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Comentarios al: 

"Proyecto de Resolución que establecerá los Cargos de Interconexión Tope por Acceso a 

Plataforma de Pago'1 

Resolución Ne 133-2016-CD/OSIPTEL 

(publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2016) 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

(Plazo límite para presentar comentarios: 12 de enero de 20171) 

Se han presentado comentarios al referido Proyecto, mediante las siguientes comunicaciones: 

• Winner Systems S.A.C. (en adelante, Winner): cartas WS-GER-0321-2016 y WS-GER- 

0337-2016, presentadas el 02 y el 20 de diciembre de 2016, respectivamente. 

• Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel): carta C.631-2016-GLAR, presentada el 

19 de diciembre de 2016. 

• Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica): carta TP-0085-AR-AER-17, 

presentada el 12 de enero de 2017. 

Adicionalmente, y fuera del plazo establecido, se ha recibido la siguiente comunicación: 

• Ente! Perú S.A. (en adelante, Entel): carta CGR-093/17, presentada el 17 de enero de 

2017. 

1 El plazo inicialmente otorgado, mediante Resolución Nº 133-2016-CD/OSIPTEL, para remitir comentarios 
era de treinta (30) días calendario, posteriormente fue ampliado en treinta (30) días calendario 
adicionales, mediante Resolución 121-2016-PD/OSIPTEL. 
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Destacamos el detenido análisis y la dedicada labor realizada por vuestra Entidad, por 

Americatel ello, mediante el presente, les hacemos llegar nuestra conformidad con la metodología 
utilizada, y los resultados obtenidos. 

Les informamos que nos encontramos de acuerdo con los cargas propuestos. En base a 

Entel ello, no presentamos comentario alguno que pueda complementar el proyecto de 

Resolución. 

Comentarios 

Recibidos 

Winner 

Telefónica 

Al respecto le informamos que nuestra empresa no tiene comentarios al respecto. 

De no ser identificado de manera correcta el problema, con la correspondiente 
acumulación de evidencias que validen la existencia del mismo, se corre el gran riesgo de 

que la regulación impuesta diste de ser eficaz y eficiente, y por el contrario pueda generar 
efectos negativos en el bienestar socíal. 

Respecto a ello, un input importante a señalar para el análisis respectivo es que han 
transcurrido seis (06) años desde que se regulo por primera vez el cargo de interconexión 
tope por acceso a la plataforma de pago (2009), razón por la cual si bien la regulación del 
mismo en el pasado podría haber tenido una importante espacio en la discusión para el 
desarrollo de los mercados, en el contexto actual en el que se desarrollan los mercados 
de telecomunicaciones, dicha relevancia del cargo de interconexión tope por acceso a la 
plataforma de pago se ha reducido notablemente, lo que nos debería llevar a reflexionar, 
como primer punto relevante, sobre la pertinencia o no de una nueva revisión del mismo. 
Ello sobre todo porque Cualquier regulación / revisión de cargos genera costos y 

beneficios en los agentes en la sociedad, los cuales deben ser ponderados con el fin de 
tomar decisiones eficaces y eficientes. 

La prestación cuyo cargo se quiere revisar ya ha perdido relevancia en el mercado, lo más 
probable es que de llegar a revisarse esto genere más costos que beneficios, sumado a 
que no se llegue a cumplir los objetivos por los cuales se regulo / reviso inicialmente la 
misma. 

Posición del 
OSIPTEL 

Si bien, efectivamente se ha dado una reducción de la demanda del servicio de acceso a la 

plataforma de pago respecto al año 2008, esto se debe a la modificación del sistema de cobros de 

las tarifas de las comunicaciones fijo-móvil. El hecho de que se haya pasado a un esquema conocido 

como "el que llama paga", implicó que este escenario de llamada dejó de hacer uso del servicio de 

plataforma de pago desde abril del 2011. 

Aun así, se ha demostrado que existen nuevos escenarios de llamada que requieren el servicio, en 

cuyos casos la demanda actual se mantiene con una tendencia creciente. Así, aún existe una 

demanda cercana a 5 millones de minutos que hace uso del servicio de Plataforma de Pago de un 

tercero. Además, se estima que la demanda de este servicio se va a mantener o incrementar 

ligeramente en el mediano plazo, tal como se observa en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 1: Evo/udón de lo utilización del servicio de Acceso a la Plataforma de Pogo
1 

por escenario 

14/Xkl,iJYJ 
12:,830,462 

W Comunicaciones Fijo-f.!tóvíl 

m: Comunicaciones Fijo-Rural 

[ícca¡ y LO) 

!!!! Comunkadones. Móvil-Rural 

!ft Comunicaciones Móvil LDr 

Ario 7DDX Ario 2013 Afto 2014 4fü> :xn s" 

Nota: (1) El 61% incluyen todas las comunicaciones terminas en un destino Rural. 

(*) la información remitida es de Octubre 2014 a Setiembre 2015 

Fuente: Informe Nº 363-GPRC/2016. 

� dp/inición del probfema 

Comentarios 

Recibidos 
Telefónica 

En el Informe N" 00363-GPRC/2016 se puede identificar que se define el problema que 
supuestamente existiría en el mercado de plataforma de pago: 

"El problema con la provísíón del servicio de Plataforma de Pago a terceros 
operadores está en que los dueños de dicho servicio tienen incentivos para cobrar 
cargos demasiado altos para acceder a sus Plataforma de Pago" 

Respecto a ello, el párrafo anterior identifica el problema como la existencia de incentivos 
en los operadores, dueños de la plataforma de pago, por cobrar cargos demasiado altos 
para acceder a las mismas. Ello se indica se debe al poder de mercado que tienen los 
operadores dueños de las plataformas de pago sobre dicho recurso, lo que puede 
desencadenar una ventaja competitiva desleal relacionada a negar a terceros el acceso al 
recurso o establecer precios excesivamente elevados para su uso. 

"Por tal razón, el 30 de diciembre del año 2009, el OSIPTEL dio inicio al 
procedimiento para fijar Cargos de Interconexión Tope por Acceso a la Plataforma 
de Pago. Así mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 154-2011-CD/05/PTEL 
se fija un carpo tope para cada una de las empresas pue proveían el servicio, de 
acuerdo a sus propios costos." 

En este punto, acorde a lo señalado en el presente acápite, debemos manifestar que 
nuestra empresa considera que el problema que se ha identificado no podría llegar a 
materializarse en el práctica y por ende no podría generar ningún tipo de efecto 
negativo en el bienestar social, ello debido a que a la fecha el servicio de acceso a la 
plataforma de pago de un tercero se encuentra regulado (cuenta con un cargo tope). 

Es así, que en la actualidad, al existir una regulación de cargo de interconexión tope por 
acceso a la plataforma de pago, ningún operador podría cobrar cargos excesivamente 
altos a terceros operadores por el acceso a dicha plataforma, ni negar el acceso a la 
misma, ni mucho menos generar alguna ventaja competitiva desleal. 

En términos del análisis planteado, el problema identificado por el regulador se ha 
solucionado sin la necesidad de una nueva revisión de los cargos de interconexión tope 
por acceso a la plataforma de pago, lo que en la práctica, al estar los cargos tope por el 
acceso a la plataforma de pago ya regulados, señala la inexistencia de una problema. 
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Posición del 
OSIPTEL 

La Resolución de Consejo Directivo N° 076-2009-CD/OSIPTEL publicada el 8 de enero de 2010, 

estableció que el servicio de acceso a la plataforma de pago es una instalación esencial, y como tal, 

según los incisos 4) y 5) del articulo 9º de los Lineamientos de Politica de Competencia, se deberán 

revisar sus cargos de interconexión tope cada cuatro años, orientándolos a costos. En ese sentido, 

una reducción de la demanda del servicio no justifica su desregulación. 

Dado que el dueño de la plataforma de pago es a la vez monopolista, incluso si los costos de 
provisión se reducen, este no tiene incentivos para reducir los cargos de acceso. Así, al evitar que 
las empresas cobren cargos superiores a los establecidos, la determinación de los cargos actuales 
constituye una solución parcial al problema. En tal sentido, la solución completa del mismo 
considera los cargos a costos actuales y no a costos de diciembre de 2009, como ocurre con los 
cargos vigentes. 

( ... ) el objetivo que se estaría planteando es que en tanto el acceso a la plataforma de 
pago sería una instalación esencial, su provisión debe ser a tarifas justas, siendo el 
significado de esto último el ajustar los valores del cargo a costos actuales. 

Comentarios 
Telefónica 

Recibidos 

Sin embargo, no existe el problema señalado, ni la evidencia relevante del mismo. En 
efecto, éste ya habría sido solucionado por la fijación de un cargo de interconexión tope 
por acceso a la plataforma de pago en el año 2009. Esto lleva a plantear que al no existir 
un problema, no existe razón aparente para plantear un objetivo. 

Sumado a ello, otro aspecto a considerar es que se puede advertir que en la parte inicial 
del Informe N" 00363-GPRC/2016 se plantea como objetivo que el servicio de acceso a la 
plataforma de pago ser provisto a tarifas justas, definiendo ello como ajustar el valor del 
cargo actual a costos actuales; este hecho denota una pre-elección de la opción 
regulatoria que según el Informe sería la más idónea, eficaz y eficiente para solucionar el 
supuesto problema existente, lo cual en la práctica deja sin sentido la evaluación en la 
siguiente fase de las otras opciones regulatorias que son igual de idóneas para atacar el 
supuesto problema existente. 

Para la implementación del presente análisis en el ciclo regulatorio de identificación de 
un problema, definición de objetivos, propuesta de alternativas y elección de la propuesta 
idónea, eficaz y eficiente para solucionar el problema existente, el pre-elegir una opción 
regulatoria antes de que la misma sea sometida a la evaluación correspondiente con las 
otras opciones regulatorias, a nuestra consideración resta en la transparencia del 
procedimiento pues de antemano ya se tiene la propuesta regulatoria a implementar si 
antes haber sido evaluada. 

Como se mencionó en el acá pite anterior los cargos vigentes fueron establecidos usando costos del 
año 2009. Así, el objetivo de asegurar la provisión del servicio de Facturación y Recaudación (que 
es una instalación esencial] a tarifas justas no se ha cumplido a cabalidad, de acuerdo con lo 
establecido en los incisos 4) y 5) del artículo 9º de los Lineamientos de Política de Competencia. 

[El artículo 4 de los] Lineamientos de Política de Competencia, aprobados por Decreto 

Supremo N* 003-2007- MTC establece: 
"El Perú seguiró la tendencia de desregular todos los servicios que reflejen las condiciones 

de competencia efectivo. En aquellos mercados donde no exista competencia efectiva en la 

prestación de determinados servicios, se establecerá la regulación de los mismos o través de 

En ese sentido, el OSIPTEL reafirma el objetivo de ajustar el Cargo de acceso a la plataforma de pago 
a costos actuales, para incentivar mayores niveles de competencia y bienestar social. En ese 
sentido, tener como objetivo el ajuste del valor del cargo a costos actuales no obedece a la 
preseleccíón de una alternativa en particular, sino al cumplimiento de la normativa vigente. 
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OSIPTEL 
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fijación de tarifas, cargos de interconexión, entre otros instrumentos regulatorios. Para tales 

efectos, el alcance de dicha regulación, así como el detalle del mecanismo específico o ser 
implementado, será establecido por OSIPTEL, de acuerdo con los características, fa 
problemática de cada mercado y las necesidades de desarrollo de la industrio". 

De acuerdo a lo previsto en este artículo, es importante destacar las siguientes ideas: 
- El Perú debe seguir la tendencia de la desregulación de los servicios que cuenten con 

la condición para ello. 

- OSIPTEL es quien cuenta con la facultad de dictaminar el alcance la regulación que 
deba ser aplicable (ya sea en materia de tarifas, cargos u otros instrumentos 
regulatorios). 

- El alcance de la regulación, debe considerar la problemática de cada mercado así 
como las necesidades de desarrollo de la industria. 

El Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por el Decreto Supremo No 008-2001- 
PCM, establece: 

Artículo 11.- Principio de Subsídíariedad 
La actuación del 05/PTEL es subsidiaria y sólo procede en aquellos supuestos en los que 
el mercado y los mecanismos de libre competencia no sean adecuados para la 
satisfacción de los intereses de los usuarios y de los competidores. En caso de duda sobre 
la necesidad de aprobar disposiciones regulatorios y/o normativas, se optará por no 
aprobarlos Y� entre varias opciones similarmente efectivas, se optará por la que menos 
afecte la autonomía privada. 
Artículo 18.-0bietivo qeneral del OSIPTEL 
El 05/PTEL tiene por objetivo general, regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del 
ámbito de su competencia, el desenvolvimiento del mercado de servicios públicos de 
telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras, las relaciones de 
dichos empresas entre sí, y las de éstas con las usuarios; garantizando la calidad y 
eficiencia del servicio brindado al usuario, regulando el equilibrio de las tarifas y 

facilitando al mercado una explotación y uso eficiente de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

De acuerdo a lo previsto en el Reglamento de OSIPTEL: 
- Antes de tomar una decisión regulatoria, debe evaluarse el Principio de 

Subsidiariedad, a fin de determinar si se requiere de la implementación de una 
medida regulatoria, más aún en aquellos casos en los que el servicio ya cuenta con 
regulación. 

- En caso de duda, se debe optar por no aprobar una medida. 
- Entre varias opciones se debe optar por la que menos afecte la autonomía privada. 
- OSIPTEL se encuentra facultado para tomar las medidas que regulen el equilibrio de 

las tarifas, faciliten al mercado una explotación y uso eficiente de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

El marco normativo citado es de suma relevancia, debido a que permite advertir las 
facultades con las que cuenta el Organismo Regulador para tomar decisiones en cuanto a 
materia de tarifas, cargos y prestación de servicios, debiendo siempre considerar en el 
análisis que lleve a cabo la subsidiariedad de sus decisiones y la tendencia hacia la 
desregulación de los servicios. 

Si bien la normativa citada establece que la actuación del OSIPTEL es subsidiaria, también 
fundamenta que su actuación responde a condiciones en las que el mercado y los mecanismos de 
libre competencia no sean adecuados para la satisfacción de los intereses de los usuarios y de los 
competidores. Sobre este punto, es importante precisar que existe una norma expresa que no solo 
justifica si no también obliga al OSIPTEL a intervenir en caso de que se trate de una instalación 
esencial: 

Inciso 5) del artículo 9º.- Interconexión: 

( ... ) En caso se demuestre que un recurso constituye instalación esencial en el mercado de 
servicios públicos de telecomunicaciones, Osiptel deberá regular dicha instalación con el 
propósito de simular competencia en el mercado. ( .. .) 
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En esa misma línea, como ya se mencionó en los acápites precedentes, la condición de "instalacíón 
esencial" del servicio de Acceso a la Plataforma de Pago, fue establecida mediante la Resolución de 

Consejo Directivo N° 076-2009-CD/OSIPTEL publicada el 8 de enero de 2010, por tanto, la regulación 
de los cargos de interconexión tope queda justificada. 

�.tll'I! i1 an61isis ;de las ppéiÓn�s.J:ég�l��rias '; '/: ·,·: . ' / ;;, , - ", 
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l. Desregular los Cargos de Interconexión Tope por Acceso a Plataforma de Pago 

El Informe establece que legalmente no es posible aplicar la opción de desregular el 
servlclo, culminando de tal manera el análisis realizado, sin pasar a analizar e! costo 
beneficio de esta alternativa. Sin embargo, el OSIPTEL es competente para poder 
dictaminar el alcance de la regulación que deba ser aplicable a cada servício, dictamen 
que debe realizarse de acuerdo a la problemática de cada mercado, evaluación que 
requiere llevarse a cabo bajo la tendencía de desregulación que prevé los Lineamientos 
del MTC. 

El servicio de acceso a la plataforma de pago fue sustentado como facilidad esencial en 
el año 2010. Habiendo pasado más de seis (6) años desde que se emitió dicha 
regulación, estando en un contexto totalmente diferente al de aquella época, y dadas 
las facultades con las que cuenta el regulador, resultaría válido {en un contexto legal y 
regulatorio) que luego de llevar a cabo el análisis costo-beneficio de la desregulación 
como opción regulatoria, se emita una resolución de consejo directivo que establezca 
que como resultado de dicho análisis realizado, el servicio de acceso a la plataforma de 
pago ha dejado de ser una instalación esencial, o en todo caso que el cargo no debe 

encontrarse regulado. 

2. Mantenerlos Cargos de Interconexión Tope por Acceso a Plataforma de Pago 
Esta es otra de las alternativas incluidas en el Informe; sin embargo, tal como sucede 
con la primera alternativa descrita, en este caso tampoco se lleva a cabo un análisis 
completo de la misma, en tanto no se incluye una evaluación de costo-beneficio de la 
misma. 

Comentarios 

Recibidos 
Telefónica Si bien consideramos importante y necesario cumplir con los lineamientos planteados 

en los lineamientos del MTC, así como el resto del marco normativo vigente; 

consideramos que una vez iniciado uo proceso de revisión de cargos, el Organismo 
Regulador luego de haber llevado a cabo un análisis del estado del servicio de acceso a 
la plataforma de pago, así como los mercados relacionados a dicha prestación del 
servicio, conforme al Principio de Subsidiariedad contemplado en el Reglamento de 
OSIPTEL, podría analizar a detalle si la opción de mantener el mismo valor del cargo de 

interconexión es una opción que generará bienestar a todas las partes involucradas. 

E-n efecto, consideramos que el análisis de esta alternativa no debería ceñirse 
únicamente a lo dispuesto en un articulo del marco normativo vigente, sino contemplar 
un análisis integral de la medida, incluyendo necesariamente una evaluación del costo 

beneficio de la misma, ello en el marco legal integral que rige a este procedimiento; 

opción que podría viabilizar sin incumplir lo dispuesto en los Lineamientos del MTC. 

Considerando lo expuesto, solicitamos que se lleve a cabo una análisis completo de 
éstas alternativas, considerando que OSIPTEL cuenta con las facultades normativas para 
poder viabilizar la misma, en caso los resultados del análisis que se lleve a cabo así lo 
determinen. 

3. Revisar los Cargos de Interconexión Tope por Acceso a Plataforma de Pago 
orientándolos a costos vigentes 

Al analizar el costo beneficio de esta alternativa un aspecto que nos llama la atención 
es que de acuerdo al Informe: no existe ningún costo administrativo derivado de la 
presente regulación, toda vez que los operadores administrados no requieren incurrir 
en ningún trámite adicional para el cumplimiento de la presente propuesta regulatoria. 

Del mismo modo, no existe ninguna inversión adicional que deban afrontar los 
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operadores administrados para cumplir con las condiciones de la presente propuesta 
regulatoria. En consecuencia, "los costos de implementar la presente regulación son 
nulos". 

Al respecto, debemos manifestar que no nos encontramos de acuerdo con la afirmación 
efectuada, toda vez que haber iniciado un proceso de revisión de cargo, sin haber 
definido cuál es el problema de la regulación actual, y sin haber analizado los costos 
beneficios de (í) desregular la regulación vigente, o (ii) mantener la regulación actual, lo 
que genera es que nuestra empresa haya tenido definir un presupuesto y recurso 
humano para poder elaborar un modelo de costos y propuesta de cargo para ser 
presentada al Organismo Regulador (lo que ha requerido del trabajo y participación de 
diversos equipos internos), asimismo destinar recurso humano que deba tramitar los 
diversos requerimientos de información realizados, con un detalle bastante extenso, 
participación de reuniones de trabajo; todo ello en un contexto de una alta presión 
regulatoria, en tanto se vienen atendiendo diversos procesos regulatorios de manera 
paralela. 

En base a lo expuesto, nuestra empresa solicita que antes de aprobar una decisión final, 
se cumpla con llevar a cabo una análisis costos beneficio de todas las alternativa 
existentes, otorgando la oportunidad para que nuestra empresa pueda emitir 
comentarios sobre el particular. 

Contrario a lo expuesto por Telefónica, aun cuando el marco legal es claro respecto a que al tratarse 
de una instalación esencial, el OSIPTEL está en la obligación de intervenir para asegurar que el 
servicio se preste a tarifa justa. Por tanto, el cargo de interconexión debe ser revisado cada cuatro 
años. 

Incluso siendo esta una justificación en sí misma, como lo reconocen las empresas Americatel y 
Entel, el OSIPTEL sí hace un esfuerzo por analizar el costo-beneficio de las alternativas. Tal es así 
que en el Informe N° 363-GPRC/2016 se detalla que la diferencia entre los montos cobrados y los 
cargos que se cobrarían orientando el cargo a costos es alrededor de 60%. 

Diferencia entre los montos cobrados y los montos que debían cobrar si los cargos eran orientados a 
costos. 

Posición del 

OSIPTEL 

147,872.64 

284,374.,2 

Fuente: Informe Nº 363-GPRC/2016 

26% 

67% 

Por su parte, en cuanto a la estimación de costos incrementales, el OSIPTEL reafirma su posición 
toda vez que la remisión de información para la supervisión es constante, y por tanto, contrario a 
Jo que sostiene Telefónica, no genera un gasto adicional. Del mismo modo, el envío de un modelo 
de costos por las empresas es opcional, por lo que no representa ningún costo incremental 
obligatorio, tal es así que algunas administradas optaron por remitir únicamente la información . 

Americatel 
... mediante el presente, les hacemos llegar nuestra conformidad con la metodología 
utilizada, y los resultados obtenidos. 
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.. .les informamos que nos encontramos de acuerdo con los cargos propuestos. En base a 
Entel ello, no presentamos comentario alguno que pueda complementar el proyecto de 

Comentarios Resolucíón. 
Recibidos 

Winner Al respecto le informamos que nuestra empresa no tiene comentarios al respecto . 
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Com12onentes de CAPEX 

lf¡,m k- ;· . z : '; ':'!ciemeÍIBÍ: '"¡- . ,.,, __ ; 

' . .  ·  "  Detalle 
1 • Apagado de SDPs Adecuaciones para trasladar los abonados 

de SDPs a otros SDP's con la finalidad de 
apagarlos. 

2 • Suministro e lnst. CPU y Compra de hardware {servidores y 

Memorias storage) para ampliar un SDP de Altamira. 

3 • Desarrollo para Migración de Desarrollos en Alta mira para que asuma la 
Datos tarificación de servicios adicionales. 

4 • Software Aplicación NOBILL- Si bien Altamira es la plataforma más 
ALTAMI eficiente, las funciones de gestión de 

• Serv.Config.HW servicios se han ido incorporando 
Plat.Nobill_Datos_3G periódicamente. La plataforma Nobill en 

• MultiSIM_Des.SW y el periodo de análisis hacía la gestión de 
SERV._PLAT NOBJLL servicios complementarios. Por tanto, las 

inversiones realizadas en esta plataforma 
deben considerarse en el modelo. 

5 • Desarrollo de CDRs en GW En el caso de la glosa sobre la 
USSD ( ... ) actualización de la versión 9 a la versión 

• Adecuaciones de CDRs v9 a 11 de los CDRs ... dicha funcionalidad 
vu., contribuye a la gestión de todos los 

Comentarios • Adecuaciones de CDRs v9 a servicios que administra la plataforma 
Telefónica vu.. Altamira. En los CDRs se guarda Recibidos 

información relevante de cada 
transacción y es parte fundamental para 
la gestión general de la plataforma. 

6 • Ful/Stack- Desarrollo CDR-EDR Los desarrollos realizados para la 
• FullStack - Evolución Tux ... a implementación de FullStack durante el 

SOAP periodo de revisión han permitido que en 
• FullStack Servicios Migración el 2016 se puedan atender a un grupo de 

Postpago clientes. 

• Ful/Stack- Maqueta ... 

• FS- Nuevas funcionalidades en 
AA 

• FS- Funcionalidad de Provisión 
SDPAA 

• FS- Desarrollo de aplicaciones 
IVR 

• FS - Licencias· integrador IVR 

Tux ... 

• FS - Migración Carne! a 
Diameter ... 

• FS - Funcionalidades Altamira 
Fase 2 

• FS - Integración SVAs - 

Migración a soles 

'b \ P ¡c  

ºt-:t G. 

º· �ª'" 
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• FS- Pruebas de QA en Altamíra 

• FS - V14A Integración SOAP ... 

• FS - Adecuaciones . .. - Tarifa 

Diaria 

• FS- USSD ... 

• FS - Migración de protocolos 

en GW USSD 

• FS - Migración de protocolo en 
SDP 

• FS- Oferta comercial Postpago 

• FS - v14A ... postarificación 

• Desarrollos NGNIN SCP&VPN - 
Full Stack 

7 • 1.2 MM Lic. VPN Postpago ... La plataforma NGIN complementa a 
Altamira dado que gestiona los protocolos 

de señalización para el cobro. 
8 • HW Altamira SDP9 Storage SG La inversión realizada en el periodo de 

• SW Plataforma Altamira SDP9 revisión en el SDP9 representa una 
actualización para reemplazar a otros 

SDPs. Desde el 2016 a la fecha dicho SDP9 

ya está operativo. 

Com�onentes de OPEX 

,'} j .,: ' " "  :  :, --� »s: """·.:-·.,,._ 
'ltém. !'". 7·. : '., " !(! Detalle 

-�'. ? . . 

. 

. 

1 • Soporte Altamira - Bolsa de Toda la información enviada como parte del 
Ho ... presente procedimiento cuenta con el 

• Soporte Señalización 
correspondiente sustento ... el sustento de 

OC (ordenes de compra) se envió a modo de 
Prepago Alta mira 

muestra ... se adjunta en el Anexo 01 las 
órdenes de compra de los conceptos 
excluidos en la propuesta. 

2 • Mntto para la plataforma Se hace precisión en el costo. 
Alta mira - Bolsa Horas 

AsQectos generales 

a) Presentación ogortuna de información y sustentos. 

Mediante carta C.01277-GG/2015 de fecha 31 de diciembre de 2015 el OSIPTEL solicitó el detalle 

de elementos que conforman su plataforma de pago al operador, otorgándose ampliaciones de 
plazo a requerimiento, siendo que el operador remitió comunicaciones con información diversa 
y llevando a cabo reuniones de trabajo. Asimismo, la presentación de propuestas debe incluir el 
sustento respectivo. 

Posición del 

OSIPT,EL A la fecha de emisión del informe Nº 00363-GPRC/2016 que sustenta la publicación para 
comentarios, el operador no presentó la totalidad de sustentos necesarios, tanto para su 
requerimiento de información como para la propia propuesta de cargo del operador. 

En tal sentido el 05/PTEL utilizó la información disponible y determinó qué conceptos no 
contaban con el sustento adecuado, evaluando y tomando la decisión que resulte más 
apropiada para cada caso, siendo que algunos elementos fueron excluidos del análisis. 

No obstante, en los presentes comentarios, el operador proporciona información que busca 
sustentar la inclusión de algunos conceptos excluidos por el 05/PTEL. 

;, 
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Considerando que la etapa de comentarios busca exponer el razonamiento utilizado por el 
05/PTEL en sus decisiones regulatorias, la entrega posterior de información de sustentos ya 
requeridos no puede ser considerada como válida, entre otras razones, porque incentiva a los 
operadores a presentar información y/o sustento según su conveniencia y extiende el tiempo 
necesario para tomar una decisión regulatoría firme por parte del OSIPTEL. 

b) Nuevos servicios prestados por la plataforma de pago del operador. 

El operador ha manifestado que su plataforma de pago procesa los servicios de voz, datos y 

mensajes (SMS / MMS), así como otras funciones (servicios) de consulta de saldos y recargas. 

En tal sentido, no es posible considerar que dicha plataforma de pago otiende a otros servicios 
adicionales. 

Cabe mencionar que no sólo es necesario manifestar que existen otros servicios adicionales, sino 
también explicar y proporcionar su demanda, dimensionamiento y uso de la plataforma, de 
manera tal que pueda ser asignado el costo de una manera adecuada a tales servicios. 

1 El operador ha manifestado que su plataforma de pago contaba con SDPs que incluían a 
los SDPs señalados, presentando incluso gráficas que mostraban el uso de dichos 
elementos en la hora cargada (Carta TP-AR-AER-1464-16 recibida el 15 de junio de 2016), 
por lo que dichos elementos existían, eran utilizados y formaban parte de su plataforma 
de pago en el periodo de análisis. Así su apagado no puede ser considerado como válido. 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir este concepto. 

2 El operador aclara que estas inversiones se realizaron para ampliar la capacidad de un 
SDP, elemento constituyente de su plataforma de pago. 

Se debe tener en cuenta lo referido a la "Presentación oportuna de información y su 
sustento". 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir este concepto. 

3 El operador aclara que este concepto se utiliza para servicios adicionales. 

Se debe tener en cuenta lo referido a "Nuevos servicios prestados por la plataforma de 
pago del operador" 

Se debe tener en cuenta lo referido a "Presentación oportuna de información y su 
sustento". 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir este concepto. 

4 Sobre el uso de la plataforma Nobill 

Se debe tener en cuenta que este concepto (Plataforma Nobill) se utilizaba como 
tarificador del servicio de datos y era considerada como parte del OPEX, de acuerdo a 
la información proporcionada por el operador en su modelo anterior. 

Por otro lado, en la información proporcionada mediante Carta TP-AR-AER-1464-16 
recibida el 15 de junio de 2016, se presenta gráficas que muestran el uso de elementos 
de la plataforma Alta mira en la hora cargada, en los cuales se observa su empleo como 
tarificador de datos, en tal sentido, la plataforma Altamira viene siendo utilizada para 
dicha función. Cabe mencionar que el dimensionamiento de la plataforma Altamira 
incluye toda la demanda del servicio de datos. 



Página: 1 1  de 12 

Considerando que los cargos de interconexión requieren inversiones eficientes, no es 
posible aceptar el empleo de dos plataformas que realicen la misma función. 

Sobre el uso de la plataforma Nobill para atender otros servicios 

El operador aclara que este concepto (Nobill) atendía servicios complementarios. 

Se debe tener en cuenta lo referido a "Nuevos servicios prestados por la plataforma de 
pago del operador" 

Se debe tener en cuenta lo referido a "Presentación oportuna de información y su 
sustento". 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir estos conceptos. 

S De acuerdo a la información proporcionada por el operador, la plataforma Altamira 

realiza la tarificación de las comunicaciones en tiempo real y, por tanto, no requiere el 
empleo de registros realizados de forma posterior a las comunicaciones que atiende (los 
CDRs se generan después de concluida la comunicación). 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir estos conceptos. 

6 El operador no ha proporcionado información sobre el proyecto FullStack, no obstante, 
se ha encontrado información (incluida en el modelo de costos elaborado por el OSIPTEL 
para el operador) que muestra que este proyecto tiene un ámbito regional (incluye a 
varios países) y proporcionará funcionalidades incluidas en la plataforma de pago. 

Considerando que los cargos de interconexión requieren inversiones eficientes, no es 
posible aceptar el empleo de dos plataformas que realicen funciones similares. 

Asimismo, el operador precisa que las inversiones realizadas durante el periodo de 
revisión se han utilizado en el año 2016, es decir, de manera posterior a la fecha de corte, 
y no son utilizadas por todos los clientes sino por un grupo de estos. 

Finalmente, se puede observar que estas inversiones incluyen a clientes de tipo postpago, 
en tanto que una de las consideraciones básicas de plataforma de pago es su empleo en 
clientes que requieren el control de saldo, como los clientes de tipo prepago y control, 
pero cuyo uso no es esperado en clientes de tipo postpago. 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir estos conceptos. 

7 Este concepto se refiere a clientes de tipo postpago, en tanto que una de las 
consideraciones básicas de plataforma de pago es su empleo en clientes que requieren el 
control de saldo, como los clientes de tipo prepago y control, pero cuyo uso no es 
esperado en clientes de tipo postpago, 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir este concepto. 

8 Si bien el operador aclara que el SDP9 reemplazará a otros SDPs, el operador ha 
manifestado que su plataforma de pago incluía a dichos SDPs, presentando incluso 
gráficas que mostraban el uso de dichos elementos en la hora cargada (Carta TP-AR-AER- 
1464-16 recibida el 15 de junio de 2016), por lo que dichos elementos existían, eran 
utilizados y formaban parte de su plataforma de pago en el periodo de análisis. Así su 
reemplazo no puede ser considerado como válido. 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir este concepto. 
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1 El operador presenta información nueva (órdenes de compra) que busca sustentar la 

inclusión de estos elementos. 

Se debe tener en cuenta lo referido a "Presentación oportuna de información y su 

sustento". 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir estos conceptos. 

2 Durante la etapa previa a la presentación de su propuesta, el operador ya había entregado 

el valor (sin sustento) de este concepto; no obstante, en la actual etapa de comentarios 
la nueva información proporcionada difiere del valor (sin sustento) ya proporcionado. 

Se debe tener en cuenta lo referido a "Presentación oportuna de información y su 

sustento". 

En tal sentido el OSIPTEL mantiene su posición de excluir estos conceptos. 


