori a titulo enunciativo mas na Iimitat ~vd; mQtivo por ei cual, nos reservamos ei 

darecho ~ie ampiiar los mismolern
~nta óo enrendo ~en cu rita la mpoí~-t,anc~a de 1á d spos cionas 

adicionaies y de.caracter co p 
contenidas en e! Pro.y.e:t4 y sier~ds~ que resulta necesa~~s contar cón ur. pfázcs copsid?ráblemet ~ e. 

mayár. ai  concedido rr ►ediante ta. Resolúciót~ N° ~Q ~-~4 ~.7rofu áo del mismó ;Jcónfsanrie ha sidó 
hábites-- pata .efectuar un'ar ~áfisis mucho mas deienido y p 
iRdicado y desarroltado. én nuestra comunicación Di~IRIGEJN °?6 1 11 7 , a la cual nos remiámos. 

Sin btrg -pá~#icular, agradeciendote de ariteman ~? ta átención brin.dada a. tá prásente; 

Niuy aten 

~~g~¡~C,k2ry j.► IZtE?~~A3 1A0v1  
á Móvii Perú S:A C 

~F'. 	...a.. .... • i.. 	. . 	.. 	.. '.E' . .. 	, 	' 	. 	.. 
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