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APÉNDICE – ANTECEDENTE 1: 
 

Carta N° 001-02022018-G.G. de Dolphin Telecom del Perú S.A.C. recibida 
el 2 de febrero de 2018. 
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TEL ECOM 

Carta Nro. 001-02022018-GG 

Lima, 02 de febrero 2018 

ti 

Señores  
OSIPTEL rr' rn 
Presente. -  

~—, 
~ 

cn  
- -- 

Atención 	: Sr. Sergio Cifuentes  
Gerente General  _ s---- 

Referencia 	: Solicitud de emisión de mandato de acceso co 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigirnos a usted a fin de saludarla y-a la vez- hacer referencia a nuestra carta 
de fecha 17 de mayo de 2017, mediante la cual solicitamos a la empresa Viettel 
Perú S.A.C. (en adelante, BITEL) nos brinde el acceso a su red en nuestra condición 
de Operador Móvil Virtual debidamente registrado. 

AI respecto, siendo que a la fecha ha transcurrido ampliamente el plazo de sesenta 
(60) días calendario para la negociación del contrato de acceso establecido en el 
artículo 31 0  de la Resolución N° 009-2016-CD/OSIPTEL — Normas Complementarias 
a los Operadores Móviles Virtuales, sin que ambas partes hayamos convenido los 
términos y condiciones de la relación de acceso solicitada, solicitamos a su 
Despacho se sirva emitir el mandato de acceso conforme a lo señalado en el artículo 
390  del referido cuerpo normativo. 

f o 	Para tal efecto, cumplimos con adjuntar a la presente todas las comunicaciones e 
información cursada entre nuestra representada y BITEL durante el proceso de 
negociación del contrato de acceso (Anexo 1). 

Asimismo, detallamos a continuación los puntos discrepantes respecto del contrato 
de acceso propuesto por Bitel, que no permitieron la suscripción del acuerdo de 
acceso: 

a. Las condiciones económicas establecidas en su carta N° 0001-07-2017/GG 
de fecha 19 de julio de 2017, conforme a lo siguiente: 

Los Costos Técnicos de Adecuación señalados en el Anexo A no sólo 
carecen de sustento documental alguno sino que, además, resultan 
absolutamente inverosímiles y prohibitivos para el acceso de cualquier 
OMV a su red, lo cual afecta gravemente al mercado de los OMV en su 
totalidad. 

Contrariamente a lo señalado por BITEL, a nuestro entender,  no resulta  
necesario aue BITEL incurra en costo de adecuación alguno a 
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efectos de aermitir el acceso de nuestra representada a su red  
móvil . Ello es así, en la medida que nuestra representada ha adquirido 
su propio core para la gestión del tráfico y la numeración asignada 
siendo que, además, hemos manifestado nuestra voluntad de 
adecuarnos a su operación técnica y comercial con la intención de no 
generarles ningún sobrecosto que pueda ser trasladado a nuestra 
representada. 

Por su parte, la propuesta de Tarifa en Tráfico de Datos detallada en el 
Anexo B contiene precios por MB que se encuentran muy por encima de 
aquellos establecidos en el Mandato de Acceso emitido por OSIPTEL 
respecto de la red de Entel Perú S.A. e, inclusive, respecto de los 
establecidos por Telefónica del Perú para la empresa Virgin Mobile en el 
Acuerdo de Acceso suscrito por ambas partes. 
Por ejemplo, el precio propuesto por BITEL para el consumo de datos en 
un rango que va desde los 0 MB hasta los 3145,728 MB, asciende a la • 
suma de S/. 0.09999. Sin embargo, si calculamos la tarifa por MB en el 
plan de 1 GB ofrecido por Entel Perú a Dolphin Telecom en virtud al 
Mandato de Acceso emitido por OSIPTEL, ésta asciende únicamente a 
S/. 0.002719. 

Lo mismo ocurre con la tarifa por MB establecida en la Quinta Adenda 
suscrita entre Telefónica del Perú y Virgin Mobile (denominada "revisión 
de emergencia") en la cual, para un rango similar de consumo de datos, 
se establece una tarifa que asciende a S/. 0.0226. 
En lo que respecta a la Propuesta de Tarifa de Voz y SMS establecida 
en el Anexo C, debemos señalar que la tarifa por minuto saliente de voz 
propuesta por BITEL es de S/. 0.1296, lo cual se encuentra muy por 
encima de la tarifa establecida en la Cuarta Adenda suscrita entre 
Telefónica del Perú y Virgin Mobile, en la cual la misma tarifa asciende 
únicamente a S/. 0.044 por minuto. 

Resulta necesario además, que las tarifas de Voz, Datos y SMS sean 
establecidas considerando que BITEL cuenta con planes tarifarios 	* 
minoristas que ofrecen bolsas de tráfico de voz con minutos ilimitados 
para diferentes destinos y bolsas de datos ilimitadas para aplicaciones 
como WhatsApp, Waze, Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. 
Estos beneficios son parte de la "tarifa implícita" que BITEL ha 
establecido para efectos de que cada una de las prestaciones y 
beneficios ofrecidos sean adecuadamente retribuidos por los clientes, en 
función de los patrones de uso y consumo. 

En consecuencia, consideramos que la tarifa mayorista establecida en el 
proyecto de contrato debe partir de la mejor "tarifa implícita" para voz y 
datos que ofrezca BITEL en el mercado minorista, considerando el 
otorgamiento de beneficios que no van a ser replicados por nuestra 
representada, como es el caso de minutos ilimitados o acceso ilimitado a 
redes sociales, de ser el caso. 
Siendo ello así, consideramos que el mandato solicitado debe considerar 
necesariamente una fórmula de actualización de las tarifas establecidas 
a Dolphin Telecom, teniendo en cuenta que el dinamismo del mercado 
móvil genera una constante reducción de las tarifas de los diferentes 
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Gerente General 
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operadores del mercado generando que, en consecuencia, las tarifas 
establecidas a los OMV resulten inviables para generar competencia en 
periodos muy cortos de tiempo. 

Si bien hemos presentado una proyección de tráfico estimada, no 
corresponde que nuestra representada se comprometa a una facturación 
mínima anual en la medida que la misma depende exclusivamente de la 
demanda efectiva por el servicio que pueda generarse, lo cual escapa a 
nuestro ámbito de control. 

b. Los literales 19 y 20 del proyecto de contrato propuesto por BITEL, en la 
medida que establecen la obligación de Dolphin Telecom de no comercializar 
el servicio a personas naturales, ni utilizar sistemas de recarga. AI respecto, 
si bien el modelo de negocio que pretende implementar nuestra representada 
no contempla inicialmente estos aspectos, el tenor de las cláusulas impide 

la 	 que estos temas puedan ser renegociados por las partes en un futuro. 

c. Las garantías señaladas en la cláusula undécima 

d. Las penalidades por terminación antes del inicio de operaciones comerciales 
del contrato establecidas en la cláusula 13.2.1 del proyecto de contrato. 

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

Sin otro particular quedamos de usted. 

Telf: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
email: javier.sanchez@dolphin.pe  
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Carta N° 001-15122017-G.G. 

Señores 
VIETTEL PERÜ S.A.G. 
Presente.- 

Atención 	 han Hoang Viet 
erente General 

Referencia 	 Carta N° 3171-2017/DL de fecha 5 de diciembre de 2017 

lo 
De nuestra 

i 

Nos dirigimos a usted con relación a su carta áe la referencia, mediante la cual su 
representada cumplió con hacernos Ilegar él proyecto de Contrato de Acceso 
denominado "Contrato para la Prestación de Sérvicios Públicos Móviles por parte de 
Operador Móvil Vrtuáln y, a su vez, nos soltci tan una respuesta a la propuesta 
económica que nos hicleran Ilegar a través de 1¡ comunicación N° 001-07-2017/GG. 

AI respecto, por medio de la presente cómunicación manifestamos nuestro 
desacuerdo con la propuesta económica aic zada por su representada, por las 
razones que detallamos a continuación: 

- Los Costos Técnicos de Adecuación señalados en el Anexo A no sólo 
carecen de sústento documental alguno sino que, además, resultan 
absolutamente inverosímiles y prohibitivós para el acceso de cualquier OMV 
a su red, lo cua afecta gravemente al mércado de los OMV en su totalidad. 

Contrariamente a lo señalado por BITEL, a nuestro entender no resulta 
necesario queBITEL incurra en costo !de adecuación ,alguno 'a efectos de 
permitir el acceso de nuestra representáda  a su red móvil. Ello es así, en la 
medida que nuestra representada ha adquirido su propio core para la gestión 
del tráfico y la numeración asignada siendo que, además, hemos 
manifestado nuestra voluntad de adecuamos a su operación técnica y 
comercial con lá intención de no generarÍes ningún sobrecosto que pueda ser 
trasladado a nuestra representada. 

- Por su parte, la propuesta de Tarifa e'n Tráfico de Datos detallada en el 
Anexo B contieñe precios por MB que

} se encuentran muy por encima de 
aquellos establécidos en el Mandato 1 de Acceso emitido or OSIPT EL  
respecto de 11 red de Entel Perú S.A. e, inclusive, respecto de os 
establecidos po~ Telefónica del Peru pára la empresa Virgin Mobile en el 
Acuerdo de Acceso suscrito por ambas p ~artes. 

Por ejemplo, el precio propuesto por BITEL para el consumo de datos en un 
rango que va de

1
sde los 0 MB hasta los 3¡'145,725 MB, asciende a la suma de 
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S/. 0.09999. Sin embargo, si calculamos la tarifa por MB en el plan de 1 GB 
ofrecido por Entel Perú a Dolphin Telecom en virtud al Mandato de Acceso 
emitido por OSIPTEL, ésta asciende únicamente a S/. 0.002719. 

Lo mismo ocurre con la tarifa por MB establecida en la Quinta Adenda 
suscrita entre Telefónica del Perú y Virgin Mobife (denominada "revisión de 
emergencia") en la cual, para un rango similar de consumo de datos, se 
establece una tarifa que asciende a S/. 0.0226. 

En lo que respecta a la Propuesta de Tarifa de Voz y SMS establecida en el 
Anexo C, debemos señalar que la tarifa por minuto saliente de voz propuesta 
por BITEL es de S/. 0.1296, lo cual se encuentra muy por encima de la tarifa 
establecida en la Cuarta Adenda suscrita entre Telefónica del Perú y Virgin 
Mobile, en la cual la misma tarifa asciende únicamente a S/.0.044 por 
minutó. 

- Finalmente, debemos manifestar que si bien hemos presentado una 	~ 
proyección de tráfico estimada, no corresponde que nuestra representada se 
comprometa a una facturación mínima anual en la medida que la misma 
depende exclusivamente de la demanda efectiva por el servicio que pueda 
generarse, lo cual escapa a nuestro ámbito de control. 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Atentamente, 

Javier Sánchez Benalcazar 
Gererite General 
Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
Email:  javier.sanchezCa~dolphin.pe  la 

cc 	Sergio Cifuentes Castañeda (e) 
Gererate General 
OSIPTEL 

Av. Areqúipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax. 511-442-9483 
www.dolphin.pe  



~ ~•~,  
:3 C: . C_C  

TÉLECÓM 

Carta N° 001-15122017-G.G. 

Lima, 15 de diciembre de 2017 

22505 - 2D Ige 155t3 n.. 

2017 DIC i ; IPí-i 2• 4 1 

Señores 
VIETTEL PERú S.A.C. 
Presente.- 

Atención 	: 	Phan Hoang Viet 
Gerente General 

Referencia 	: 	Su Carta N° 3171-2017/DL de fecha 5 de diciembre de 2017 

0 
De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted con relación a su carta de la referencia, mediante la cual su 
representada cumplió con hacemos Ilegar el proyecto de Contrato de Acceso 
denominado "Contrato para la Prestación de Servicios Públicos Móviles por parte de 
Operador Móvil Virtual° y, a su vez, nos solicitan una respuesta a la propuesta 
económica que nos hicieran Ilegar a través de la comunicación N° 001-07-2017/GG. 

AI respecto, por medio de la presente comunicación manifestamos nuestro 
desacuerdo con la propuesta económica alcanzada por su representada, por las 
razones que detallamos a continuación: 

- Los Costos Técnicos de Adecuación señalados en el Anexo A no sólo 
carecen de sustento documental alguno sino que, además, resultan 
absolutamente inverosímiles y prohibitivos para el acceso de cualquier OMV 
a su red, lo cual afecta gravemente al mercado de los OMV en su totalidad. 

~ Contrariamente a lo señalado por BITEL, a nuestro entender no resulta 
necesario que BITEL incurra en costo de adecuación alguno a efectos de 
permitir el acceso de nuestra representada a su red móvil. Ello es así, en la 
medida que nuestra representada ha adquirido su propio core para la gestión 
del tráfico y la numeración asignada siendo que, además, hemos 
manifestado nuestra voluntad de adecuarnos a su operación técnica y 
comercial con la intención de no generarles ningún sobrecosto que pueda ser 
trasladado a nuestra representada. 

Por su parte, la propuesta de Tarifa en Tráfico de Datos detallada en el 
Anexo B contiene precios por MB que se encuentran muy por encima de 
aquellos establecidos en el Mandato de Acceso emitido por OSIPTEL 
respecto de la red de Entel Perú S.A. e, inclusive, respecto de los 
establecidos por Telefónica del Perú para la empresa Virgin Mobile en el 
Acuerdo de Acceso suscrito por ambas partes. 

Por ejemplo, el precio propuesto por BITEL para el consumo de datos en un 
rango que va desde los 0 MB hasta los 3145,728 MB, asciende'a la suma de 
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S/. 0.09999. Sin embargo, si calculamos la tarifa por MB en el plan de 1 GB 
ofrecido por Entel Perú a Dolphin Telecom en virtud al Mandato de Acceso 
emitido por OSIPTEL, ésta asciende únicamente a S/. 0.002719. 

Lo mismo ocurre con la tarifa por MB establecida en la Quinta Adenda 
suscrita entre Telefónica del Perú y Virgin Mobile (denominada "revisión de 
emergencia") en la cual, para un rango similar de consumo de datos, se 
establece una tarifa que asciende a S/. 0.0226. 

En lo que respecta a la Propuesta de Tarifa de Voz y SMS establecida en el 
Anexo C, debemos señalar que la tarifa por minuto saliente de voz propuesta 
por BITEL es de S/. 0.1296, lo cual se encuentra muy por encima de la tarifa 
establecida en la Cuarta Adenda suscrita entre Telefónica del Perú y Virgin 
Mobile, en la cual la misma tarifa asciende únicamente a S/.0.044 por 
minutó. 

- Finalmente, debemos manifestar que si bien hemos presentado una 	. 
proyección de tráfico estimada, no corresponde que nuestra representada se 
comprometa a una facturación mínima anual en la medida que la misma 
depende exclusivamente de la demanda efectiva por el servicio que pueda 
generarse, lo cual escapa a nuestro ámbito de control. 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Atentamente, 
~ 

Javier Sánchez Benalcazar 
Gerente General 
Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
Email:  javier.sanchezCaD-dolphin.ge  la 

cc 	Sergio Cifuentes Castañeda (e) 
Gerente General 
OSIPTEL 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax. 511-442-9483 
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Benjamíri Astete Consigiieri 
Representante Legal 

VIETTEL PERU S.A.C. 

Carta N° 3171-20171DL 

San Isidro, 05 de Diciembre de 2017 
Señor: 
JAVIER SANCHEZ BENALCAZAR 
Gerente General 
DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. 
Av. Arequipa N° 3908, Miraflores 
Presente.- 

Referencia: 	Carta N° 001-30112017-G.G. 
• 	 Asunto: 	Remite Contrato 

De nuestra mayor consideración: 

Sirva la presente para saludarle cordiaimente así como para - hacer de su conocimiento que, en el 
marco de vuestra solicitud de acceso como Operador Móvil Virtual, y estando a lo solicitado 
mediante carta de la referencia, cumplimos con alcanzar adjunto a la presente, un CD que contiene 
el "CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES POR PARTE DE 
OPERADOR MÓVIL VIRTUAL" en formato Word. 

Por otro lado, con respecto a lo que refiere en vuestra Carta N° 001-30112017-G.G sobre la 
diferencia que habría entre su solicitud de acceso a nuestra red móvil y las condiciones 
establecidas por OSIPTEL en el Mandato de Acceso con la empresa Entel Perú S.A., debemos 
referir que nuestra propuesta no fue fijada en atención a dicho mandato, por razón de temporalidad 
y debido a que obedece a factores y costos propios de nuestra empresa. 

• 	 No obstante ello, debemos de precisar que a la fecha no hemos recibido una contrapropuesta o 
comentario de vuestra representada, respecto a la propuesta que le fuera alcanzada mediante 
Carta N° 0001-07-2017/GG, por lo que nos encontramos Ilanos a recibir sus comentarios o 
concretar una reunión sobre el particular. 

Atentamente, 



0 

o 

DOLPI-11N TELECOM 
DEL PERU S.A.C. 
RECIBIDO 

0 5 DIC. 2017 ----------- ---- -------- ------ 
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CONTRATO PARA LA PRESTACI6N DE SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES POR PARTE DE  
OPERADORES MÓVILES VIRTUALES 

Conste por el presente documento, el Contrato para la Prestación de Servicios Públicos Móviles por 
parte de Operadores Móviles Virtuales que celebran: 

• 	VIETTEL PERú S.A.C., con RUC N° 20543254798, con domicilio en Calle 21 N° 878, 
Urbanización Corpac, San Isidro; debidamente representada por su Gerente General, señor 
PHAN HOANG VIET identificado con Carné de Extranjería N° 001300646; según 
nombramiento y facultades inscritas en la Partida Electrónica N° 12655533 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima y Callao, en adelante BITEL; y, 

• 	De la otra parte, DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C., con RUC No. 20467305931, con 
~ 	 domicilio en Av. Arequipa No. 3908, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 

— 	 –: 	 ~- 	 o ~z~ ~ . debidamente representada por su 	te G~r~~~S~~Jav~e anchez Benalcázar, identificado 
. 	~; •~ ~~~---- ~ con DNI N° 078~5~03;~según px  er mscrlto ~ en~la Par~idaz.N° 11 ~77~7~á1 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima, en adelante, el OMV; 

EI presente contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 BITEL es una empresa concesionaria del sector de Telecomunicaciones que presta el servicio 
público de telecomunicaciones en mérito a los contratos de concesión suscritos por el Estado 
Peruano, aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 313-2011-1VITC/03, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 5 de mayo del 2011 y la Resolución Ministerial N° 693-MTC/02 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de diciembre del 2012. 

1.2 El OMV es titular de la concesión para la prestación de los servicios públicos móviles como 
Operador Móvil Virtual a nivel nacional, otorgada mediante la Resolución Ministerial N° 368- 

, 	 2008-1VITCI03. 

AI amparo de la Ley N° 30083, Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el 
mercado de los servicios públicos móviles (en adelante, '9a Ley") y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004 -2015- 1VITC (en adelante, "el Reglamento "), el OMV ha solicitado a BITEL el 
acceso a sus redes, a través del cual el OMV podrá brindar servicios públicos móviles, a nivel 
mayorista a sus usuarios finales (en adelante, " el Servicio"). En este sentido, los servicios 
mayoristas, elementos de red y facilidades solicitadas por el OMV a BITEL son los siguientes: 

a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes; 
b. Facilidades para la conexión de equipos; 
c. Facilidades de coubicación; 
d. Numeración; 
e. Señalización; 
f. Envío del número de abonado que origina el tráfico de datos; 
g. Capacidad en las redes y disponibilidad de acceso; 



h. Comerciales; 
i. Sim Card; 
j. Equipos Terminales; 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 y 13 del Reglamento y la normativa vigente (en adelante, 
"interconexión") , BITEL brindará la interconexión al OMV, conforme a los términos establecidos en 
el Anexo II- Condiciones Técnicas se detallan las condiciones de interconexión por el OMV para la 
ejecución de este contrato el presente Contrato, siendo que el OMV declara que contará con su 
propia numeración de acceso. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente contrato y en el marco de la Ley y el Reglamento, las partes acuerdan establecer los 
derechos y obligaciones que regirán a efectos que BITEL brinde al OMV el Servicio, a cambio de 
una contraprestación, la misma que se encuentra detallada en el Anexo 1— Condiciones 
Económicas del presente documento (en adelante, " las Retribuciones ", las cuales permitirán al OMV 
brindar servicios públicos móviles a nivel minorista (en adelante, el "Servicio del OMV"), a las ~ 
personas naturales y/o jurídicas que lo contraten (en adelante, " los usuarios finales "). 

Se deja establecido que este contrato se aplicará dentro del territorio peruano y en la red de acceso 
de propiedad de BITEL, conforme se regula en el presente contrato en el Anexo II — Condiciones 
Técnicas del presente documento. 

Para efectos de este contrato, "Servicios Adicionales" significan aquellos servicios de valor añadido, 
servicios especiales facultativos o servicios suplementarios asociados al servicio móvil que no son 
objeto de este contrato. 

En el supuesto que el OMV solicite a BITEL algún Servicio Adicional para ofrecer a sus Usuarios 
Finales o bien que pueda requerir la acción de BITEL para prestar el citado Servicio Adicional 
mediante terceras partes, BITEL evaluará dicha solicitud y responderá sobre el interés y la 
factibilidad de brintlar dicho servicio, así como presentará la propuesta técnica y económica, en caso 
sea de interés de BITEL, dentro de treinta (30) días hábiles computados desde su solicitud. Las 
partes establecen las condiciones finales del nuevo servicio. 

Para que el OMV pueda medir y tasar los Servicio de OMV que prestará a sus Usuarios Finales, 	~ 
BITEL proporcionará al OMV las conexiones y/o información que se detallan en el Anexo II — 
Condiciones Técnicas de este contrato. 

Por su parte, el OMV se obliga a pagar a BITEL las Retribuciones señaladas en la cláusula tercera 
del presente contrato. 

TERCERA: CONDICIONES ECONÓMICAS 

Las partes acuerdan que los pagos que el OMV deba efectuar a BITEL se encuentran señalados en 
el Anexo 1— Condiciones Económicas del presente contrato. Asimismo, previamente a la emisión de 
cada factura, BITEL y el OMV observarán el procedimiento de liquidación señalado en el Anexo III — 
Liquidación. 



En caso el OMV no cumpla con realizar el pago de las Retribuciones que corresponde a BITEL o 
cualquier otro concepto derivado de este contrato a favor de BITEL, en la oportunidad y en los 
términos convenidos en el presente contrato, quedará automáticamente constituido en mora. En tal 
supuesto, el OMV deberá pagar a BITEL adicionalmente a las sumas adeudadas, sólo los intereses 
moratorios equivalentes a la Tasa de Interés Activa Promedio de Mercado Efectiva, en Moneda 
Nacional (en adelante, TAMN) o la Tasa de Interés Activa promedio de Mercado Efectiva, en 
Moneda Extranjera (en adelante, "TAMEX") de las instituciones del Sistema Financiero que publica 
la Superintendencia de Banca y Seguros, aplicable durante el periodo de retraso o la tasa que la 
restituya, que publique la Superintendencia de Banca y Seguros o la autoridad competente. Las 
partes acuerdan que para las Retribuciones derivatlas del Servicio se aplicará la TAMN y para los 
cargos de interconexión se aplicará la TAMEX. Se deja establecido que la tasa en anual y se 
aplicará de manera diaria proporcionada a los días calendario de retraso, sobre los montos que no 
están en disputa. Ambas parres autorizan a la otra parte a compensar cualquier suma que la otra 

~ parte estuviera obligada a pagar, respecto de cualquier obligación derivada del presente contrato. 
Para lo anterior, las partes utilizarán el modelo de Acta de Compensación que se adjunta como 
Anexo 111— Modelos de Actas. 

EI pago de cualquiera de las Retribuciones derivadas del presente contrato, o cualquier otros 
concepto derivado e este contrato a favor de BITEL, a excepción de las penalidades que son 
pagadas tal como se indica en la cláusula décimo tercera de este contrato, deberá efectuarse, a más 
tardar dentro de los quince (15) día hábiles siguientes a la fecha de recepción de la factura de 
acuerdo a lo establecido en el anexo III.- liquidaciones. 

EI OMV efectuará el pago de las Retribuciones así como cualquier otro concepto que se derive de 
este contrato a favor de BITEL, en la moneda que se señale en el Anexo 1— Condiciones 
Económicas, mediante depósito en la cuenta bancaria indicada en el Anexo III — Liquidación. Los 
montos señalados en el Anexo 1— Condiciones Económicas no incluyen el Impuesto General a las 
Ventas respectivo. 

Ambas partes reconocen que a los montos de las Retribuciones, incluido el Impuesto general a las 
• Ventas correspondientes, se les detraerá el porcentaje, que en cada oportunidad se señale de 

acuerdo a lo establecido por el sisterna de pago de obligaciones tributarias (detracciones). El monto 
de las detracciones no podrá ser compensado. El incumplimiento en el pago de las Retribuciones, 
así como de cualquier otro concepto pactado en la cláusula décimo tercera del presente contrato, 
facultará a BITEL para resolver el presente contrato, conforme con los establecido en el numeral 
13.1 de la cláusula décimo tercera de este contrato. El OMV conoce y acepta que BITEL podrá 
iniciar todas las acciones inherentes a la cobranza sujeto al procedimiento establecido en el numeral 
13.1 de la cláusula décimo tercera de este contrato, y autoriza el envío de comunicaciones a 
centrales de riesgo. 

Las partes acuerdan que el OMV recibirá de BITEL la contraprestación, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo 1— Condiciones Económicas. 

CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO DE CONTRATO 



EI plazo del presente contrato se iniciará desde el día siguiente de notificada la resolución de 
aprobación del mismo, emitida por el OSIPTEL y tendrá una duración de cinco (05) años. Sin 
perjuicio de ello, la entrada en vigencia del mismo será a partir del día de "Inicio de Operaciones 
Comerciales". 

Asimismo, las obligaciones de las partes respecto a las actividades de integración de sus redes para 
la prestación del Servicio al OMV se encontrarán vigentes desde la última fecha de suscripción de 
este contrato, de acuerdo a los antes señalado, las mismas que se iniciarán a partir de la fecha de 
suscripción del acta que acuerde el inicio de integración de redes, la misma que se adjunta en el 
Anexo V— Modelos de Actas. 

Las partes acuerdan que el presente contrato se renovará automáticamente bajo las mismas 
condiciones y términos acordado en este contrato, por un periodo de un (1) año, salvo que, con una 
anticipación no menor de tres (03) meses a cada fecha de vencimiento, conforme corresponda, 
cualquiera de las partes informe a la otra parte de su decisión de no renovar el presente contrato o ~ 
su deseo de renegociar los términos del presente contrato antes de renovar." 

QUINTA: CONDICIONES DEL SERVICIO 

La provisión de los Servicios por parte de BITEL no generará relación contractual alguna entre 
BITEL y los Usuarios Finales del OMV. 

BITEL no utílizará ninguna información respecto a los Usuarios Finales del OMV obtenida a través 
del cumplimiento de este contrato (excepto por los propósitos ordenados por el regulador local de 
telecomunicaciones o las autoridades competentes), y no dirigirá ninguna comunicación ni 
contactará a los Usuarios Finales del OMV, salvo por lo expresamente permitido conforme a este 
contrato o que dicho contacto o comunicaciones sean requeridas por el regulador o las autoridades • 
competentes en el país, en cuyo caso serán notificadas previamente al OMV por escrito. Quedan 
excluidas de lo señalado en este párrafo, las campañas institucionales y comerciales dirigidas de 
manera abierta al público general. 

Las partes acuerdan que el Servicio que brinde BITEL al OMV tendrá las mismas condiciones de 
calidad que los que BITEL brinda a sus clientes finales. 

Los Usuarios Finales podrán utilizar el Servicio del OMV dentro del territorio peruano, según lo 
establecido en este contrato, en los lugares en donde exista cobertura del servicio de BITEL en las 
mismas condiciones de cobertura, calidad, continuidad y disponibilidad que BITEL mantenga 
disponible para sus propios clientes y de conformidad con la legislación aplicable, salvo por las 
limitaciones que el OMV decida aplicarles a sus Usuarios Finales, limitaciones que serán 
responsabilidad exclusiva del OMV y no generarán reclamación alguna en contra de BITEL. 



EI OMV declara conocer y aceptar expresamente que el Servicio ofrecido por BITEL puede verse 
afectado o sufrir interrupciones, interferencias, cortes o suspensiones dentro de la zona de cobertura 
por causas tales como limitaciones de capacidad y disponibilidad de la rede de BITEL, fenómenos 
atmosféricos, uso al interior de inmuebles, subterráneos, túneles y otros lugares similares, o 
cualquier otro factor que pueda afectar la propagación de las señales en el espectro radioeléctrico, la 
ubicación del MSISDN, particularmente si esa ubicación es en el subsuelo, al interior de una 
instalación o en edificios de altura, o actividades de mantenimiento; siempre que ello no implique una 
vulneración de los "términos tle su concesión y de la normativa aplicable. En consecuencia, ello no 
dará lugar a responsabilidad alguna de BITEL, salvo que se haya debido: i) a su actuar directo, ylo 
causas imputables a BITEL y/o iii) a que dichos inconvenientes sólo afecten a los Usuarios Finales y 
no a los clientes de BITEL. BITEL no se hará responsable en caso la afectación del Servicio del 
OMV a sus Usuarios Finales se deba a causas imputables al OMV. 

~ 	EI OMV reconoce y acepta que la cobertura del Servicio, así como de cualquier otro nuevo servicio 
que BITEL preste al OMV relacionado con este contrato, está limitada a los niveles cobertura técnica 
y de calidad del servicio tle BITEL exigidos en la regulación de telecomunicaciones aplicable. 
Además, está limitada a los niveles de cobertura técnica y de calidad del servicio de BITEL exigidos 
en la regulación de telecomunicaciones aplicable. Además está limitada a las condiciones de las 
redes telefónicas de destino a las cuales los Usuarios Finales quisieran acceder y a las condiciones 
de las redes de BITEL, a través de las cuales se terminan las Ilamadas en la red pública. En caso 
que existan zonas geográficas dentro del territorio peruano en las cuales BITEL no tenga cobertura o 
capacidad de red, y el OMV haya determinado mediante un análisis previo y justificado que 
entregará a BITEL, que dicha zona cuenta con un potencial importante de Usuarios Finales, el OMV 
se compromete a realizar estudios detallados, por su cuenta y costo, con el fin de analizar si en 
efecto resultaría conveniente que BITEL desarrolle red para que dicha zona geográfica obtuviera 
cobertura de red. Los estudios a realzar por el OMV deben contener compromisos garantizados en 
cuento a tráfico de minutos, sms y datos, así como el número de Usuarios Finales en dicha zona 
geográfica. Derivado de lo anterior, así como de sus propias proyecciones, BITEL decidirá, a su 
entera discreción, realizar o no la inversión. En caso BITEL decidiera no realizar la inversión, ello no 

,  implicará responsabilidad alguna para ésta y no se requerirá ninguna justificación o sustento sobre 
dicha decisión. 

Asimismo, no será responsabilidad de BITEL las indisponibilidades que sean resultado de fallas en 
los equipos o sistemas del OMV que no hayan sido provistos por BITEL o por terceros contratados 
por BITEL, o que sean resultado de acciones, omisiones, hecho o culpa del OMV o el resultado de 
un caso fortuito o fuerca mayor (de acuerdo a lo establecido en el Código Civil) que haya afectado a 
BITEL. 

Cuando sea necesario incorporar mejoras o modificaciones tecnológicas u operativas, la red de 
BITEL podrá sufrir modificaciones en su estructura de modo de reflejar adecuaciones o cambios 
planificados ya sea para dicha red, sistemas, equipos, entre otros elementos o para los servicios 
suministrados a sus clientes. Para lo anterior, BITEL informará al OMV con al menos 

 '  días 
hábiles previos a su realización, excepto si tal cambio es de arquitectura, en cuyo caso se deberá 
dar aviso al OMV con días calendario de anticipación, sobre los cambios que Ileve a cabo en 
su red, sistemas, equipos, entre otros elementos, siempre que considere que dichos cambios 



pudieran alterar el normal funcionamiento de la operación de los servicios que presta el OMV a sus 
Usuarios Finales. 

Asimismo, BITEL podrá tomar las medidas que considere necesarias en caso de eventos de caso 
fortuita o fuerza mayor o en caso se requiera efectuar reparaciones o trabajos de mantenimiento en 
la red de BITEL. Sin embargo, en caso de emergencia, la misma que se define en el Anexo II — 
Condiciones Técnicas, BITEL podrá realizar cambios no planificados a la red obligándose a informar 
de ello al OMV tan pronto como le sea razonablemente posible. 

SEXTA: DECLARACIONES DE LAS PARTES 

A. DECLARACIONES DEL OMV 

A la fecha de suscripción del presente documento, el OMV declara y garantiza lo siguiente: 

A.1 Que cuenta con Concesión y Registro de Operador Móvil Virtual otorgado por el Ministerio 	~ 
de Transportes y Comunicaciones, así como todos los títulos habilitantes que le permiten la 
celebración de este contrato, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

A.2 Que no tiene impedimento legal y/o económico para celebrar este contrato con BITEL en los 
términos dispuestos por la normativa aplicable. 

A.3 Que, cuando corresponda, efectuará los pagos por concepto de derechos, tasas, 
contribuciones o cualquier otro tributo aplicable ante la autoridad administrativa respectiva. 

A.4 Que no cuenta, directa ni indirectamente, con asignación de espectro radioeléctrico que le 
permita brindar los servicios del OMV a que se refiere el presente contrato. 

B. DECLARACIONES DE BITEL 

A la fecha de suscripción del presente documento, BITEL declara y garantiza lo siguiente: 

B.1 Que BITEL cuenta con todos los permisos para prestar servicios públicos de telefonía móvil 	• 
a nivel nacional (voz, sms, datos). 

B.2 Que no tiene impedimento legal o económico para suscribir el presente contrato con el OMV 
en los términos dispuestos por la normativa aplicable. 

B.3 Que cuenta con los acuerdos de interconexión necesarios para originar ylo terminar tráfico 
desde los Usuarios Finales en las redes de BITEL hacia las redes de otras empresas de 
telecomunicaciones con las que mantiene o mantenga acuerdos de interconexión y viceversa. 
En caso que BITEL tenga la intención de terminar uno o más acuerdos de interconexión 
relacionados con el objeto de este contrato, con algún operador en cualquier parte del territorio 
peruano, BITEL deberá notificar al OMV respecto de la inminencia de dicha terminación así 
como respecto del impacto en el tráfico esperado para el OMV, con por lo menos días 
calendarios de anticipación a que ocurra dicha terminación. 



C. DECLARACIONES MUTUAS 

A la fecha de suscripción del presente documento, cada una de las partes declara y garantiza a 
la otra parte que: i) posee toda la autoridad corporativa requerida para celebrar y cumplir ese 
contrato, y ii) ninguna obligación o exigencia, según este contrato contraviene ni causará una 
violación de ningún otro contrato u obligación vinculante para dicha parte. 

Ambas partes declaran que BITEL no tendrá responsabilidad alguna derivada de la relación que 
mantenga el OMV con sus Usuarios Finales, el organismo regulador y autoridades competentes. 

Las partes manifiestan conocer que, en ejecución de este contrato, existirá una relación de 
dependencia entre ambas, lo que permitirá al OMV conducir sus negocios y operaciones 
respecto del Servicio del OMV en este contrato, dado que el OMV requiere de la red de BITEL 
para lo anterior. 

~ 	Asimismo, las partes han acordado que el pago del canon por uso de espectro radioeléctrico que 
corresponda de acuerdo a la normativa vigente se realizará conforme a la regla establecida en el 
artículo 5 numeral 2 de la Ley, que establece que si el OMV sólo vende servicios que emplean 
numeraciones asignadas al operador móvil con red, éste último está obligado al pago del mismo, 
salvo modificaciones de la normativa. 

D. DECLARACIÓN FINAL 

Las partes reconocen y convienen que esta sección contiene términos importantes y esenciales 
y ninguna de las partes hubiese celebrado este contrato o asumido los compromisos aqui 
contenidos en ausencia tle estas aseveraciones y garantías. 

SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

o A. El OMV se encuentra obligada a: 

1. Medir, tasar y controlar el uso de los servicios de sus Usuarios Finales y realizar el pago 
respectivo a BITEL. 

2. Utilizar únicamente aquellas redes de BITEL que ésta le hubiera autorizado sólo para los 
fines descritos en el presente contrato. 

3. No instalar en las redes de BITEL ningún elemento de red ni equipo distinto de los que 
expresamente se señalen o se señalen en el Anexo II — Condiciones Técnicas. 

4. Realizar las instalaciones necesarias para la utilización de las redes de BITEL cumpliendo 
con la normativa vigente para estos casos y de acuerdo con el procedimiento establecido 
por BITEL, en el Anexo 11 — Condiciones Técnicas. Las instalaciones del OMV no deben 



afectar el normal funcionamiento de las redes instalaciones, infraestructura ni servicios 
públicos de telecomunicaciones de BITEL, y de los otros bienes allí instalados. 

5. Responsabilizarse por la idoneidad de la instalación de los equipos en las redes de BITEL, 
así como por la adecuada operación de los mismos y su mantenimiento. 

6. Acatar las directivas impartidas por BITEL sobre el uso, control, conservación, seguridad y 
mantenimiento de las redes de BITEL, a fin de evitar cualquier daño en los equipos e 
instalaciones, responsabilizándose de cualquier daño que pueda causar por dolo, culpa 
inexcusable o culpa leve. 

7. Adoptar todas las medidas correctivas y preventivas señaladas en el Anexo II — Condiciones 
Técnicas. 

8. El OMV debe hacer uso de las redes y equipos de BITEL de manera diligente siendo 	~ 
responsable por cualquier daño que sus equipos, personal o terceros a sus órdenes 
ocasiones a BITEL a la infraestructura o a cualquier persona como consecuencia de 
acciones u omisiones con dolo, inexcusable, o culpa leve. 

9. No introducir modificaciones en las redes de BITEL, ni efectuar reparaciones o disponer el 
mantenimiento de la misma sin su autorización previa. Cualquier modificación en las 
características de las redes deberá ser solicitada a BITEL por escrito. Todas las 
modificaciones y mejoras introducidas por el OMV quedará en beneficio de BITEL sin 
derecho a rembolso alguno, sin excepción de ningún tipo. 

10. Mantener vigente la garantía a la que se hace referencia en la cláusula undécima del 
presente contrato. 

11. Proporcionar a BITEL todas las facilidades y brindar las cooperaciones que ésta le solicite 

	

para la correcta ejecución del presente contrato siempre que sea posible y no signifique para 	• 
el OMV asumir costos adicionales no contemplados en este contrato. 

12. Dar aviso inmediato a BITEL sobre cualquier daño o desperfecto que afecte o pueda afectar 
las redes, instalaciones o equipos de BITEL. 

13. Cumplir con la normativa que estuviera vigente en cada oportunidad. 

14. Entregar a BITEL las proyecciones de tráfico, de acuerdo con el cronograma definido en el 
Anexo II — Condiciones Técnicas. 

15. El OMV se encuentra prohibida de revender el tráflco (voz, móvil, sms ylo datos móviles) a 
un tercero distinto a los Usuarios Finales). 



16. En el caso que BITEL comunicará al OMV que se ha verificado un uso irregular o ilícito del 
Servicio del OMV, o en caso el OMV lo detecte o verifique por sus propios medios, el OMV 
tomará las acciones pertinentes a fin de que BITEL no se vea afectada. 

17. EL OMV podrá incluir o en sus comunicaciones, siempre que no tenga una finalidad 
comercial o publicitaría, que el Servicio es brindado por BITEL precisando que todas las 
obligaciones y condiciones del Servicio del OMV se desprenden del Servicio. 

18. El OMV reportará a OSIPTEL, MTC o cualquier entidad pública que lo requiera, el número 
de clientes activos siguiendo por lo menos la misma política que BITEL. 

19. No comercializar el Servicio a personas naturales. 

~ 
	20. No utilizar sistemas de recarga; 

B. BITEL se encuentra obligado a: 

1. Proporcionar al OMV todas las facilidades y brindar la cooperación que éste le solicite para 
la correcta ejecución del presente contrato, siempre que sea técnicamente posible, 
basándose en las proyecciones de tráfico que el OMV enviará a BITEL de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo II — Condiciones Técnicas. 

2. Cumplir con la normativa que estuviera vigente en cada oportunidad. 

3. Adoptar todas las medidas correctivas y preventivas señaladas en el Anexo II — Condiciones 
Técnicas, 

4. Dar aviso al OMV, tan pronto como sea posible, sobre cualquier daño o desperfecto que 
afecte o pueda afectar al OMV, sus instalaciones, equipos o Usuarios Finales del OMV, 

~ 	derivados del presente contrato. 

5. En el caso que BITEL detecte o verifique un uso irregular o ilícito del Servicio comunicará 
inmediatamente al OMV dicha situación. 

6. BITEL podrá incluir o no en sus comunicaciones, siempre que no tengan una finalidad 
comercial o publicitaria, que brinde el Servicio al OMV, precisando que todas las 
obligaciones y condiciones del Servicio del OMV se desprenden del Servicio que brinda 
BITEL. 

7. Implementar los ajustes de precios definidos por el tercero, tal como se describe en el 
mecanismo automático de ajuste de precios incluido en el Anexo 1— Condiciones 
Económicas. 

OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL 0 INDUSTRIAL 



8.1 En caso que en la ejecución del presente contrato se deriven resultados susceptibles de ser 
objeto de derechos de propiedad intelectual o industrial relacionados con la red y su tecnologia 
(tales como tecnología, programas, aplicaciones, etc.), las partes acuerdan expresamente que la 
parte que haya obtenido dichos resultados será la única y exclusiva propietaria de los mismos, 
incluyendo cualesquiera derechos de propiedad intelectual ylo industrial que se puedan derivar 
de los mismo, únicamente si es que dichos derechos de propiedad intelectual y/o industrial 
resultan, de acuerdo a la normativa vigente, de titularidad de las parte que lo desarrolló. 

8.2 En caso que el OMV tenga acceso, por la causa que fuera, a sistemas informáticos o programas 
de BITEL, deberá respetar escrupulosamente la confidencialidad de dichos programas, así como 
cumplir aquellas medidas y directrices que BITEL indique para la utilización de dichos sistemas. 

8.3 Nada de lo acordado, en el presente contrato podrá entenderse como una renuncia, concesión ni 
autorización para el uso de las marcas comerciales, u otro tipo de propiedad intelectual o 
industrial que cada parte posee o poseerá, utiliza o utilizará, debiendo cada parte respetar • 
dichos derechos de la otra, de conformidad con la ley, sin excepción alguna. 

En consecuencia, ninguna de las partes podrá utilizar, de manera alguna las marcas comerciales u 
otro tipo de propiedad intelectual de propiedad de la otra parte, sin autorización o convenio expreso 
por escrito de la otra parte, ni referirse implícitamente a dicha propiedad intelectual o nombres 
comerciales frente a terceros, salvo si es solicitado por requerimiento de autoridad competente o 
conforme a la legislación aplicable. 

NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES 

9.1 Régimen para la cesión de posición contractual o de derechos y/u obligaciones 

EI OMV no podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, sus derechos, ni sus 
obligaciones emanadas del presente contrato, salvo consentimiento previo y por escrito de BITEL. 
BITEL podrá ceder su posición contractual, o cualquiera de sus derechos u obligaciones a cualquier 

	

empresa que, directa o indirectamente, esté controlado por, será controlante de o se encuentre bajo 	• 
control común con BITEL para tal fin, el OMV brinda su aceptación de manera anticipada. Para 
determinar esta vinculación se observará las disposiciones del Reglamento de Propiedad indirecta. 
Vinculación y Grupos Económicos. Resolución CONASEV N° 90-2005-EF/94.10 y el nuevo 
Reglamento de Propiedad Indirecta. Vinculación y Grupos Económicos aprobada por Resolución 
SMV N° 019-2015-SMV/01 que entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2017, según 
corresponda así como sus modificaciones. 

Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento por parte del OMV de cualquiera de la condicion 
contenida en este numeral, toda cesión quedará, automáticamente, sin efecto legal alguno, sin 
perjuicio el derecho de BITEL para reclamar la respectiva indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, incluyendo el daño ulterior, que corresponda ser abonado por el OMV. 

9.2 Régimen de responsabilidad frente a los usuarios 



Cada parte será responsable frente a sus propios usuarios por la prestación de los servicios 
materia del presente contrato. En ningún caso una de las partes será responsable ante los 
usuarios de la otra parte por los daños y perjuicios que se les pueda causar por interrupciones o 
mal funcionamiento de sus redes o por causa expresamente establecidas en el presente contrato 
o sus anexos. En todo caso, sólo será responsable la una frente a la otra cuando dicha 
interrupción o mal funcionamiento ocurra que les fueran imputables de acuerdo a lo establecido 
en el Código Civil y en la normativa regulatoria vigente. 

BITEL no asumirá responsabilidad alguna ante los Usuarios Finales. EL OMV, en su condición de 
Operador Móvil Virtual (o la figura que de tiempo en tiempo el OMV adopte para efectos 
regulatorios, en cumplimiento con el marco jurídico vigente en cada momento), y como prestador 
de los servicios a sus Usuarios Finales, tendrá todos los derechos y asumirá todas las 
obligaciones que tal condición acarrea dentro de la legislación aplicable, respecto de los Usuarios 

~ 	Finales. 

En caso alguna de las partes detectara un uso indebido del Servicio, seguirá el procedimiento 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 06-2006-CD/OSIPTEL que aprueba la 
"Norma que establece el Procedimiento que aplicarán las empresas operadoras para la 
suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los servicios públicos de 
telecomunicaciones", o la normativa que fuera aplicable. Para estos efectos, las partes se 
comprometen a brindarse colaboración mutua en base a las reglas de la buena fe contractual. 

9.3 RéQimen de responsabilidad por daños causados por el personal o la subcontratista 

Las partes deberán indemnizarse por cualquier acción u omisión que, realizada por su personal o 
subcontratista, cause daño a los bienes o al personal de la otra, o a terceros, siempre que el 
daño se encuentre debidamente acreditado. La indemnización correspondiente cubrirá cualquier 
suma que la parte afectada se haya obligada a pagar como consecuencia del daño causado. 

9.4 RéQimen para el intercambio de información 

• 	 Toda información técnica u operativa relacionada con el acceso y operación de redes que resulte 
necesaria e imprescindible y que se encuentre detallada en el presente contrato, será 
intercambiada entre las partes, salvaguardándose en todo momento la confidencialidad 
establecida en la cláusula décima quita de este contrato. 

9.5 Asistencia con las autoridades 

Si cualquier parte tuviera que actuar a raíz de un requerimiento de la autoridad administrativa o 
jurisdiccional conforme a un reclamo por infracción administrativa o un asunto judicial, o 
extrajudicial por parte de uno o más Usuarios Finales ylo terceros, como resultado de las 
interrupciones o fallas relacionadas con el Servicio, se deban o no a causa imputables a la otra 
parte, la parte afectada deberá solicitar a la otra parte, en forma detallada, dentro de un plazo de 
setenta y dos horas (72) siguientes de recibidos por el área regulatoria u otra área 
correspondiente, los documentos, informes, registros, y cualquier otra información que esté en 
poder de ésta última y que considera necesaria y pertinente para que la parte afectada pueda 
ejercer las acciones contra las infracciones o responsabilidad imputadas. La parte requerida 



deberá entregar dicha información a la parte afectada dentro de un plazo razonable que permita 
atender de manera oportuna y adecuada el requerimiento. Si la parte requerida no entrega la 
documentación solicitada por la parte afectada, dentro del plazo arriba indicada, o si la entrega se 
hace en forma incompleta, la parte requerida deberá mantener a la parte afectada indemne de las 
consecuencias derivadas de tales reclamos o asuntos judiciales. Queda entendido que el OMV 
será responsable de atender y solucionar o asuntos judiciales. Queda entendido que el OMV será 
responsable de atender y solucionar las solicitudes, consultas reclamos y/o recursos que sean 
presentados por sus Usuarios Finales. El OMV se obliga a mantener indemne a BITEL y a 
indemnizar a BITEL por cualquier reclamo de los Usuarios Finales en contra de BITEL o sus 
afiliadas, empleados, asesores, contratistas o representantes presentadas por los Usuarios 
Finales, derivados de los reclamos, o actos antes señalados, salvo que dichas reclamaciones 
deriven de actos cuya causa es imputable a BITEL. 

9.6 Portabilidatl 
o EI OMV, a todos los efectos de portabilidad, desarrolla la actividad de un Operador Móvil Virtual, 

así que él es responsable de realizar el proceso de portabilidad, tanto en el caso de que sea 
donante, así como en el caso de que sea receptor. 

EI OMV se encargará de resolver la portabilidad a nivel administrativo de sus Usuarios Finales, 
conectándose directamente con la entidad encargada (definida por el OSIPTEL) para administrar 
la base de datos de portados. Asimismo, el OMV generará una base de datos con sus números 
portados salientes y entrantes. 

BITEL será el encargado de resolver la portabilidad del OMV a nivel de red, es decir modificará 
en los elementos de red necesarios, los números portados que precisamente el OMV remitió a 
BITEL. 

9.7 Números de Asistencia y Emergencia 

BITEL cuenta con número de servicios especiales básico así como números de servicios 
especiales tle interés social y asistencia de acuerdo con la regulación vigente según el siguiente 	• 
detalle: 

a) Números de servicios especiales básicos: 
Número 	 Conce to 
[ ...l 

b) Números de servicios especiales de interés social y asistencial 
Número 	 Conce to 
[ ...l 

Las partes acuerdan que, en virtud al presente contrato, los Usuarios Finales podrán tener 
acceso al listado de números antes señalados, teniendo en cuenta que los minutos cursados por 

.~ ~ 	 „_.,,~ . 	.... 	.~, 

este concepto, hasta
,.~ 

alcanzar
_ 	

el 3
..
10 ! 

 
dé lá`#otaÍidád de minutos salientes por mes, están incluidos 

en el costo del Servicio. Cualquier exceso de minutos sobre el 3% será sujeto de facturación de 
acuerdo a la tarifa de voz correspondiente. 



9.8  RoaminQ internacional 

EI OMV podrá solicitar a BITEL el servicio de roaming internacional. Las partes acuerdan que en 
caso Ileguen a un acuerdo comercial, técnico y económico, sobre los términos del servicio de 
roaming internacional, el mismo se plasmará en una adenda y se incluirá como un anexo a este 
contrato. De arribarse al acuerdo antes mencionado BITEL proporcionará al OMV las facilidades 
necesarias para que los clientes del OMV puedan hacer uso del servicio antes mencionados. 

DÉCIMA: DEVOLUCIONES A LOS USUARIOS FINALES POR INTERRUPCIONES DEL  

SERVICIO 

En caso se produzca una interrupción del servicio que el OMV presta a sus Usuarios Finales y si las 
partes acuerdan o el regulador determina que dicha interrupción es de responsad de BITEL, salvo en 
los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor o circunstancias fuera de control de BITEL, ésta última 

• deberá notificar tal hecho al OMV en un plazo de 24 horas computadas desde que BITEL tome 
conocimiento de la interrupción o al mismo tiempo que BITEL notifique el corte al regulador, lo que 
ocurra primero, quien asumirá frente al OMV el valor de las devoluciones que correspondan a sus 
Usuarios Finales, de acuerdo a sus responsabilidad que establezca la normativa vigente. 

Dentro de los 	días hábiles siguientes de recibida la notificación de alguna interrupción o que 
BITEL tome conocimiento de dicha interrupción, BITEL informará al OMV la lista de usuarios 
afectados y el tiempo de la interrupción. Dicho reporte será validado por el OMV en un plazo no 
mayor a t -  días hábiles, luego el OMV informará a BITEL el monto tle devolución involucrado 
adjuntando el sustento respectivo el mismo que será validado por BITEL en un plazo no mayor a 

días hábiles. Excepto por lo especificado en la presente cláusula décima, bajo ninguna 
circunstancia BITEL pagará adicionalmente al OMV algún monto por concepto de indemnización, 
multa, penalidades o daño ulterior. 

Las partes acuerda que el siguiente procedimiento se utilizará para determinar el valor de las 
devoluciones que correspondan de conformidad con la presente cláusula, que es proporcional a los 
ingresos perdidos durante el periodo de corte de acuerdo con la siguiente fórmula [N x A x P 

41 	Donde. 
N= número de Usúários Fiñales afectados 
A= el promedio de los 3 meses previos deI ARPU diario del Usuario Finá[ 
P= la proporción del tiempo diario que el'Usuario Final no tuvo servició debido a la incidencie de 
responsabilidad de BITEL 

UNDÉCIMA: GARANT[A 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del presente contrato, el OMV se obliga a presentar 
antes de la fecha de Inicio de Operaciones Comerciales, una carta fianza emitida por una institución 
financiera o bancaria nacional de primer orden en Perú. 

Los montos de la carta fianza asociados a cada aniversario contado desde la fecha de inicio 
Comercial de Operaciones se detallan en la siguiente tabla: 



Conce to USD 
Durañte el primer año del presente contrato 
Durante el se undo año del presente contrato 
Durante el tercer año del presente contrato 
Durante el cuarto año del presente contrato 
Durante el quínto año del presente contrato 

Si el OMV es puntual en el pago de los montos no disputados relacionados con los Servicios, la 
carta fianza será emitida anualmente por los valores establecidos en la tabla anterior. Si el OMV no 
cumple con el pago oportuno, conforme a lo acordado en este contrato, de algún monto no disputado 
dentro de una factura, BITEL podrá exigir al OMV una carta fianza adicional por un monto 
equivalente a la diferencia entre el promedio mensual de facturación de los Servicios de los últimos 

meses previos al mes de incumplimiento del pago indicado y la carta fianza vigente. Dicha 
nueva carta fianza tendrá el mismo vencimiento que la carta fianza del año correspondiente según la 	• 
tabla anterior si ha cancelado oportunamente los montos no disputados durante 	 "  meses 
consecutivos luego tle producido el evento de incumplimiento. 

La carta fianza será remitida en nuevos soles, calculado al tipo de cambio publicado por el Banco 
Central de Reservas en la fecha de emisión de la carta fianza, a favor de BITEL y deberá tener una 
vigencia de meses. La carta fianza será solidaria, incondicionada irrevocable, de realización 
automática y sin beneficio de excusión. Asimismo, la carta fianza garantizará el cumplimiento del 
pago de las facturas mensuales de los servicios que BITEL envía al OMV como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del presente contrato. 

Si BITEL ejecuta total o parciamente la carta fianza, el OMV en el plazo de 	días calendario, 
deberá otorgar una nueva carta fianza o restituír el monto original de la misma según corresponda. 

DUODÉCIMA: TRANSICIÓN 

Sin perjuicio de los demás efectos de la terminación del contrato que se establecen en el mismo o en 
la ley aplicable y siempre y cuando dicha terminación no sea resultado de la falta de pago de 	• 
cantidades adeudadas conforme a este contrato por el OMV, al terminar la vigencia del contrato, 
sujeto a que así sea solicitado por el OMV o a que la regulación aplicable requiera a BITEL, al OMV 
o a ambos que los Servicios se continúen presentando BITEL continuará prestando dichos Servicios 
en tanto los Usuarios Finales así lo requieran o hasta que el OMV haya hecho la transición de dichos 
Usuarios Finales a otro operador, permanencia vigente esta obligación pprid 	meses siguientes a 
la terminación, y conforme al proceso de migraciones de todos los Usuarios Finales del OMV dentro 
del plazo de 	meses antes señalado, las partes se reunirán dentro de los 	días calendario 
siguientes, para definir un plan de migración. El plan acordado incluirá como última etapa acudir al 
ente regulador para solicitar el corte definitivo de los Usuarios Finales antes señalados, siempre y 
cuando estos no representen más del 	de los Usuarios Finales activos a la fecha de inicio de la 
solicitud de transición en cuyo caso las partes tleberán hallar el mecanismo que les permita alcanzar 
dicho  - 	; Adicionalmente, durante el periodo que va desde la culminación del plazo de  'V  

meses hasta la culminación integra de la transición de los Usuarios Finales del OMV, las tarifas 
mayoristas se incrementarán al 	del valor existente a la fecha de inicio de la solicitud de 



transición, es decir un aumento del 	salvo que el motivo que impida la transición de los Usuarios 
Finales sea imputable a BITEL. 

En cualquiera de dichos casos antes indicados sobrevivirá la obligación del OMV de seguir pagando 
por los Servicios en los mismos términos que habrían sido aplicables si se tratare de una renovación 
de vigencia del contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, el OMV como responsable de la relación contractual con sus Usuarios 
Finales, en caso que se dé por terminado el presente contrato, sin importa la causa que lo hubiere 
motivado, estará en pleno derecho de determinar las alternativas que mejor considere convenientes 
para continuar con la prestación de servicios a sus Usuarios Finales , BITEL acuerda y reconoce, por 
lo tanto, que no podrá realizar reclamaciones alguna al OMV con el fin de impedir al OMV determinar 
la forma en que prestará servicios a sus Usuarios Finales ante la terminación de este contrato. Sin 
embargo, lo anterior en ninguna forma limita precluye o elimina el derecho de BITEL de reclamar al 

! OMV y obtener del mismo el pago de daños o perjuicios, indemnizaciones o cualquier otro concepto 
aplicable conforme a este contrato o a la legislación aplicable (incluyendo el pago de cualesquiera 
tarifas pendientes de pago) así como de ejercer cualquier otro derecho otorgado conforme a este 
contrato incluyendo lo establecido en el numeral 13.3 de la cláusula décimo tercera, o a la legislación 
aplicable, ante la terminación conforme a la sección 13.2 en cuyo caso BITEL declara expresamente 
que la penalidad descrita en dicha sección es el único concepto a ser recibido del OMV, por 
resolución unilateral del presente contrato o por la venta a una "Parte Restringida", quedando 
impedida de reclamar cualquier tipo de indemnización y/o daño ulterior. 

Sujeto, en su caso, a lo establecido en el párrafo anterior, así como a lo establecido en la legislación 
aplicable, a la terminación o resolución de este contrato por cualquier causa el OMV podrá iniciar, y 
BITEL hará su mejor esfuerzo para asistir al OMV en, el proceso de portabilidad de los números 
asignados a sus Usuarios Finales, siempre y cuando el OMV se encuentre al corriente en sus pagos 
conforme a este contrato. 

DÉCIMO TÉRCERO: RESOLUCIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 

,# 	13.1 Resolución por incumplimiento 

13.1.1 Si alguna de la partes incumple cualquiera de sus obligaciones materiales, - lo que se define 
en el numeral 13.1.2 siguiente — asumidas en el presente contrato, la parte afectada podrá darlo por 
terminado, lo anterior sin perjuicio del derecho a exigir a la parte incumplidora la indemnización de 
los perjuicios que corresponda, con las limitaciones que se hubieran establecido en este contrato, 
debiendo previamente comunicar a la parte incumplidora respecto de la situación de incumplimiento 
a fin de que enmiende dentro del plazo de '_ días calendario, a contar desde la fecha de la entrega 
notarial de dicha comunicación. Esta comunicación deberá efectuarse por escrito, en la que se 
deberá expresar claramente la situación de incumplimiento que se debe corregir o enmendar, bajo 
apercibimiento de resolución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 1429 del Código 
Civil. 

13.1.2 Se entenderá como "obligaciones materiales" a aquellas obligaciones que supongan 
prestaciones por valores superiores a y que en caso de incumplirse 
ocasionen perjuicios a la parte afectada por valores superiores a 



13.1.3 Sujeto a este numeral 13.1.3 sólo una vez transcurrido el plazo de 	días calendario 
mencionado en el numeral 13.11 sin que la parte incumplidora haya corregido o enmendado el 
incumplimiento contractual, la parte afectada podrá dar por terminado el presente contrato, de 
conformidad con el artículo 1429 del Código Civil. Lo anterior sin perjuicio que cualquier parte 
pueda recuperar sus daños y perjuicios de la parte que incumpla, independientemente de si dicha 
infracción es subsanada posteriormente. 

131.4 Las partes suspenderán la ejecución del presente contrato — sin responsabilidad para 
ninguna de ellas — en caso de que la autoridad administrativa y/o judicial competente presentare 
un requerimiento escrito en tal sentido. En tal caso, las partes se comprometen a efectuar las 
presentaciones que resultaren necesarias ante quién corresponda y/o ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, con el objeto de obtener un pronunciamiento que permita evitar la 
interrupción ylo suspensión del Servicio y asegurar la continuidad interrumpida de los mismos. 

13.1.5 Este contrato podrá terminar de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil, en los 	• 
siguientes casos: 

a) En caso que se promueva alguna demanda o solicitud de insolvencia o quiebra contra la otra 
parte y la misma no sea contestada en _ días calendario o si, a pesar de la oportuna defensa 
de dicha parte, ésta es declarada en insolvencia o en quiebra a pedido de uno de sus acreedores 
o ingresara a un proceso concursal aunque éste no suponga la inexigibilidad, de sus 
obligaciones. El mismo derecho le corresponderá a ambas partes en el caso que la otra hubiese 
ingresado a un procedimiento de disolución y liquidación al amparo de la Ley General de 
Sociedades. 

b) En el caso que el OMV revenda los Servicios a un tercero distinto a los Usuarios Finales. 

13.2 Terminación anticipada: 

13.2.1 Terminación anticipada 

EI OMV podrá, en cualquier momento y a su sola discreción, resolver unilateralmente de pleno 
derecho al presente contrato mediante previo aviso comunicado por vía notarial con 	meses 	• 
de anticipación a la fecha efectiva de resolución, debiendo pagar a BITEL todas las obligaciones 
de pago pendiente hasta la fecha de término del contrato y una penalidad de acuerdo a lo 
siguiente: 

Fecha de aviso de término por parte de OMV Penalidad que el OMV pagará a BITEL * 
Desde 	la 	fecha 	de 	Inicio 	Comercial 	de Mayor valor entre MM o el PFM(**) por 
Operaciones y el mes 12 computado desde la _ 
fecha de Inicio Comercial de 0 eraciones 
Entre el mes 	y 	de la fecha de Inicio Mayor valor entre MM o el PFM(**) por 
Comercial de 0 eraciones _ 
Entre el mes 	y 	de la fecha de Inicio Mayor valor entre MM o el PFM(**) por 
Comercial de 0 eraciones _ 
Entre el mes 	y 	de la fecha de Inicio Mayor valor entre MM o el PFM(**) por 
Comercial de 0 eraciones 1_ 
Entre el mes 	 de la fecha de Inicio 1 S/ 	MM 



Comercial de 0 eraciones 

(*) La penalidad no incluye los 	meses por aviso anticipado, periodo en que el OMV deberá 
también pagar a BITEL los Servicios que utilice sin importar el monto, teniendo en cuenta que el 
OMV ha quedado liberado del cumplimiento del compromiso mínimo, por lo que la facturación 
podrá ser menor, mayor o igual al monto del compromiso mínimo del periodo. 

(**) PFM: Promedio de la facturación mensual de los últimos 	meses calculado desde la 
fecha de comunicación. Sólo en el primer año se tomará el promedio de los meses transcurrido 
desde la fecha de Inicio Comercial de Operaciones hasta la fecha en que se comunique el retiro. 

Las partes acuerdan que siempre que se deba a un terminación por conveniencia, la penalidad 
por terminación anticipada será pagada por el OMV a BITEL de la siguiente manera: i) _ del 

• monto total de la penalidad, de acuerdo al monto de cuadro antes indicado, a los días 
calendario de la notificación notarial que realizará el OMV de acuerdo a lo antes indicado; ii) En el 
mismo momento, el OMV deberá entregar a BITEL un pagaré por el monto total del saldo del 

, el mismo que tendrá como fecha de pago 	días calendario contados desde la fecha 
de la notificación notarial antes señalada. 

13.2.2 Terminado antes del Inicio de Operaciones Comerciales 

Las partes acuerdan que en caso el OMV decida terminar el presente contrato antes del Inicio de 
Operaciones Comerciales pagará a BITEL la penalidad de acuerdo a lo establecido en el 
siguiente cuadro según corresponda. 

Fase o periodo Penalidad 
Entre 	la 	suscripción 	del 	contrato 	y 	con USD 
anterioridad a la suscripción del acta de inicio 
de inte ración de redes 
Entre 	la 	suscripción 	del 	acta 	de 	inicio 	de USD 
integración de redes y con anterioridad a la 
firma del acta del fin de la inte ración de redes 
Desde la suscripción del acta del fin de la USD 
integración 	de 	las 	redes 	hasta 	el 	inicio 
Comercial de 0 eraciones 

Los motivos indicatlos en la tabla anterior serán pagados descontando el monto que el OMV ya 
haya cancelado por el pago del Set Up Fee: 
Sin perjuicio de lo antes indicado, si dentro de los doce (12) meses siguientes a la comunicación 
por parte del OMV a BITEL de no dar Inicio de Operaciones Comerciales, el OMV decide lanzar 
comercialmente o realizar el Inicio de Operaciones Comerciales con un tercero, deberá pagar a 
BITEL por concepto de penalidad el monto establecido en el numeral 13.2 para la terminación 
anticipada por voluntad del OMV. Si luego de los doce (12) meses antes mencionados, el OMV 
decide lanzar comercialmente o realizar el Inicio Comercial de Operaciones en el país deberá 
solicitar a BITEL una nueva propuesta económica. 

la 



BITEL declara expresamente que la penalidad descrita en los párrafos precedentes es el único 
concepto que recibirá del OMV por la resolución unilateral del presente contrato, quedando 
impedida de reclamar cualquier tipo de daño ulterior. 

13 3"Derechó de primera oféitá 

En caso que el OMV desee iniciar negociaciones formales con cualquier tercero con la finalidad 
de: i) vender, ceder, transferir, o efectuar cualquier acto de disposición sobre su negocio de 
operador móvil virtual en el Perú (salvo por el consentimiento otorgado en el numeral 9.1 de la 
cláusula novena del presente contrato), o ii) vender, ceder, transferir o efectuar cualquier acto de 
disposición sobre su cartera de Usuarios Finales en el Perú (en adelante, una "Venta deseada"), 
el OMV mediante este contrato otorga a BITEL un derecho preferente de oferta, lo que se regirá 
por el proceso que se describe a continuación. 

a) EI OMV deberá comunicar, en forma previa y por vía notarial, a BITEL su decisión antes de 
iniciar negociaciones formales para efectuar una Venta Deseada. Las negociaciones formales se 	la 
entenderán iniciadas una vez que el OMV de acceso a cualquier tercer o a su data room respecto 
de una Venta Deseada. 

~ 	_, 
b) EI OMV otorgará a BITEL un periodo exclusivo de negociaciones de cuarenta y cin

.: 
 co (45)'d1ás 

calendario computados desde la fecha en que reciba la carta notarial del OMV comunicando 
desde la fecha en que reciba la carta notarial del OMV comunicando que pretende iniciar un 
Venta Deseada. Ambas partes acuerdan que durante este plazo ningún tercero podrá tener 
acceso al data room del OMV, negociar, ni presentar ninguna oferta (efectuada mediante un due 
diligence). Las partes entienden que está fuera del alcance del OMV que un tercero pueda 
presentarle una oferta no solicitada, por lo que en este caso, el OMV declara que durante el 
periodo de negociación exclusiva de BITEL, podrá recibirla pero se encontrará impedido de 
evaluarlas, negociarlas y/o aceptarlas. A partir de la notificación de la comunicación notarial a que 
alude el literal (a) BITEL podrá requerir por escrito al OMV cualquier información disponible que 
considere necesaria o conveniente con relación al negocio, la venta deseada y/o cartera de 
Usuarios Finales. El OMV deberá proporcionar a BITEL dicha información en un plazo máximo de 	• 
cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la solicitud que al efecto presente. 
Las solicitudes de información que presenta BITEL no interrumpirá el plazo del periodo exclusivo 
de negociación señalado en el literal a) precedente, salvo que el OMV no cumpla con 
proporcionar la información solicitada dentro del plazo establecido. Vencido el plazo del periodo 
exclusivo de negociación de cuarenta y cinco (45) días calendario, se extinguirá automáticamente 
la obligación del periodo exclusivo de negociación al que se refiere este literal b), respecto a la 
negociación y/o el cierre de cualquier tipo de transacción, destinado a la venta o transferencia del 
negocio o los Usuarios Finales,. Cabe señalar que la presentación de la Oferta Formal, por parte 
de BITEL descrita en el literal c) siguiente no interrumpirá el plazo del periodo exclusivo de 
negociación. 

c) En caso BITEL manifieste su interés en adquirir el negocio o los Usuarios Finales del OMV 
conforme a lo especificado por éste en la comunicación señalada en el literal a), BITEL 
presentará al OMV, dentro del plazo de 	días calendario descrito en el literal b), mediante 
carta notarial ;  una Oferta Formal, la misma que está sujeta a la revisión del OMV respecto de las 



condiciones legales, contables, financieras y cualquier otra condición típica para este tipo de 
operaciones. La Oferta Formal deberá contener los siguientes conceptos: i) valor total de la 
operación, ii) plazo de pago, iii) forma de pago, iv) plazo para el cierre de la operación, 
entendiendo por cierre como el momento en que se proceda a la transferencia del negocio y/o 
Usuarios Finales contra el pago del íntegro del valor total de la operación, v) el monto del 
depósito en custodia, y vi) las condiciones para la liberación del depósito en custodia antes 
señalado (en adelante, la "Oferta FormaP'). EL OMV enviará a BITEL toda la información que 
haya podido ser proporcionada ylo enviada a terceros que estén interesados en el OMV así como 
cualquier otra que se derive de la Venta Deseada. Se deja establecido que el OMV efectuará la 
entrega de esta información en forma transparente, de buena fe y sin efectuar ningún acto de 
discriminación entre BITEL y cualquier tercero interesado. 

d) EI OMV deberá aceptar o rechazar la Oferta Formal de BITEL, por escrito, dentro de los diez 
~ días calendario siguiente a la fecha de recepción de la comunicación con la Oferta Formal de 

BITEL. Si el OMV no acepta la Oferta Formal de BITEL o vencido el plazo de días 
calendario sin que BITEL haya presentado una Oferta Formal al OMV, entonces el OMV podrá 
negociar, vender o transferir su negocio de operador móvil virtual o sus Usuarios Finales en el 
Perú a cualquier tercero que exprese su interés en el mismo. 

En caso BITEL hubiera presentado la Oferta Formal al OMV y ésta hubiera sido rechazada, se 
deja establecido que las condiciones que ofrezca cualquier tercero deberán ser mayores o 
mejores a la propuesta por BITEL al OMV, lo cual será determinado a sola discreción del OMV, 
teniendo en cuenta el contenido de la Oferta Formal presentada por el tercero, la misma que 
deberá contener los mismos conceptos antes señalados para la Oferta Formal de BITEL. Para 
efecto de lo anterior, el OMV deberá informar a BITEL, mediante una carta notarial, las 
condiciones acordadas con el tercero se entenderán que el OMV ha incumplido una obligación 
material de acuerdo a los establecido en el numeral 13.1 de la presente cláusula y se aplicará el 
procedimiento señalado en el mencionado numeral. 

No obstante cualquier disposición en contrario en el presente acuerdo, y en aras de la claridad, 

lo las Partes acuerdan que BITEL no tendrá derecho preferente de ofrecer i) comprar acciones en 
una oferta pública, ii) comprar acciones XYZ o iii) comprar acciones de algunas de sus 
subsidiarias (que no sea el OMV) o ningún activo de XYZ o de alguna de sus subsidiarias que no 
sea el OMV y BITEL no tendrá el derecho preferente de ofrecer comprar el negocio del OMV en 
el Territorio o a los Usuarios Finales en el Territorio si dicha venta o transferencia es efectuada 
en relación a la venta o transferencia de todos o casi todos los activos de XYZ (esté o no incluida 
la venta del OMV y/o de los Usuarios Finales en el Territorio en dicha venta o transferencia) o la 
venta del control del VMLA o cualquier combinación de ventas. 

DÉCIMO CUARTA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Las partes declaran conocer que cualquier operador de servicios de telecomunicación está obligado 
a salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos 
personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las 
normas legales aplicable. En consecuencia, las partes se obligan, sin que esta numeración se 
considere limitada sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar o interferir, cambiar, 



divulgar, alterar, desviar el curso, utilizar, pubiicar, tratar de conocer o facilitar el contenido o la 
existencia de cualquier comunicación o de los medios que la soportan o transmiten la información 
personal relativa a los abonados y usuarios de la otra parte. 

Asimismo, el OMV observará en todo momento la normativa interna sobre el derecho al secreto de 
las telecomunicaciones y a la protección de datos personales de los abonados y usuarios de BITEL, 
la misma que declara conocer, cuya copia se adjunta al presente contrato como Anexo VI — 
Normativa Secreta de las Telecomunicaciones y que se encuentren a su disposición en la página 
web de BITEL. En caso hubiera modificación de la normativa antes señalada. BITEL comunicará ello 
al OMV con la debida anticipación y de forma oportuna. 

Las partes se obligan a poner en conocimiento de su personal y de los terceros, de lo que sea 
valgan para ejecutar el contrato — que tuvieran acceso a la información protegida — la obligación 
contenida en la presente cláusula, así como a instruirlos y capacitarlos periódicamente, a menos de 
forma anual, sobre la importancia de esta protección. Para tal efecto, las partes celebrarán con 	• 
dichas personas acuerdos de confidencialidad, debiendo remitir anualmente a la otra parte una 
declaración jurada que conflrme que ha cumplido esta obligación. 

Queda establecido que si alguna de las partes — o cualquier subcontratista de éstas — incumple la 
obligación a que se reflere la presente cláusula — además de las consecuencias civiles y penales del 
caso — quedará obligada a resarcir a la otra parte los daños que le cause, ya sea por dolo, culpa 
grave o culpa leve, asumiendo especialmente: a) las sanciones administrativas y judiciales 
impuestas a esta última como consecuencia del referido incumplimiento, y b) los costos razonables 
en los que la misma incurre en la defensa administrativa y judicial de sus intereses. Sin perjuicio de 
ello, en caso que se produzca cualquier incumplimiento, la parte afectada por dicho incumplimiento 
tendrá derecho a resolver automáticamente el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1430 del Código Civil. La obligación de salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la 
confidencialidad de los datos personales de los abonados y usuarios se mantendrá vigente inclusive 
luego de haber concluido el presente contrato. 

DÉCIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD 

Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad respecto de toda la información que s 
reciban de la otra parte como consecuencia de la celebración del presente contrato. La información 
confidencial sólo podrá ser revelada a los empleados o asesores contratados por las partes que 
necesiten conocerla para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este contrato. Cada 
parte será responsable de los actos que sus empleados o asesores efectúen en contravención de la 
obligación de guardar reserva sobre la información confidencial. 

No se considera información confidencial a la que: 

i) Sea o Ilegue a ser de dominio público por causa distinta al incumplimiento de la obligación de 
guardar reserva por parte de la parte que recibe. 
ii) Sea o haya sido generada lícita e independientemente por la parte que la recibe. 
iii) Sea conocida lícitamente por la parte que la recibe antes de que el otro la hubiera transmitido. 
iv) Tenga autorización de divulgación, por escrito, por la parte del operador que la entrega; o, 
v) Deba ser revelada para dar cumplimiento de una orden judicial o administrativa. 



Lo dispuesto en esta cláusula continuará en vigencia incluso dentro de los cinco años posteriores a 
la fecha de terminación del presente contrato. 

Lo dispuesto en esta cláusula no afecta la exigibilidad de las obligaciones que a cada parte le 
correspondan suministrar a OSIPTEL a la información que este organismo solicite en ejercicio de 
sus atribuciones. 

A su vez, BITEL ni personas relacionadas ni su persona sea dependiente o no, podrán bajo ningún 
medio o circunstancia tratar, comunicar, difundir, informar, utilizar cualquier parte o dato relativo al 
negocio del OMV o datos contenidos en la base de datos de clientes del OMV para cualquier 
objetivo distinto a lo requerido para prestar el Servicio. 

DÉCIMO SEXTA: OBLIGACIONES VARIAS 

la 	16.1 Normas anticorrupción 

Las partes declaran conocer que la otra parte está comprometida con la lucha en contra de la 
corrupción. Cada una de la partes certifica y declara que, en la ejecución de este contrato, no tomará 
acción alguna que constituya una contravención de las normas vigentes en esta materia, las mismas 
que incluyen pero no se limitan a la Constitución Política del Perú, el Código Penal y la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, así como las normas que las complementen, modifiquen o 
sustituyan. 

En tal sentido, cada parte se obliga a no dar, prestar, pagar, prometer, ofrecer o autorizar el 
desembolso, directa o indirectamente a través de terceros, de cualquier objeto con valor pecuniaria, 
incluyendo, entre otros, dádivas, favores o ventajas a cualquier funcionario, servidor público, persona 
que desempeñe funciones públicas, o cualquier persona designada por éstos, con el propósito de 
persuadir a que dicho funcionario realice u omita ciertos actos o, de cualquier acción en este sentido 
será de su absoluta y exclusiva responsabilidad y una causal de resolución del contrato, de 
conformidad con el artículo 1430 del Código Civil. 

S 16.2 Cambios regulatorios 

En el caso de existir diferencias en las posiciones de las partes respecto de modificaciones 
regulatorias y con el fin de mantener las condiciones económicas, técnicas y operativas pactadas 
que afectan la ejecución del presente contrato, las partes se obligan a acudir al mecanismo previsto 
en la cláusula 19.1 de este contrato, con el objeto de incorporar las nuevas regulaciones. 

DÉCIMO SÉTIMA: COORDINADORES 

Para efectos de coordinar la relación entre el OMV y BITEL en lo concerniente a la ejecución del 
presente contrato, así como la suscripción de las actas y demás documentos relacionados con el 
presente contrato, las partes acuerdan designar como sus coordinadores a las siguientes personas. 



BITEL: 
Nombre: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

La designación de los coordinadores del OMV será efectuada, dentro de los 	días calendario 
siguiente a la suscripción del presente contrato, mediante una comunicación a BITEL, la misma que 
deberá contener la siguiente información: 

OMV: 
Nombre: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Las partes acuerdan que, en caso, de modificación de alguno de los coordinadores designados 	9 
deberá comunicar por escrito a la otra parte, con una anticipación de 	días. 

DÉCIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

Cualquier comunicación que las partes deban cursarse como consecuencia de la ejecución del 
presente contrato deberá efectuarse en el domicilio que se señala en la parte introductoria de este 
contrato. Las partes sólo podrán ver su domicilio mediante comunicación por escrito y siempre 
dentro de Lima Metropolitana. No obstante lo expuesto, todas las notificaciones ni OMV, deberán 
enviarse con copia informativa al siguiente correo electrónico: , la misma que no 
tendrá ningún efecto legal. 

DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

19.1 Solución armoniosa de controversias 

EI presente contrato queda sometido a la ley peruana. 

Toda duda o controversia derivada de la validez, eficacia, ejecución e interpretación del presente 	S 
contrato, incluidos sus respectivos Anexos, que forman parte del mismo negocio serán resueltas 
directamente por las partes, para cuyo efecto estas se comprometen a realizar sus mayores 
esfuerzos para la solución armónica de sus controversias con base en las reglas de la buena fe y 
atendiendo a la común intención expresada en el presente contrato en un plazo máximo de 
días hábiles. De lo contrario, las partes procederán conforme a los numerales 19.2 y 19.3 de la 
presente cláusula. 

19.2 Solución de controversias en la vía administrativa 

Cuando las controversias que no sean solucionadas por las partes a través del mecanismo previsto 
en el párrafo anterior versen sobre matera no arbitrable, las partes procederán a someterlas al 
conocimiento de OSIPTEL. 

19.3 Fuero Jurisdiccional 



Este Contrato se regirá e interpretará en concordancia con las leyes del Perú. 

En caso de controversia suscitada por la interpretación o ejecución del presente Contrato o sus 
anexos, ambas partes contratantes tratarán en primera instancia de solucionar dicha controversia; 
no obstante ello y en caso persista la controversia, las partes renuncian a los fueros de sus 
domicilios, y se someten en forma voluntaria a la vía judicial civil de la jurisdicción del distrito de 
Lima. 

VIGÉSIMA: APROBACIÓN DEL CONTRATO POR OSIPTEL 

Las partes declaran que una vez suscrito el presente documento y de acuerdo con los artículos 6 0  y 
• 8° de la Ley. BITEL ylo el OMV procederán a la presentación del mismo ante el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL — a efectos de la evaluación y 
aprobación prevista por la regulación vigente. En caso este organismo realice la evaluación y 
aprobación prevista por la regulación vigente. En caso este organismo realice observaciones al 
contrato, las partes harán sus mejores esfuerzos para superarlas y levantarlas con la finalidad de 
obtener la aprobación respectiva por parte de OSIPTEL no aprueba el contrato a través de un 
pronunciamiento definitivo, el contrato quedará resuelto sin responsabilidad para ninguna de la 
partes. Las partes deberán notificar a la otra, dentro de un plazo razonable, de cualquier notificación 
por parte de OSIPTEL en relación con el presente contrato, y harán sus mejores esfuerzos para: i) 
copiarse en toda la correspondencia relacionada a la aprobación del presente contrato y ii) solicitar 
que la otra parte sea incluida en todas las reuniones con OSIPTEL, vinculadas con la aprobación del 
presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS 

• 	Forman parte integrante de este contrato, los siguientes Anexos: 

Anexo I: Condiciones económicas 

Anexo II: Condiciones técnicas 

Anexo III: Liquidación 

Anexo IV: Migraciones 

Anexo V: Modelos de Actas 

Anexo VI: Normativa Secreto de las Telecomunicaciones 

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento, en tres ejemplares de igual 
tenor en la ciudad de Lima, Perú, a los ....., días del mes de ...de 20... 
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VIETTEL PERiJ SA.0 
Lima, 30 de noviembre de 2017 RECEPTION 

~ u NOV 2017 
Señores 
VIETTEL PERú S.A.C. 
Presente.- ~T-0,

~j$~~~ 

GTUIIAS DElE~AN 1ER KECq~OAf 

DIRECiAYENTE POR EL DEPARIAMEN7D 

Atención 	: 	Phan Hoang Viet 
Gerente General 

Referencia 	: 	Oferta Económica de Servicios - Operador Móvil Virtual 
Carta N° 0001-07-2017/GG 

• 	Asunto 	Reitera soiicitud de remisión de Contrato de Acceso 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted con reiación a nuestra carta 001-07102017-GG, del 07 dé 
noviembre de 2017, mediante la cual manifestamos nuestro desacuerdo con la 
propuesta económica alcanzada por su representada respecto de la soiicitud de 
acceso a su red en nuestra condición de Operador Móvil Virtual (en adeiante, OMV) 
y, a su vez, les requerimos que cumplan con hacernos Ilegar su propuesta de 
Acuerdo de Acceso de conformidad con lo establecido en el artículo` 31.5 0  de las 
Normas Complementarias Aplicables a los OMV aprobadas mediante Resolución N° 
009-2016-C D/OS I PTE L. 

AI respecto, siendo que a la fecha su representada no ha cumpiido con remitir el 
proyecto de acuerdo señaiado anteriormente, y siendo nuestro interés que los 
términos y condiciones que rijan la relación de acceso sea definidos por ñuestras 

~ representadas de común acuerdo, les requerimos por última vez que cumplan con la 
obligación legal estabiecida en el artículo 31.5 0  de las Normas Complementarias 
Aplicables a los OMV en un piazo máximo de tres (3) dfas hábiles pues, en caso 
contrario, nos veremos obligados a someter dichas regias de acceso a la decisión 
del Regulador a través del Mandato correspondiente. 

Cabe precisar, que las características y condiciones de nuestra soiicitud de acceso a 
su red móvil distan mucho de aquellas establecidas por OSIPTEL en el Mandato de 
Acceso con la empresa Entel del Perú S.A. aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 093-2017-CDI0SIPTEL, por lo cual resulta conveniente para 
ambas empresas que podamos Ilegar a un acuerdo sobre las mismas, en la medida 
que ello sea posible. 

Sin otro particuiar, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphln.pe  
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Atentamente, 

Javier Sánchez Ben 	zar 
Gerente General 
Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
Email:  iavier.sanchez(¿)dolphin.pe  

cc 	Sergio Cifuentes Castañeda (e) 
Gerente General 
OSIPTEL 
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Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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Lima, 07 de noviembre de 2017 

Señores 
VIETTEL PERú S.A.C. 
Presente.- 

Atención 	: 	Phan Hoang Viet 
Gerente General 

Asunto 	: 	Oferta Económica de Servicios - Operador Móvil Virtual 
Carta N° 0001-07-2017/GG 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted con relación a la carta de la referencia, mediante la cual nos 
trasladaron su oferta económica respecto de la solicitud de acceso a su red en 
nuestra condición de Operador Móvil Virtual (en adelante, OMV), la cual les' fuera 
remitida mediante Carta N° 001-17052017-G.G del 29 de mayo de 2017 y aclarada a 
su solicitud, mediante Carta N° 001-20062017-G.G del 20 de junio de 2017. 

AI respecto, por medio de la presente comunicación manifestamos nuestro 
desacuerdo con la propuesta económica alcanzada por su representada, por las 
razones que detallamos a continuación: 

Los Costos Técnicos de Adecuación señalados en el Anexo A no sólo 
carecen de sustento documental alguno sino que, además, resultan 
absolutamente inverosfmiles y prohibitivos para el acceso de cualquier OMV 
a su red, lo cual afecta gravemente al mercado de los OMV en su totalidad. 

Por su parte, la propuesta de Tarifa en Tráfico de Datos detaliada ,en el 
Anexo B contiene precios por MB que se encuentran muy por encima de 
aquellos establecidos en el Mandato de Acceso emitido por OSIPTEL 
respecto de la red de Entel Perú S.A. e, inclusive, respecto de los 
establecidos por Telefónica del Perú para la empresa Virgin Mobile en el 
Acuerdo de Acceso suscrito por ambas partes. 

Por ejemplo, el precio propuesto por BITEL para el consumo de datos en un 
rango que va desde los 0 MB hasta los 3145,728 MB, asciende a la suma de 
S/. 0.09999. Sin embargo, si calculamos la tarifa por MB en el plan de 1 GB 
ofrecido por Entel Perú a Dolphin Telecom en virtud al Mandato de Acceso 
emitido por OSIPTEL, ésta asciende únicamente a S/. 0.002719. 

Lo mismo ocun-e con la tarifa por MB establecida en la Quinta Adenda 
suscrita entre Telefónica del Perú yVirgin Mobile (denominada "revisión de 
emergencia") en la cual, para un rango simifar de consumo de datos, se 
establece una tarifa que asciende a S/. 0.0226. 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
vwvw.dolphin.pe  
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Finalmente, en lo que respecta a la Propuesta de Tarifa de Voz y SMS 
establecida en el Anexo C, debemos señalar que la tarifa por minuto saliente 
de voz propuesta por BITEL es de S/. 0.1296, lo cual se encuentra muy por 
encima de la tarifa establecida en la Cuarta Adenda suscrita en#re Telefónica 
del Perú y Virgin Mobile, en la cual la misma tarifa asciende únicamente a 
S/. 0.044 por minuto. 

Por otro lado, habiendo vencido el plazo establecido en - el artículo 31.5 0  de las 
Normas Complementarias Aplicables a los OMV aprobadas mediante Resolución N° 
009-2016-CD/OSIPTEL, les requerimos a que un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles cumplan con hacernos Ilegar su propuesta de Acuerdo de Acceso, el mismo 
que deberá contener condiciones económicas ;  técnicas y comerciales que resulten 
razonables y que no afecten el Principio de Libre y Leal Competencia en la provisión 
de facilidades de red de acuerdo a lo establecido en el numeral 4) del artículó 3 del 
Reglamento de la Ley N° 30083. 

~  
Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 	

• 
 

Atentamente, 

Javier Sánchez BenalcarTr—  
Gerente General 
Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Celular. +51-945119964 
Email:  javier.sanchezCcD,dolahin.pe  

^ 	cc 	Sergio Cifuentes Castañeda (e) 
Gerente General 	 ~ 
OSIPTEL 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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Carta N° 0001-07-2017/GG 

San Isidro,19 de Julio de 2017 

Señor: 
JAVIER SANCHEZ BENALCAZAR 
Gerente General 
DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. 
Av. Arequipa N° 3908, Miraflores 
Presente: 

9-1  
Referencia: 	Carta N° 001-20062017-G.G.de fecha 20 de Junio de 2017 
Asunto: 	Ofrece Oferta Económica de Servicios 

De nuestra mayor consideración: 

~4LPERVS 	Sirva la presente para saludarle cordialmente así como para hacer de su conocimiento que, en el 
~Qo ~ 	marco de vuestra solicitud de acceso como Operador Móvil Virtual efectuada mediante Carta N° 

001-20062017-G.G. de fecha 20 de Junio, procedemos mediante la presente a trasladar nuestra Za Gort~les U.~ 	

oferta económica respecto a las especificaciones que nos fueran trasmitidas por medios 
s ~P~``~ 	mencionados en el párrafo anterior, de acuerdo al detalle contenido en los Anexos A, B, C, D E 

adjuntos a la presente carta, 	 y  

Atentamente, 

Phan Hoang Vietw~W-  

~ ! " 	 Gerente General 
VIETTEL PERU S.A.C. 

> 
B.~,nÍa✓?n 
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: 	 Urb.C6rpB_-Sanlsitiro I !~ (51-1 )226-0919/(51-1)475-1661 I ~j www.bitei.com.pe  
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ANEXO A  
PROPUESTA DE COSTOS TECNICOS DE ADECUACION 

ltem Descri pión Und: Cantidad _. Preció- $ : Total $ 
1 Adecuaciones Técnicas 6,130,088.20 

1.1 

1.2 

1.3 

Adecuación para la interconexión de 
la sub red de Core. gib 

glb 

gib 

1.00 

1.00 

1.00 

33,500.00 

1,760,000.00 

4,336,588.20 

33,500.00 

1,760,000.00 

4,336,588.20 

Adecuación de la sub red de Acceso. 

Adecuación de la sub red de 
Transmisión. 

PRECIO TOTAL $ no incluido IGVI 6,130,088.20 

Los costos de adecuación se encuentran fijados de acuerdo a la Cálculo de Tráfico (Forecast) indicado 
por DOLPHIN en el Anexo N° 1 a su Carta N° 001-20062017-G.G. de fecha 20 de Junio. 

Los costos de adecuación se deberán efectuar en la fecha de suscripción del Contrato de Prestación 
de Servicios Públicos Móviles por parte de Operador Móvil Virtual. 

En caso los flujos y montos estimados (demanda) en el referido Cálculo de Tráfico (Forecast) sean 
superiores a los ya considerados, VIETTEL PERÚ S.A.C., procederá a preparar una propuesta de 
costos técnicos de adecuación adicional pára atender dicha demanda. 
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ANEXO B 
PROPUESTA DE TARIFA EN TRAFICO DE DATOS 

EI ámbito de coberíura es a nivel nacional, limitado al área de cobertura declarada por VIETTEL 
PERU S.A.C., con un mínimo garantizado de acuerdo al plan de cobertura aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-MTC/27 de fecha 02 de Febrero de 2016. 

La transmisión de datos se facturaría in disfinción de tecnología de acceso, aplicando una tarifa 
escalonada. La facturación total mensual se calculará por MB y sobre una base acumuiada para ~^ 	el consumo mensual de cada escalón, de acuerdo al siguiente detalle: 

~ Vo, 
~ eeñjamin 
~ i' Ástet~ ~~:• 

~ ce~~ ' 

Desde MB Hasta MB Précio USD ** Precio soles ** 
> 0 3,145,728 0.03086 0.09999 

> 3145728 5,242,880 0.02469 0.07999 
> 5242880 8,388,608 0.01975 0.06399 
> 8388608 10,485,760 0.01580 0.05119 

> 10485760 12,582;912 0.01422 0.04607 
> 12582912 15,728,640 0.01280 0.04147 
> 15728640 17,825,792 0.01152 0.03732 
> 17825792 20,971,520 0.01037 0.03359 
> 20971520 26 214,400 0.00933 0.03023 
> 26214400 31,457,280 0.00840 0.02721 
> 31457280 52,428,800 0.00798 0.02585 
> 52428800 73,400,320 0.00758 0.02455 
> 73400320 104,857,600 0.00720 0.02333 

> .104857600 131,072,000 0.00684 0.02216 
> 131072000 0.00650 0.02105 

(*) Tipo de cambio referencial. El tipo de cambio a utilizar será el tipo de cambio «renta' publicado en la 
página web de SUNAT que corresponda a lafecha de emisión de la Factura respectiva. 
(**) Precio no íncfuye IGV 
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ANEXO C  
PROPUESTA DE TARIFA EN TRAFICO VOZ Y SMS 

EI ámbito de cobertura es a nivel nacional, limitado al área de cobertura declarada por VIETTEL 
PERU S.A.C., con un mínimo garantizado de acuerdo al plan de coberfura aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-MTC/27 de fecha 02 de Febrero de 2016. 

1-1\ 

~~- °ER& 
v° $a [~ 

!ela Gomales U.,, 

~?~~~-' ~ ~S$ • ~~P~ 

' g l~~' ~~ ► 

~ 	et 

i 
l '•' ;, 	. .. 

~ QERu 
/~ ~ ~g ~ . ,, 	i 

~. e ~,rni" ~, I , 

No 
Servicio Detalle Unidad Precio - 

Por minuto entrante originado en el OMV y hacia el 
USD 

1 Voz OMV Minuto 
0.1296 

2 
Voz 

Por minuto entrante ori inado en BITEL hacia el OMV 
Minuto 

Voz Por minuto entrante originado en otros operadores Minuto 
0.0201 

3 hacia el OMV 0.0201 Voz Por minuto entrante originado por otras redes (Rural) Minuto 4 hacia el OMV 0.0201 Voz Por minuto entrante originado en otro pais hacia el Minuto 5 OMV 0.0201 

6 
Voz 

Por minuto entrante de otra Red Rural hacia el OMV 
Min uto 

0.0201 

7 
Voz 

Por minuto saliente ori inado en el OMV 	hacia el OMV 
Minuto 

0.1296 

$ 
Voz 

Por minuto saliente ori inado en el OMV hacia BITEL 
Minuto 

Voz 0.1296 
Por minuto saliente originado en el OMV hacia otros Minuto 

9 o eradores 0.1296 Voz Por minuto saliente otiginado en el OMV hacia otras Minuto 10 Redes Rural 0.1296 Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia fuera del Minuto 11 Perú 0 SMS .6  Por salida 
12 local Por cada SMS mensaje 

0.0176 

SMA Por 

13 salida A2P Por cada SMA mensaje 
0.0176 
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ANEXO D 
CONDICIONES GENERALES 

Facturación Mensual: 

VIETTEL PERU S.A.C. facturará mensualmente a DOLPHIN TELECOM DEL PERú S.A.C. por los 
servicios efecfivamente prestados de acuerdo a las valorizaciones incluidas en los Anexos A, B y C. 
Asimismo, efectuará una facturación anual de conformidad con lo establecido en el Anexo E. 

Garantía: 

A la firma del Contrato de Prestación de Servicios Públicos Móviles por parte de Operador Móvil 

	

•^ 	Urtual, DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C., deberá entregar una Carta Fianza solidaria, 
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, a favor de 
VIETTEL PERU S.A.C., por el importe equivalente al compromíso mínimo de facturación del primer 
año indicado en el Anexo E, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

	

+FER 	 de DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. contenidas en el referido contrato. Dicha Carta Fianza se 
~s 	deberá renovar y actualizar por el por el importe equivalente al compromiso mínimo de facturación del 

	

~oB. ó 	año inmediato siguiente de acuerdo a lo indicado en el Anexo E. Pasados los primeros cinco (05) 

	

~9~? ~►~ ~•,, 	años, la referida Carta Fianza será renovada sucesivamente por el importe equivalente al compromiso 

	

yFSS` " 	mínimo de facturación del quinto año indicado en el Anexo E o al importe facturado global del quinto ¡~P~ 
año, el que resuite superior. 

ERV s~ ~ 
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ANEXO E 
COMPROMISO MINIMO DE FACTURACION 

Por los primeros cinco (05) años de operación, DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. se 
compromete a alcanzar una facturación anual de acuerdo al siguiente detalle: 

ANO FACTURACI N MINIMA en USD * 
1  USD 109,000 
2  USD 580,000 
3  USD 894,000 
4  USD 1'128,000 
5  USD 1'320,000 

la 
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Los importes anuales referidos constituyen el mínimo pago anual global a efectuar a favor de 
VIETTEL PERU S.A.C., por lo que dichos importes deberán ser cancefados siempre por DOLPHIN 
TELECOM DEL PERÚ S.A.C., descontándose el importe correspondiente a las facturaciones 
mensuales emitidas en el periodo de un año. 
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Carta N° 001-07102017-G.G. 

Lima, 07 de noviembre de 2017 

Señores 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Presente.- 

Atención 	: 	Phan *Hoang Viet 
Gerente General 

VIETTJEL PERU SA.0 
RECEPTION 

0 7 NOU 2017 
RECEBIDO 

ESTE DEFARTI1tdENTO NO ErIAAUTORDADpA RECaR FACiUFAS 
TODAS LAS FAC70RAS OE3ERAM SER RECVZAS 

DIRECTARENTE pOR EC DEPARTANENTO DE flNAtq.AS ' 

r Asunto 	: 	Oferta Económica de Servicios - Operador Móvil Urtual 
Carta N° 0001-07-2017/GG 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted con relación a la carta de la referencia, mediante la cual nos 
trasladaron su oferta económica respecto de la solicitud de acceso a su red en 
nuestra condición de Operador Móvil Virtual (en adelante, OMV), la cual les fuera 
remitida mediante Carta N° 001-17052017-G.G del 29 de mayo de 2017 y aclarada a 
su solicitud, mediante Carta N° 001-20062017-G.G del 20 de junio de 2017. 

AI respecto, por medio de la presente comunicación manifestamos nuestro 
desacuerdo con la propuesta económica alcanzáda por su representada, por las 
razones que detallamos a continuacióri: 

- Los Costos Técnicos de Adecuación señalados en el Anexo A no sólo 
carecen de sustento documental alguno sino que, además, resultan 
absolutamente inverosímiles y prohibitivos para el acceso de cualquier OMV 
a su red, lo cual afecta gravemente al mercado de los OMV en su totalidad. 

Por su parte, la propuesta de Tarifa en Tráfico de Datos detallada en el 
Anexo B contiene precios por MB qué• se encuentran muy por encima de 
aquellos establecidos en el Mandato de Acceso emitido por OSIPTEL 
respecto de la red 'de Entel Perú S.A. e, inclusive, respecto de los 
establecidos por Telefónica del Perú para la empresa Virgin Mobile « en el 
Acuerdo de Acceso suscrito por ambas partes. 

Por ejemplo, el precio propuesto por BITEL para el consumo de datos en un 
rango que va desde los 0 MB hasta los 3145,728 MB, asciende-a la suma de 
S/. 0.09999. Sin embargo, si calculamos la tarifa por MB en el plan de 1 GB 
ofrecido por Entel Perú a Dolphin Telecom en virtud al Mandato de Acceso 
emitido por OSIPTEL, ésta asciende únicamente a S/. 0.002719. 

Lo mismo ocurre con la tarifa por MB establecida en la Quinta Adenda 
suscrita entre Telefónica del Perú y Virgin Mobile (denominada "revisión de 
emergencia") en la cual, para un rango similar de consumo 'de datos, se 
establece una tarifa que asciende a S/. 0.0226. 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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Finalmente, en lo que respecta a la Propuesta de Tarifa de ,  Voz y SMS 
establecida en el Anexo C, debemos señalar que la tarifa por minuto saliente 
de voz propuesta por BITEL es de S/. 0.1296, lo cual se encuentra muy por 
encima de la tarifa establecida en la Cuarta Adenda suscrita entre Telefónica 
del Perú y Virgin Mobile, en la cual la misma tarifa asciende únicamente a 
S/. 0.044 por minuto. 

Por otro lado, habíendo vencido el plazo establecido en el artículo '31.5° de las 
Normas Complementarias Aplicables a los OMV aprobadas mediante Resolución N° 
009-2016-CD/OSIPTEL, les requerimos a que un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles cumplan con hacernos Ilegar su propuesta de Acuerdo de Acceso, el mismo 
que deberá contener condiciones económicas, técnicas y comerciales que resulteri 
razonables y que no afecten el Principio de Libre y Leal Competencia en la provisión 
de facilidades de red de acuerdo a lo establecido en el numeral 4) del artículo 3 del 

^ 	Reglamento de la Ley N° 30083. 	 • 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Atentamente, 

Javier Sánchez Benalcazar 
Gerente General 
Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
Email: javier.sanchez andolohin pe 

^ 	 cc 	Sergio Cifuentes Castañeda (e) 
Gerente General 
OSIPTEL 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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Carta N° 0001-07-2017IGG 

San Isidro,19 de Julio de 2017 

Señor. 
JAVIER SANCHEZ BENALCAZAR 
Gerente General 
DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. 
Av. Arequipa N° 3908, Miraflores 
Presente.- 

r Referencia: 	Carta N° 001-20062017-G.G.de fecha 20 de Junio de 2017 
Asunto: 	Ofrece Oferta Económica de Servicios 

De nuestra mayor consideración: 

Sirva la presente parra saludarle cordialmente así como para hacer de su conocimiento que, en el 
~ VoQo ~ 	marco de vuestra solicitud de acceso como Operador Móvil Virtual efectuada mediante Carta N° 
Ang`a 
	

001-20062017-G.G. de fecha 20 de Junio, procedemos mediante la presente a trasladar nuestra 
~0~ ~'a 	oferta económica respecto a las especificaciones que nos fueran trasmitidas por medios 
S ~ 	mencionados en el párrafo anterior, de acuerdo al detalle contenido en los Anexos A, B, C, D y E 

adjuntos a la presente carta. 

Atentamente, 

.4 

' 	 ....._....o..á . 	......................... 

Phan Hoang Viet 
Gerente General 

VIETTEL PERU S.A.C. 

g 
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ANEXO A  
PROPUESTA DE COSTOS TECNICOS DE ADECUACION 

0 

Los costos de adecuación se encuentran fijados de acuerdo a la Cálculo de Tráfico (Forecast) indicado 
por DOLPHIN en el Anexo N° 1 a su Caría N° 001-20062017-G.G. de fecha 20 de Junio. 

Los costos de adecuación se deberán efectuar en la fecha de suscripción del Contrato de Prestación 
de Servicios Públicos Móviles por parte de Operador Móvil Virtual. 

En caso los flujos y montos estimados (demanda) en el referido Cálculo de Tráfico (Forecast) sean 
superiores a los ya considerados, VIETTEL PERÚ S,A.C., procederá a preparar una propuesta de 
costos técnicos de adecuación adicional para atender dicha demanda. 

• 
V PERU 
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ANEXO B  
PROPUESTA DE TARIFA EN TRAFICO DE DATOS 

EI ámbito de cobertura es a nivel nacional, limitado al área de cobertura declarada por VIETTEL 
PERU S.A.C., con un minimo garantizado de acuerdo al plan de cobertura aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-MTC/27 de fecha 02 de Febrero de 2016. 

ar—,  

1- PERU 

VoBo 0 

~Angea 6onzales U., 

Fss ssR° 

F'..~ ~,-.. 

~ Vo. go (- ~5 
~ Beñj h 
~ I 1~steté~ 

La transmisión de datos se facturaría in distinción de tecnología de acceso, aplicando una tarifa 
escalonada. La facturación total mensual se cálculará por MB y sobre una base acumulada para 
el consumo mensual de cada escalón, de acuerdo al siguiente detalle: 

Desde MB Hasta MB Precio USD ** Precio so(es ** 
> 0 3,145,728 0.03086 0.09999 

> 3145728 5,242,880 0.02469 0.07999 
> 5242880 8,388,608 0.01975 0.06399 
> 8388608 10,485,760 0.01580 0.05119 

> 10485760 12,582,912 0.01422 0.04607 
> 12582912 15,728,640 0.01280 0.04147 
> 15728640 17,825,792 0.01152 0.03732 
> 17825792 20,971,520 0.01037 0.03359 
> 20971520 26,214,400 0.00933 0.03023 
> 26214400 

> 31457280 

> 52428800 

> 73400320 

> 104857600 
> 131072000 

31,457,280 

52,428,800 

73,400,320 

104,857,60b 

131,072,000 

0.00840 

0.00798 

0.00758 

0.00720 

0.00684 
0.00650 

0.02721 

0.02585 

0.02455 

0.02333 

0.02216 
0.02105 

(*) Tipo de cambio referencial. El tipo de cambio a utilizar será el tipo de cambio oventa° publicado en la 
página web de SUNAT que corresponda a la fecha de emisión de la Factura respectiva. 
(**) Precio no incluye IGV 

' ~ ~ :' 	li 	, , • - : ~í il - 

(51-1) 226 - 091 1,,  / (51-1) 475 -1661 19,1 wwwhi7el.-om.pe  



, r~•  

r.,:o'?ER~S 

v°s°  ~ 
Ing¡el'a~ Garüales U. ~ 

~pERtt~ `>• ~;`' . 

YERV \ 
s• 

~ .~B ~~  /~~~ ~ ~. 

~ ~ 	 ~. ~ ~~~ .. 

No 
Servicio Detalle Unidad Precio - 

USD 
Por minuto entrante originado en el OMV y hacia el 

1 Voz OMV Minuto 
0.1296 Voz 

0.0201 
2 Por minuto entrante ori inado en BITEL hacia el OMV 

Minufo 

Voz Por minuto entrante originado en otros operadores Minuto 3 hacia el OMV 
0.0201 Voz Por minuto entrante originado por otras redes (Rural) Minuto 4 hacia el OMV 0.0201 Voz Por minuto entrante originado en otro pais hacia el Minuto 5 OMV 
0.0201 

6 
Voz 

Por minuto entrante dé otra Red (Rurall hacia el OMV 
Minuto 

0.0201 
7 

Voz 
Por minuto saliente ori ,  inado en el OMV v hacia el OMV 

Minuto 
0.1296 

8 
Voz 

Por minuto saliente ori inado en el OMV hacia BITEL 
Minuto 

Voz 0.1296 
Minuto Por minuto saliente originado en el OMV hacia otros 

9 o eradores 
0,1296 Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia otras 

10 Redes Rura Minuto 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia fuera del 
0.1296 

11 Perú Minuto 

SMS 0.6 
Por salida 

12 local Por cada SMS mensaje 
0.0176 

Por SMA 
13 salida A2P Por cada SMA mensaje 

, 1 0.0176 

lo 

9 

_• 

~ 

/ •- ~ ~ 	_~ ,~ ~ ~~, 

Telefonía móvil para todos 

ANEXO C  
PROPUESTA DE TARIFA EN TRAFICO VOZ Y SMS 

EI ámbito de cobertura es a nivel nacional, limitado al área de cobertura declarada por VIETTEL 
PERU S.A.C., con un mínimo garantizado de acuerdo al plan de cobertura aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-1VITC/27 de fecha 02 de Febrero de 2016. 
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ANEXO D  
CONDICIONES GENERALES 

Facturación Mensual: 

VIETi'EL PERU S.A.C. facturará mensualmente a DOLPHIN TELECOM DEL PERú S.A.C. por los 
servicios efectivamente prestados de acuerdo a i s valorizaciones incluidas en los Anexos A, B y C. 
Asimismo, efectuará una facturación anual de cor~formidad con lo establecido en el Anexo E. 

Garantía: 

~ 

*~1\  

pERGs 
V° :n  

ogela Gontales U.; 

sS  ~p 

A la firma del Contrato de Prestación de Servic 
Virtual, DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A 
incondicional, in-evocable, sin beneficio de excusiór 
VIETTEL PERU S.A.C., por el importe equivalen 
año indicado en el Anexo E, para gárantizar el cu 
de DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C. conte 
deberá renovar y actualizar por el por el importe e 
año inmediato siguiente de acuerdo a Io indicad 
años, la referida Carta Fianza será renovada suce, 
mínimo de facturación del quinto año indicado en 
año, el que resulte superior. 

)s Públicos Móviles por parte de Operador Móvil 
;., deberá eníregar una Carta Fíanza solidaria, 
ni división y de realización automática, a favor de 

1 al compromiso minimo de facturación del primer 
Iplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
idas en el referido contrato. Dicha Carta Fianza se 
uivalente al compromiso mínimo de facturación del 
en el Anexo E. Pasados los primeros cinco (05) 
vamente por el importe equivalente al compromiso 
II Anexo E o al importe facturado global del quinto 
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Telefonía móvil para todos 

ANEXO E 
COMPROMISO MINIMO DE FACTURACION 

Por los primeros cinco (05) años de operación, DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. se 
compromete a alcanzar una facturación anual de acuerdo al siguíente detalle: 

AÑ0 FACTURACION MINIMA én USD * 
1  USD 109,000 
2  USD 580,000 
3  USD 894,000 
4  USD 1128,000 
5  USD 1'320

~ 
000 

. . 	--• •--- .._ ....,.,,~ .,,, ,..... 

Los importes anuales referidos constituyen el mínimo pago anual global a efectuar a favor de 
VIETTEL PERU S.A.C., por lo que dichos importes deberán ser cancelados siempre por DOLPHIN 
TELECOM DEL PERÚ S.A.C., descontándose el importe correspondiente a las facturaciones 
mensuales emitidas en el periodo de un año. 
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San lsidr~o,19 de JurEo de 2017 

Señor: 
,lAVtER SAMCNEZ SENAi;.CAZAR 
Gerente Genera l 
Dt3LPHlN Z`ELECOM DEL PERl1 S.A.C. 
Av. Arequipa N° 3908, Miraflores 
Presente - . 

Referencia: 	Carta IV° 001-20062017-G:G.de fecha ZO de Junio de 2017 
i Asunto: 	C)frece O~rta Económica de'Servicios 

De nuestra mayorconsideración: 

Sirva la presente para saludarle cordialmente así como para hacer de su conocimiento que ;  en ei 
~$o ~ 	marco de vuestra solicítud de acceso como Operador Móvil Virkual efectuadá mediante Carta N° 

" 	001-20462017-G.G. de fecha 20 de Junio, procedemos mediante la presente a tfasladar nuesira 
oferta económica respecto a las especificaciones que nos fueran trasmitidas por medios 
mencionados en el parra#o anferior, de acuerdo al deialle contenido en los Anexos A, B, C, D y E 
adjuntos a la presente carta. 

Atentamente, 
~ 

~M 

j~ ` 	~ 	 N-YfI1Y-Y~A~M~ iY-Y.IIrY--M 

Phan Hoang iet 
Gerente General 

NIETTEL PERU S.A.C. 

~ 	 n 

~ ~~~. 



ANEXQ A  
PROPUESTA DE COSTOS TECNICOS DE ADECUACION 

1 	Adecuaciones Técnicas 	 1 	 6,130,088.20 

1.1 Adecuación para la interconexión de 	gib 	1.00 	33;500.00 	33,500.00 la sub red de Core. 

1.2 Adecuación de la sub red de Acceso. 	g!b 	1.00 	1,760,000.00 1,760,000.00 

9.3 Adecuación de la sub red de 	glb 	1.00 	4,336,588.20 4,336,588.20 Transmis~n. 

~~V AER~s 	1 	 PREC10 TOTAL $ tno incluido IG1 ~ 	 j 6,130,088.2 
; V° g° ~, 

r9~ ~~~; 	Los costos de adecuación se encuentran fijados de acaaerdo a ia Cálculo de Tráfico (Forecast) ind ~ado 
~FSS ~,P 	por pOLPHIN en eI Anexo N° 1 a su Carka N° 001 20062017 G.G, de fecha 20 de Junio. 

Los costas de.adecuacián se deberán efectuar en la fecha de suscripción del Contrato de Prestaclbn 
de Servicios Públ'icos Móviles por parte de Qperador Móvi1 Virtual. 

' 	• A 

En caso !os flu)os y montos estimados (demandal en ei referido Cálcuio de Tráfico (Porecast) sean 
superiores a los ya considerados, VIETTEL PERU S.A.C., procederá a preparar una propuesta de 
costos técnicos de adecuación adicional para atender dicha demanda. 
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ANEXO B  
PROPUESTA DE TARIFA EN TRAFICO DE DATOS 

EI ámbito de cobertura es a nivel nacional, limitado al área de cobertura declarada por VIETTEL 
PERU S.A.C., con un mínimo garantizado de acuerdo al plan de cobertura aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-MTC127 de fecha 02 de Febrero de 2016. 

La irransmisión de datos se facturaria in distínción de tecnologia de acceso, aplicando una tarifa 
escalonada. La facturación total mensual se calculará por MB y sobre una base acumulada para 
el consumo mensual de cada escalón, de acuerdo al siguiente detalle: 

Desde MB Hasta MB Precio USD ** Precio soles `** 
> 0 3,145,728 0.03086 0.09999 

> 3145728 5,242,880 0.02469 0.07999 
> 5242880 8,388,608 0.01975 0.06399 
> 8388608 10 485,760 0.01580 0,05119 
> 10485760 12,582,912 0.01422 0.04607 
> 12582912 15,728,640 0.01280 0.04147 
> 15728640 17,825,792 0.01152 0.03732 
> 17825792 20,971,520 0.01037 0.03359 
> 20971520 26 214,400 0.00933 0.03023 
> 26214400 31,457,280 0.00840 0.02721 
> 31457280 52,428,800 0.00798 0.02585 
> 52428800 73 400,320 0.00758 0.02455 
> 73400320 104,857,600 0.00720 0.02333 
> 104857600 131,072,000 0.00684 0.02216 
> 131072000 0.00650 0.02105 

aü 	(*j Tipo de cambio referencial. El tipo de cambio a utilizar sere el tipo de cambio "venta" publicado en la 
página web de SUNAT que corresponda a la fecha de emisión de la Factura respectiva. 

Precio no incluye IGV 

~éú'I. ;: .C. 
~ 



Servicio Detalle Unidad Precia - 
No USD 

Por minuto entrante originado en el OMV y hacia el 
1 Voz OMV Minuto 0,1296 

Voz Minuto 
2 Por minuto entrante ori inado en BITEL h acia el  OMV 0.0201 

Voz Por minuto entrante originado en otros operadores Minuto 
3 hacia el OMV 0.0201 

Voz Por minuto entrante originado por otras redes (Rurag Minuto 
4 hacia el OMV 0,0201 

Voz Por minuto entrante originado en otro país hacia el Minuto 
5 OMV 0.0201 

Voz Minuto 
6 Por minuto entrante de otra Red Rural hacia el OMV 0.0201 

Voz Minuta 
7 Por minuto saiiente ori inado en el OMV 	hacia el OMV 0.1296 

Voz Minuto 
8 Por minuto saliente ori inado en el OMV hacia BITEL 0.1296 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia otros Minuto 
9 operadores 0.1296 

Voz Por mirluto saliente originado en el OMV hacia otras Minuto 
10 Redes Rurai 0.1296 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia fuera de! Minuto 
11 Perú 0,6 

SMS Por 
salida mensaje 

12 local Por cada SMS 0.0176 
Por 

SMA mensaje 
131 saiida A2P Por cada SMA 0.0176 
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ANEXO C  
PROPUESTA DE TARIFA EN TRAFICO VOZ Y SMS 

El ámbito de cobertura es a nivel naciqnal, limitado al área de cobertura declarada por VIETTEL 
PERU S.A.C., con un mínimo garantizado de acuerdo al plan de cobertura aprobado mediante 
Reso{ución Directoral N° 030-2016-11TC/27 de fecha 02 de Febrero de 2016. 

V4ETTEL PERú s.A:e 
Ca1le2 	corpac ~ ~ 

~ 	 . 
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ANExo D 
CQNDICIONES GENER,ALES 

o 
Q~R~,s  

B' `t* 

~
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Facturacián Mensuat: 

VIET7EL PERU S.A.C. facturará mensualmente a DOLPHIN TELECOM DEL PERIJ S.A.C. por fos 
servicios efecüvamente prestados de acuerdo a las vaiorizaciones incluidas en 1os Anexos A, B y C. 
Asimisrrro, efectuará una facturación anual de conformidad con lo establecido en eI Anexo E. 

Garantía: 

A la firma def Contrato de Prestación de Servicios Públicos Móviles por parte de Operador Móvil 
VirWal, DOLPHIN TELECOPA QEL PERí) S.A.C,, deberá entregar una Carta Fianza sólidaria, 
incondicional, irrevocable, s ►n beneficio de excusión, ni divisián y de realización automática, a favor de 
VIETTEL PERU S.A.C;, por e( importe equivalente al compromso minimo de facturación del prirner 
año indicado en el Anexo E, para garantizar el cumplím'iento de todas y cada una de las oblígaciones 
de DOLPHIN TELECOM DEL PERú S.A.C, contenidas en e( referido contrato. Dicha Carta Fianza se 
deberá renovar y actualízar por el por el importe equivalente ai compromiso mínimo de facturación de1 
año inmediato siguiente de acuerdo a lo indicado en el Anexo E. Pasados los primeros cinc.o (05) 
años, la re#ernla Casta Fianza ser•á renovada sucesivamente por et irnporte equivalente al compromiso 
minimo de facturación del quinto año Indicado en el Anexo E o al importe facturado global del quinto 
año, el que resulte superior. 
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AN 
COMPROMISO MiNiMO DE FACTURACION 

Por los primeros cinco (05) años de operación, DOLPHIN TELECOM DEL PERI) S.A.C. se 
compromete a alcanzar una facturación anual de acuerdo al siguiente detaile: 

~1 t 11 ,  e ~MM ~ , W1  

• 

- 1 llSD 109,000 
2 _ USD580000 
3 llSD 894,000 
4 USD 1121000 
5 	_ _ _ USD 1`320,000 

{*) Montos no inciuyen lGV, 

c~ 
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Los importes anuales referidos constituyen el minimo pago anuai gloi ~af a efectuar a favor de 
VIETTEL.PERÜ S.,C., por lo que:dichos importes deberán ser cancelados siempre por DOLPHIN 
TELECOM DEL PERÚ S.A,C., descontándose ei importe correspondiente a ias facturaciones 
mensuales emitidas en el periodo de-un año. 
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Lima, 20 de Junio del 2017 

Señores 
V(ETTEL PERÚ S.A.C. 
Presente.-  

Atención 	Gerente General 

Asunto 	. 	SoliGitud de Acceso como Operador Móvil Virt:ual 
Carta Nro 1362-2017lDL 

o 
	

De nuestra consideración: 

0 

Conforme a lo establecido en el artículo 31 ° de las Normas Complementarias 
aplicables a los Operadores Móviles Urtuaies aprobadás  mediánt e  Resolución dcl 
Consejo Directivo N° 009-20.16-CDIOSIPTEL, por medio de la presente 
comunicación <solicitamos formalmente el acceso a VIETTEL PERÚ S.A.C. en su 
calidad de Operador Móvil con Red a efectos de estabiecer nuestra propia oferia 
comercial. 

Los servicios mayoristas, elementos de red y fecilidades solicitados .a su 
representada, son los siguientes: 

a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes: 
b. Facilídades para la conexián de equipos. 
c. Facilidades de coubicación. 
d. Numeración 
e. Señalización 
f. Envlo del número de abonado que o.rigina el tráfico de datos: 
9. Capacidad en las redes y dispvnibilidad de acceso. 
h. Comerciales 

i. Sim Card 
j. Equipos Terminales 

Adjuntarnos 

Anexo 1 Tráfico Proyectado 
Anexo 2 Trafico x hora 
Anexo 3 Trafico x Hora Kbps 
Anexo 4 Arquitectura tentativa 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Te(efono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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TELEcQM 

Atentamente, 

Javier Sánchez Ben,.~zar 
Gerente General 
Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Celular. +51-945119964 
Email:  jlvier.sanchez an olºhin.pe 

cc 	Ana María Granda Becerra 
	

• 

Gerente Generral 
OSIPTEI. 

9 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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Los servlcios mayoristas, elementos de red y facilidades solicitados a su 
representada, son los siguientes: 

a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes. 

Voz Por minuto entrante originado en el OMV y hacia el 
OMV 

Voz Por minuto entrante originado por Bitel hacia el OMV 
Voz Por minuto entrante originado por otros operadores 

hacia el OMV 

Voz Por minuto entrante originado por otros redes (Rural) 

hacia el OMV 

Voz Por minuto entrante originado fuera del Peru hacia el 
OMV 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV y hacia el 
OMV 

Voz Por rninuto saliente originado por el OMV hacia el Bitel 
Voz Por minuto saliente originado por OMV hacia otros 

operadores 

Voz Por minuto saliente originado por el OMV haciar otros 
redes (Rural) 

Voz Por minuto saliente originado por el OMV hacia fuera 
del Peru 

SMS salida local Por unida de SMS 
SMA salida A2P Por unida de SMS 
Datos Precio por MB 

b. Facilidades para la conexión de equipos. 

De acuerdo a ia arquitectura propuesta se requiere: 
Enlace de Datos de FO entre NOC Bitel y NOC Dolphin 
NOC Dolphin en Av Arequipa 3908 
El BW inicial 15mbps 

Av. Arequipa N° 3908 Miraftores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.doiphin.pe  
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c. Facilidades de coubicación. 

Como respaldo a la conexión de FO seria deseable la instalacion de 01 
enlace microondas 

La coubicación requerida en: 
Espacio en Torre para ante de 60cros 
Espacio en rack para 03RU 
Consumo menor a 300 watts 

Marca de equipo Ceragon modelo IP10, banda 13 Ghz 

d. Numeración 

De acuerdo a la arquitectura propuesta Dolphin manejara su propia 	• 
numeración. 

e. Señalización 

De acuerdo a la arquitectura la interconexión entre las redes será: 
Anexo 4 Arquitectura tentativa 
Señalización SS y S8 
Interface Ethemet 

f. Envío del número de abonado que origina el tráfico de datos. 
Para íntercambio de CDR solicitamos formato utilizado para ádecuarnos a 
este 

g. Capacidad en las redes y disponibPlidad de acceso. 	 • 

Se requiere servicio de Voz, SMS y Datos (39 y 49) 

Números especiales de asistencia y emergencia. 
Roaming intemacional NO 
Anexo 1 Tráfco Proyectado 

Anexo 2 Trafico x hora 

Anexo 3 Trafico x Hora Kbps 

h. Comerciales: 

Plaazo: mínimo de 5 años 
Dolphin se compromete a: 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Far- 511-442-9483 
www.doiphin.pe  
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i) medir y tasar el uso de sus servicios 
ii) real'izar instalaciones de acuerdo requisiíos técnicos de Bitel 
iii) Dolphin es responsable de realizar el proceso de portabilidad, ya sea 

donante o receptor. 
iv) No se comercializa el servicio a personas naturales 
v) No utilizara sistema de recarga 

vi) Dolphin es responsable de la atención al cliente y procesos de 
reclamo 

~ 	k. Sim Card 

Dolphin proveerá los SIM cards. 
Solicitamos indicamos requisitos técnicos mínimos 

I. Equtpos Terminales 
Dolphin utiiizara los equipos que hayan sido homologados por Bitel 

0 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Teiefono: 511-715-1010 Fax: 51 t-442-9483 
www.dolphin.pe  



ANEXO 1 

1,Fo recast  

1 2 3 4 5 6 
# usuarios 200 1200 2200 3200 4200 5200 
Volumen de Mbytes 11,750,400 70,502,400 129,254,400 188,006,400 246,758,400 305,510,400 
Vefocidad en kbps (promedio 

or dPa) 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 
CanGdad de minutos 0 0 0 0 0 0 
Mensá es SMS 0 0 0 0 0 0 
Mensa'es USSD 0 0 0 0 0 0 
Trransacciones USSD 0 0 0 0 0 0 
Mensa es MMS 0 0 0 0 0 0 

2: 	. . 

SeleccPonar Especificar 
Cobertura Total 13Gy 4G Tecnolo fas de acceso 

• 	' 	' 	~ 
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ANEXO 2 TRAFICO POR HORA / DIAS en MEGABYTES 

lntervaio lunes Martes Miercoles Juevas Viernes 	. Sabado Domingo 
00:00:00 	01:00:00 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
01:00:00 	02:00:00 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
02:00:00 	03:00:00 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
03:00:00 	04:00:00 0:41 0.41 0.41 • 0.41 0.41 0.41 0.41 
04:00:00 	05:00:00 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
05:00:00 	06:00:00 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
06:00:00 	07:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
07:00:00 	08:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
08:00:00 	09:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 

09:00:00 	10:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
10:00:00 	11:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
11:00:00 	12:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
12:00:00 	13:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
13:00:00 	14:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
14:00:00 	15:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
15:00:00 	16:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
16:00:00 	17:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
17:00:00 	18:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
18:00:00 	19:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
19:00:00 	20:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
20:00:00 	21:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
21:00:00 	22:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
22:00:00 	23:00:00 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.931 8.93 
23:00:00 	00:00:001 8.931 8.931 8.931 8.931 8.931 8.931 8.93 

Total por dia - Megabyte 	 163.20 	163.20 	163.20 	163.20 	163.20 	163.20 	163.20 
Total por mes - Megabyte 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 
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ANEXO 2 TRAFtCO POR HORA / DIAS en Kbps 

fnterv.alo Lunes Martes Miercoles Juevas 
00:00:00 	01:0000 0.91 0.91 0.91 0.91 
01:00:00 	02:0Ó:00 0.91 0.91 0.91 0,91 
02:00:00 	03:00:00 0.91 0.91 0.91 0.91 
03:00:00• 	04:00:00 0.91 0.91 	0.91 0.91 
04:00:00 	05:00:00 	0.91 	0.91 	0.91 	0.91 nG.nn.nn 	~~._.,.._.... 

06:00:00 
.,....,...v., 
07:00:00 

u.~ ~ 

19.85 
v.91 

19.85 
0.91 

19.85 
0.91 

19.85 
07:00:00 08:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
08:00:00 09;00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
09:00:00 10:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
10:00:00 11:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
11:00:00 12:00:00 19.85 19.85 .19.85 19.85 
12:00:00 13:00;00 19.85 19.85 19.85 1  19.85 
13:00:00 Z4:00:00 19.85 19.85 19:85 19.85 
14:00:00 15:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
15:00:00 16:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
16:00:00 17:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
17:00:00 
18:00:00 

18:00:00 
19:00:00 

19.85 
19.85 

19, 85 
19.85 

19.85 
19.85 

19.85 
19.85 

19:00:00 20:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
20:00:00 21:00:00 19.85 19.85 19.85 19,85 
21:00:00 22:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 
22:00:00 23:00:00 19.85 19.85 19.85 19,85 
23:00:00 	00:00:00 

Total promedio por dia - Kbps 
19.85 
15.11 

19.85 
15.11 

19.85 
15.11 

19.85 
15.11 

Viernes Sabado 	. Domingo 
0.91 0.91 0.91 
0.91 0.91 0.91 
0•91 0.91 0.91 

• 0.91 0.911 0.91 
0.91 0.91 0.91 
0.91 0.91 0.91 

19.85 19 19.85 
19.85 
19.85 

1 19.85 
 19.85 

19.85  19.85 
19.85 19.85 19.85 
19.85 19.85 19.85 
19.85 19.85 19.85 
19.85 19.85 19.85 
19.85 19.85 19.85 
19.85 19.85 19.85 
19.85 19.85 19.85 
19.85 
19.85 

19.85 
19.85 

19.85 
19.85 

19.85 19.85 19.85 
19.85 
19.85 

19,85 
19.85 

19.85 
19:85 

19.$5 
19.85 

19,85 
19.85 

19.85 
19.85 

15.11 15.11 15.11 
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Carta N° 001-20062017-G.G, 

Lima, 20 de Junio del 2017 

Señores 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Presente.-  

Atención 	. 	Gerente General 

Asunto 	: 	Solicitud de.Acceso como Oper.ador Móvíl Virtual 
Carta Nro 1362-2017lDL 

• 	De nuestra consideración; 

Conforme a Io establecido en el artículo 31 ° de las Normas Complementarias 
apiicables a los Operadores Móvíles Virtuales aprobadas mediante Resolución del 
Consejo Directivo N° 009-2016-CD/OSIPTEL, por medio de la 
comunicación solicitamos formalmente el acceso a VIETTEL PERIJ S.A.Cr en nsu 
calidad de Operador Móvil con Red a efectos de establecer nuestra propia oferta 
comercial. 

Los servicios mayoristas, elementos de red y facilidades solicitados :a su 
representada, son los siguientes: 

a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes. 
b. Facilidades para la conexión de equipos. 

C. Fácilidades de coubicación. 

d. Numeración 
• 	e. Señalización 

fi. Envío del número de abonado que origina el tráñco de datos. 
9. Capacidad en las redes y disponibílidad de acceso. 
h. Comerciales 

i. Sim Card .  
j. Equipos Terniinaies 	 i VIETTE-Ir PrI> ~ , ~~ ► 

RECEPTION 	~ 

2017 Anexo 1 Tráfico Proyectado 
Anexo 2 Trafico x hora 	 C- Z EDO 
Anexo 3 Trafco x Hora Kbps  

~.~ m  Anexo 4 Árquitectura tentativa 	 °dr̀ `~r~~~~`~
P

# `~A~~'~#~?~;F~~~?~ 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  

Adjuntamos 
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Atentamente, 

Javier Sánchez Benazar 
Gerente General 
Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Cefular. +51-945119964 
Email:  ' vi r sanch z á do(nhin pe  

cc 	Ana María Granda Becerra 	 • 
Gerente General 
OSIPTEL 

9 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dofphin,pe 
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Los servicios mayoristas, elementos de red y facilidades soiicitados a su 
representada, son los siguientes: 

a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes. 

Voz Por minuto entrante originado en ei OMV y hacia el 
OMV 

Voz Por minuto entrante originado por Bitel hacia el OMV 
Voz Por minuto entrante originado por otros operadores 

hacia el OMV 
Voz Por minuto entrante originado por otros redes (Rural) 

hacia el OMV 
Voz Por minuto entrante oríginado fuera del Peru hacia el 

OMV 
Voz Por minuto saliente originado en el OMV y hacia el 

OMV 
Voz Por minuto saliente originado por el OMV hacia el Bitel 
Voz Por minuto saliente originado por OMV hacia otros 

operadores 
Voz Por minuto saliente originado por el OMV haciar• otros 

redes (Rural) 
Voz Por minuto saliente originado por el OMV hacia fuera 

del Peru 

SMS safida iocal Por unida de SMS 
SMA salida A2P Por unida de SMS 
Datos Precio por MB 

b. Facilidades para la conexión de equipos. 

De acuerdo a la arquitectura propuesta se requiere: 
Eniace de Datos de FO entre NOC Bitel y NOC Dolphin 
NOC Dolphin en Av Arequipa 3908 
E1 BW fnicial 15mbps 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 i=ax: 511 1142-9483 
www.dolphin.pe  
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C. Facilidades de coubicación. 

Como respaldo a fa conexión de FO seria deseable la instalacion de 01 
enlace microondas 
La coubicación requerida en: 
Espacio en Torre para ante de 60cros 
Espacio en rack para 03RU 

Consumo menor a 300 watts 

Marca de equipo Ceragon modelo IP10, banda 13 Ghz 

d. Numeración 

De acuerdo a la arquitectura propuesta Dolphin manejara su propia 	. 
numeración. 

e. Señalización 

De acuerdo a la arquitectura la interconexión entre las redes será: 
Anexo 4 Arquitectura tentativa 
Señalización S5 y S8 
InterFace Ethemet 

f. Envio del número de abonado que origina el tráfico de datos. 
Para intercambio de CDR solicitamos formato utiiizado para ádecuarnos a 
este 

g. Capacidad en las redes y disponibilidad de acceso. 
	 9 

Se requiere servicio de Voz, SMS y Datos (3g y 4g) 
Números especiales de asistencia y emergencia. 
Roaming íntemacional NO 
Anexo 1 Tráfico Proyectado 
Anexo 2 Trafico x hora 

Anexo 3 Trafrco x Hora Kbps 

h. Comerciales: 

Plazo: mínimo de 5 años 
Dolphin se compromete a: 

Av. Arequipa N° 3908 Mfraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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i) 	medir y tasar el uso de sus servicios 
ü) 	realizar instalaciones de acuerdo requisitos técnicos de Bitel 

Dolphin es responsable de realizar el proceso de portabilidad, ya sea 
donante o receptor. 

iv) No se comercializa eI servicio a personas naturales 
v) No utilizara sistema de recarga 
vi) Dolphin es responsable de la atención al cliente y procesos de 

reclamo 

. 	 K. Sim Card 

Dolphin proveerá !os SIM cards. 
Solicitamos indicamos requisitos técnicos mínimos 

1. Equipos Terminales 

Dolphin utilizara los equipos que hayan sido homologados por Bitel 

0 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Falc 511-442-9483 
www.doiphin.pe  



ANEXO 2 TRAFICO POR HORA / DIAS en MEGABYTES 

lntervalo 	Lunes 	1 	Martes 
00:00:00 	01:00:00 	0.41 	0.41 

Miercoles 
0.41 

Juevas 
0.41 

Viernes 
0.41 

Sabado 
0.41 

Domingo 
0.41 

01:00:00 	02:00:00 	0.41 	0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
02:00:00 	03:00:00 	0.41 	0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 1  0.41 
03:00:00 	04:00:00 	0:41 	0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
04:00:00 	05:00:00 	0.41 	0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
05:00:00 	06:00:00 	0.41 	0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
06:00:00 	07:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
07:00:00 	08:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
08:00:00 	09:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
09:00:00 	10:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
10:00:00 	11:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 1  8.93 
11:00:00 	12:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
12:00:00 	13:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
13:00:00 	14:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
14:00:00 	15:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
15:00:00 	16:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
16:00:00 	17:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
17:00:00 	18:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
18:00:00 	19:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
19:00:00 	20:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
20:00:00 	21:00:00 	8.93 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 21:00:00 	22:00:00 	8.931 	8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
22:00:00 	23:00:00 	8.93 	8:9: 3= 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 
23:00:00 	00:00:00 	8.931 	8.931 8.931 8.93 8.93 8.93 8.93 

	

N_. -¡u - evicÓpuy« 	 103.LU 	1b3.zU 	1b3."l0 	163.20 	163.20 	163.20 	163.20 

	

Total por mes - Megabyte 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 	4,896.00 
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ANEXO 2 TRAFlCO POR HORA / DIAS en Kbps 

Intervalo Lunes Martes Miercoles 	1  Juevas Viernes Sabado Domingo 00:00:00 01:00:00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 01:00:00 02:00:00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 02:00:00 03:00:00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 01,00:00 04:00:00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 04:00:00 05:00:00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 05:00:00 06:00:00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 06:00:00 07:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 07:00:00 08:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 08:00:00 09:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 09:00:00 10:00:00 19.85 19.85 19.85 19. 85 19.85 19.85 19.85 10:00:00 11:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 11:00:00 12:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 12:00:00 13:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 13:00:00 14:00:00 19.85 19.851 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 14:00:00 15:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 15:00:00 16:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 16:00:00 17:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 17:00:00 18:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 18:00:00 19:00:00 19.851 19.85 29.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19:00:00 20:00:00 19.85 

-

19.85 1  19.85 19.85 19.85 19.851 19.85 20:00:00 21:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 21:00:00 22:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 22;00:00 23:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 23:00:00 00:00:00 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.851 19.85 Total promedio por dia - Kbps 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 
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Carta N° 1365-20171DL 

San Isidro, 05 de Junio de 2017 

Señor: 
JAVIER SANCHEZ BENALCAZAR 
Gerente General 
DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. 
Av. Arequipa N° 3908, Miraflores 
Presente: 

lo 

	 Referencia: 	Carta N° 001-17052017-G.G. 

Asunto: Solicita precisar solicitud 

De nuestra mayor consideración: 

Sirva la resente para saludarle cordialmente asi como para hacer de su conocimiento que, en el 
marco d vuestra solicitud de acceso como Operador Móvil Virtual, con fecha lunes 29 de mayo 
de 2017 se Ilevó a cabo una reunión entre nuestras representadas donde trascendió que los 
servicio solicitados mediante carta de la referencia, difieren de los que serían finalmente 
requeridp s. Con aReglo a ello, por ejemplo, nos indicaron que no requerirán de numeración sino 
que dich recurso sería solicitado dírectamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

), en la mencionada reunión hizo referencia a la demanda de tráfico que tenía proyectado 
en los próximos cinco (05) años. 

0 
	

En ese sen#ido, solicitamos se sirvan precisar formalmente cual sería puntualmente vuestra 
solicitud o requerimiento final como Operador Móvil Virtual, a fin de ajustar una propuesta 
comerch ti y contractual a dicha requerimiento. 

Ate 

CC. 	 -.eSIPtCL 

Benjamín Astete Consiglieri 
Apoderado 

VIETTEL PERU S.A.C. 

f  D(3L,!'M#IiN TELE,CON 

RECIBlDü 
0 5 lUN. 017 

~~
I ------ -- ~IA 

- Firma:------- 

VIE7TEL PERU 5.  
y..~~x~~ •,:~~ 

	M1 ~;~~ 	~,:r °~~ ¡ cA~_•h14N 	 - 
7 ti 	I 4 	r-i 	6  

o 	rr' 	.   b 	1• . 	J~ 	. . 	 ~ 	 ~ .r' 	r 	., 
 ;;.Q Calié21,N:878 Urb ~ór aca San Isiilyd I? OT`(51 1 ~726 r~9~,~ /(~1 "~) 47S 1661~ I~0 w~Wy.bÍfel e~mpe ` h " 
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Carta N° 1255-2017/DL 

Lima, 25 de mayo del 2017 

Señores, 
DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C. 
Av. Arequipa No. 3908 
Miraflores.- 

Atte: Javier Sánchez Benalcazar 
Gerente General 

Asunto 	 Solicitud de reunión 
Referencia . 	Carta No. 001-17052017-GG 

De nuestra especial consideración: 

Sirva la presente para hacerie Ilegar nuestro cordial saludo y, a la vez, hacer mención 
a la carta de la referencia, mediante la cual nos solicita el acceso a VIETTEL PERU 
S.A.C., en su caiidad de operador móvil de red, a efectos que estabiecer su propia 
oferta comercial. 

En virtud a ello, le soiicitamos cordialmente una reunión con sus representantes para 
el dia lunes 29 de mayo del presente, a las 14:30 hrs., en nuestras oficinas en Calle 
21 No. 878, Urb. Corpac, distrito de San Isidro. 

En este sentido, agradeceremos nos pueda confirmar su asistencia y el nombre y 
Documento Nacional de Identidad (DNI) de las personas que asistirán a dicha reunión. 

Sin otro particuiar, y agradeciendo anticipadamente la atención que le brinde a la 
presente, quedamos de usted. 

Muy atentamente; 

BENJAMÍ ASTEi CONSIGLIERI 
APODERADO 

VIETTEL PERU S.A.C. 

• 

o 
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Carta N° 001-17052017-G.G. 

Lima, 17 de Mayo del 2017 

Señores 	 17  
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Presente.-  

- 	-. .. 
Atención 	: 	Gerente General 

Asunto 	: 	Solicitud de Acceso como Operador Móvil Virtual 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Usted a fin de saludarlo y, a la vez, informarle que mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-MTC/27 (cuya copia adjuntamos a la presente 
comunicación), la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones aprqbó la 
inscripción de Dolphin Telecom S.A.C. en el Registro de Operadores Móviles 
Virtuales para prestar servicios púb ► icos móviles. 

AI respecto, conforme a lo establecido en el artículo 31 0  de las Normas 
Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales aprobadas mediante 
.Resolución del Consejo Directivo N° 009-2016-CD/OSIPTEL, por medio de la 
presente comunicación solicitamos formalmente el acceso a VIETTEL PERú S.A.C. 
en su calidad de Operador Móvil con Red a efectos de establecer nuestra propia 
oferta comercial. 

Los servicios mayoristas, elementos de red y facilidades solicitados a su 
representada, son los siguientes: 

• 	 a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes. 
b. Facilidades para la conexión de equipos. 
c. Facilidades de coubicación. 
d. Numeración y señalización. 
e. Envío del número de abonado que origina el tráfico de datos. 
f. Capacidad en las redes y disponibilidad de acceso. 
g. Provisión de tarjetas SIM. 
h. Provisión de equipos terminales. 

Adjuntamos carta de Carta N° 1187-2017/DL de VIETTEL PERÚ S.A.C. 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  

9 
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Atentame , 

F ..  00 J J2 SANCNEZ [iENALEl~R 

JgWer Sánchez Benalcazar 
erente General 

Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
Email: javier.sanchezC~dolphin.~e 

cc 	Ana María Granda Becerra 
Gerente General 
OSIPTEL 9 

9 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 51 1-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.doiphin.pe  
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Carta N° 1187-20171DL 

San Isidro,15 de Mayo de 2017 
Sefior: 
JAVIER SANCHEZ BENALCAZAR 
Gerente General 
DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. 
Av. Arequipa N° 3908, Miraflores 
Presente: 

Referencia: 	Carta N° 001-2004217-G.G. 

Asunto:  Solicita aclaración 

De nuestra mayor consideración: 

Sirva la presente para saludarle cordialmente asi como para hacer de su conocimiento que, 
estando a vuestra carta de la referencia, hemos recibido una misiva que en su encabezado' está 
dirigida a nuestra representada VIETTEL PERU S.A.C., con atención a quien fuera nuestro anterior 
Gerente General y cuyo objeto es solicitar acceso como Operador Móvil Virtual; no obstante 
advenfimos una inconsistencia en vuestra soliciúid, toda vez que en el cuerpo de la cartá solicitan 
"...formalmente ei acceso a Entel Perú en su calidad de Operador Móvil con Red"; esto es, que su 
solicitud formal está dirigida a otro Operador Móvii de Red distinto a VIETTEL PERÚ S.A.C. 

En ese sentido, solicitamos se sirvan aclarar y/o rectificar (en caso correspondá) a qué Operador 
Móvil con Red va dirigida vuestra soiicitud formal. 

Atentamente, 

Benjamfn Astete Consiglieri 
Gerente Legal 

VIETTEL PERU S.A.C. 

0 

o 
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Carta N° 001-17052017-G.G. 

Lima, 17 de Mayo del 2017 
NUTTÉI. PE,RU-  ~ rECEPTIQN 

Señores 1fMAY 2411 
VIETTEL PERl1 S.A.C. 	 ~]~(~~~~~~ 
Presente.- . 	 stisav~rµa,~rfq~m~~~o~~ ,~ F,~~

s  
~~io~E~úuw~+ró

RI 
 ~ Atención 	 Gerente General 

Asunto 	 Solicitud de Acceso como Operador Móvil Virtual ' 

-~ 	 De nuestra consideración: 
i~ . 

Nos dirigimos a Usted a fin . de saludarlo y, a la vez, infórmarle que mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-MTC/27 (cuya copia adjuntamos a la presente 
comunicación), la Dirección General de Concesiones en Comunicaciories aprobó la 
inscripción de Dolphin Telecom S.A.C. en el Registro de Operadores Móviles 
Virtuales para prestar servicios públicos móviles. 

AI respecto, conforme a lo establecido en el artículo 31 ° de las Normas 
Complementarias aplicables a los Operádóres. Móviles.Virtuales aprob ádas mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° ÓOg-2016-CD/OSÍPTEL', por medío de la 
presente comunicación solicitamos formalmente el acceso a VIETTEL PERÚ S.A.C. 
en su calidad de Operador Móvil con Red a efectos de establecer nuestra propia 
oferta comercial. 

Los servicios mayoristas, efementos de red y faciiidades solicitados a su 
representada, son los síguientes: 

. 	 a. Comercialización de tráfico de datos a través' de planes. 
b. Facilidades para la conexión de equipos. 
c. Faci(idades de coubicación. 

d. Numeración y señalización. 
e. Envío del número de abonado que origina el tráfico de datos. 
f. Capacidad en las redes y disponibilidad de acceso. 
g. Provisión de tarjetas SIM. 
h. Provisión de equipos terminales. 

Adjuntamos carta de Carta N° 1187-2017/DL de VIETTEL PERÚ S.A.C. ,  

Sin otro particular, quedamos a la espera de su prónta respuesta. 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 51 i-442-9483 
www.dolphin.pe  
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Av. Arequipa NO 3908 Miraflores Telefono: 611-715-1010 Fmc 511-442-943 
www.dolphin.pe  



Carta N° 1187-20171DL 

San Isidro,15 de Mayo de 2017 
Señor: 
JAVIER SANCHEZ BENALCAZAR 
Gerente General 
DOLPHIN TELECOM DEL PERÚ S.A.C. 
Av. Arequipa N° 3908, Miraflores 
Presente: 

Referencia: 	Carta N° 001-2004217-G.G. 

Asunto: Solicita aclaración 

De nuestra mayor consideración: 

Sirva la presente para saludarle cordialmente asi como para hacer de su conocimiento que, 
estando a vuestra carta de la referencia, hemos recibido una misiva que en su encabezado está 
dirigida a nuestra representada VIETTEL PERU S.A.C., con atención a quien fuera nuestro anterior 
Gerente General y cuyo objeto es soiicitar acceso como Operador Móvil Virtual; no obstante 
advertimos una inconsistencia en vuestra solicitud, toda vez que en el cuerpo de la carta soiicitan 
° ... formalmente el acceso a Entel Perú en su calidad de Operador Móvil con Red"; esto es, que su 
solicitud formal está dirigida a otro Operador Móvil de Red distinto a VIETTEL PERÚ S.A.C. 

En ese sentido, solicitamos se sirvan aclarar y/o rectiflcar (en caso corresponda) a qué Operador 
Móvil con Red va dirigida vuestra soiicitud formal. 

Atentamente, 

r 

Benjamín Astete Consiglieri 
Gerente Legal 

VIETTEL PERU S.A.C. 
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Carta N° 001-20042017-G.G. 

REU`1BiDO 
Lima, 20 de Abril del 2017 

Señores 
Viettel Peru S.A.C. 
Presente.- 

Atención 	: 	Hoang Quoc Quyen 
Gerente General 

Asunto 	Solicitud de Acceso como Operador Móvil Virtual 

• 	 De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Usted a fin de saludarlo y, a la vez, informarle que mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-MTC/27 (cuya copia adjuntamos a la presente 
comunicación), la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones apróbó la 
inscripción de Dolphin Telecom S.A.C. en el Registro de Operadores Móviles 
Virtuales para prestar servicios públicos móviles. 

Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 31 ° de - las" Normas 
Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales aprobadas mediante 
Resolución• del Consejo Directivo N° 009-2016-CD10SIPTEL, por medio de la 
presente comunicación solicitamos formalmente el acceso a Entel Perú en su 
calidad de Operador Móvil con Red a efectos de establecer nuestra propia oferta 
comercial. 

Los servicios mayoristas, elementos de red y facilidades solicitadós a su 
representada, son los siguientes: 

• 	 a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes. 
b. Facilidades para la conexián de equipos. 
c. Facilidades de coubicación. 
d. Numeración y señalización. 
e. Envío del número de abonado que origina el tráfico de datos. 
f. Capacidad en las redes y disponibilidad de acceso. 
g. Provisión de tarjetas SIM. 
h. Provisión de equipos terminales. 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su prontá respuesta. 

Av. Arequ(pa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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Gerente General 
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Carta N° 001-20042017-G.G. 

Lima, 20 de Abril del 2017 

Señores 
Viettel Peru S.A.C. 
Presente.- 

Atención 	: 	Hoang Quoc.Quyen 
Gerente General 

VIIET'7CIEL PERU Sr1,C 
][dECEFTION 

2 0 ABR 2017 

RE CIBIDO 
E5TE DEPARTAhSENTO NO ESTAAUTORlLADO A R ECIDIR FACTURAS 

i0DA8 LAS FACTURA9 DE3EAAN gtA REC,IAlAAg 03REDTAáIENTE POR EL DEPARTANENTD DE MpRZAg 

Asunto 	Solicitud de Acceso como Operador Móvil Virtual 

0 	De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Usted a fin de saludarlo y, a la vez, informarle que mediante 
Resolución Directoral N° 030-2016-MTC/27 (cuya copia adjuritamos a la presente 
comunicación), la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones aprobó la 
inscripción de Dolphin Telecom S.A.C. en el Registro de Operadores Móviles 
Virtuales para prestar senricios públicos móviles. 

AI respecto, conforme a lo establecido en el articulo 31 0  de las Normas 
Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales, aprobadas mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° 009-2016-CD10SIPTEL, por medio de la 
presente comunicación solicitamos formalmente el acceso a Entel Perú en su 
calidad de Operador Móvil con Red a efectos de establecer nuestra propia oferta 
comercial. 

Los servicios mayoristas, elementos de red y facilidades soiicitados a su 
representada, son los siguientes: 

~ 	 a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes. 
b. Facilidades para la conexión de equipos. 
c. Facilidades de coubicación. 
d. Numeración y señalización. 
e. Envíó del número de abonado que origina el tráfico de datos. 
f. Capacidad en las redes y disponibilidad de acceso. 
g. Prov'isión de tarjetas SIM. 
h. Provisión de equipos terminales. 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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.?,M-.pr'es,c .  DóiPHIX'rE4ECOM.-5EL- PEROS-44, OLServICIO - móvil lé 	Múltip cor 	seleciidil 

-MTM.127- de.ficha ~7 ,d.e novíembre-de 2010, 

la 	to!?mLtol 
tllrííáo ~ Q.Iá..rnodil'cadln -, Oé la*rl¿h4:Nil ig; 

ffiect go 	ía nte Reiol tuc a!dii"D.Irettorál W 6.46ao%OW'MTC/2.7:de fbtho 21 díe. dícliim'brw.de 2010, 
g.: f 	V14 1,90écitlrlúr ip 	 Ip.' 	-rILE - 	ío rdbo.do 	o.~or.dé ler effi~p~lsa, ~L>Iá 	n 	COM D L PZR 

pre 
. 
sto¿ídii~ :dél-i 	kló,  

a]WtaffidtiC« itrOICO Izada); co 	x dé tp 

Y` 
:lo qye 	ondd1n 

.9.5 a 	121-WI 	ttl:fe¿h¿2$ -defébrero.déllíl,se 
ZI P*E4Q UX 	Ids. c 

?o: `. ~O:X¿hcZ -N:* 39, Laprobtido poY &,g¿rlqluclo~I 0(r~orol 9* ?$$-2004-MrCI27 y 
t>!neet0,ii.dies 	y 146-JOZO 	7, 	 a c l ó :respé t - 	1 

OCÍ1 lái OrestPi¿zfdn ,de.! ,,setvrciór p~kti: 	óWf, dé  , ca ~pú 	i» . 
.óUiam 	 do 
rnodifi,cado ti F.rcha  Np,39. ,  

uci n 	¡rectora Q40j. meidiáfwte. Rescil - -6 1 b- 	- 27 
Yé§QM1, 	01 . 	19 'e M. 

odJU,  



-Es& 00 IA FIEL DU IDRIGINAL. 

.Ccraderi*stic4s tdcnicas conter ~ldas. eii 40 ficho N-  39, 	ló Roito.loci4n 	P* 255- 
2008,MTC12› y modiflcadá por-Pesdiuciones D ~irertorol Nos. ¡51-4-2010-~2Z '646-2010-1W.TCI2, 7 y 
095-2011"M707, tespccto ql,Slstemo dé Ácceso 	n, Parti.. la prestactó -d.él Seruirto PúbOCO Md.vít" de, 

0 	 de la prlsente. cq.nales 	le 1.0004 	, 1 _ 	1 .  o/ A.pexo 1 

corr,es ,,poñdd".l.habiéndose modificado j1a Fichá NO,  39; 

Que, el núm,ir al -  4.1 001 affliculo-  40  -de- la ley que Éstiblece Medidas para  Fcrtatecer la 
e 	b 10-Pá 11 	, 

:II,Iábjocé w,0 . `P 	qpe ~ 	 •PO có 	 0 	ual 	&t q 	00 	POSIPPQ41 M.I.a ital~fiWdo, 	p.grad.pr ,  0 	t 
con'oési,on0fib. débe 
Comuni,caciones.»,,  

Queí'él púr 	1.Re aMie t de lá Le¡y,,a '.rob0 b per4,1 lb' ci.e 	Si 	n p. 

	

.p 	Détr,cto-stiprémQ Ng 0 
MTC , 	é: el,  Re 1‹ pri 	Iment 	eOr M4 

	

g)~ ¿IPP01,  qué* o!! Pw 	Kí. "pi il. 	01 
pósee 0019 hibilit4tita p, ara-pr, .estai,  sérVitíos üblicos -Mjvllil 	-mó p 	. ~pp.offioór- .. víl vt{tiil, pyentó 
ir.oti 141 =Registra.. ~de 'Qpera4bt~ MMI -víhun¿, trWa i.ft¿lolé$• c de 
041gh~td.dn dc -espectro. -r,P.dloÉldctrico, Él 

.00P/Os 	 con áed -Y ,~f 	--,a tto numeración 
pro 	s. 

QUe, el lárt*ttdl :4í0* U R laliné 	de. la,Ley, Ip ola 	r etreto.'SuPte. 0 	eg. 	~to 
MTC (en ade'lante,.el Reálamento) dispone que I'paría 	-01 P?,gfttkQ,.:de .  operadores móviles 

presenwr la* dticum nto-rione~cigible.4ti el-p.rtsente ilgkffiento, Dichó. ,to 	cwdn 
bir ct 

0 

	

	-el -art* 	 -únt yo4 	¡culo 41.' c(g la miencion?dai pQrMa,,enumero, los ~ reqtiilftos que se debe; a¿ll ar 
PgrJa la InscrípCI¿ 	, Iro, de ~apera.d 

. 
gré m - i.viiao,vi, , alesi,~ s 	rw 71 

'Oí 1 	J4 ffi 	*lt.t deb - eón~ 0 ó 

	

qué,  e[Rejo 	b 	M 
im 	j. ITO do -IñICIO de..la: p-restodílb, dcl 

P, W. Ao, esto, 
U  Ita.Q  p 	a.  4  -conuil~nalvoi 	~e 	

hós. 
el; 	 ig~r#SPPAdok; 

tispocto di,  los.-requ'láitos: , establéci.OcLt pára j?u*jA$c pc'!¿ri 4p 11 ti:g¿i;st 
M4 les, 	11 P,!.,Ocjlg;.IrT icar,giq de 	v m btii~C14,A -Pk ."é # :P 	jpigdo 00 Ir 

-.16l 	 b.114n de'l , ipág<>. a, voénto, 
no,,se-ene-u'n'~~a pór. d. éréthó d 	nííte re.quilitoq., ii.no  es 	)bl¡ ya-q e d c n 	e 

.t.ec0,gido en el'tuPÁ.de. este:, Mi4teflo:V 

de•f echa.,l de.febrero 01.1PI6i y 
r.esWta P.r{~c-edehte lainseripc~dn en:el ke . 
públi os::.MU1 	

MOIr - 	. . 
_presa b.O.LPHIN TIL.ECQM:DELP.F-Ru- 5,kr-4 



Iltérzl t) U1:o 
-M.Ihi érld - de 

	

r0,00 00 . 	t 
SMOtCTQ 	O2la407-1V1TC, seháta que la 

ConcesIbDe$ -EM -Comunitacionel, tiené, entre. 6,tras f 

	

unclones, 	robor 

Id: 	11 téy 4Ue,:Estábieti. Medido! p.á 	Fórt.116Cér iz 
ley- SO.dÚ, el"Aeol'am.en ltc de.fa Ley 

:pór Decteto. S**uproffiq N2  004!-1 1 	--.'y el Re i 	~ ,g"Organlzqtldn. y áme.ntd 'Id 
Obl. -thillistetlq `.de ~T.r'antp.oxtesy 	

~00,rObIdo.pór: D*éttetá $u'jré 	V'0 - 
20b7MIb 	

Mó '21 

AMIULÓ <i
l
l>,.i: inscribiron,  él' gegfttro de-.Qperadoress 	vílls --Virtuales.•pora pirestar servicibs 

Púbiio,srnóvii¿S,O:.iá'emP.YP40:bóLP W1 ECOM.bÉiPE Í  )1 	EL 

Aprobtr -  la- fichá -de la Inii:ililtíU -aci . rigittirti á..qu.ia iso. áfiéie. il . ,artículó 
,.P.reced.en.t..0,1  tOjiforffie al.Adexo••quefórma parte deila presentérresoludidn, 

kog"(!F!Fese y. 

3. 



t>dt'OWIÑ't.ÉLECóM.DEL--PERU.S;A,C , 

-DE 0.. GINAL 
'L*m,  fq_ T_Clu, 

OxtttóÑ..;btOrgada 312 e.► TEUr-OM, DEI,l?ERO Si - C — ' dí 

!Rv 

• 

9— PERICHO 
' 1

,y 0,51JOACONU: EttábILt-ddos, ,en la LeVy -.el ktgt~rñen'tó. 

.Él 	 para prestar iell- iervltl o,  
KW~1 

ANUAL 

Miraflores- 

Miraflores Miraflores :San Isidro: S"án ildr.,o 

ACúMULADO Míreflores Soyi ¡sídro Sáti Isidro 
suroó lurio 

Surco 
san. isidro S Icá  lea Aarrí OorIP 

San 	 ia 
0 

blgtrlto 	fca..diii diapartamento de,  ka-. 

w pa-nlrdelwInicio:de 	se ► vício.. 
A'St.M.istn.o, se 	o éh 11 	0 1 á di- jo* pr 	Cio 00 Ito ~ -de.] 	'!.m-en OfOrit ti lo 	 to de 
lek dontrq 	p, .'(24.1 rñt:s*o$ dpntido 	de. 11. lrieripo~n en ` 1,ejoitrp de s des 	el 

DE$t'RíPt[IN DE LA-RÉb.-. 

e¡ 	én.te 	f6nica del Perú- .A . 	ini oim 	S 	lo ompréta *rete 



0 y 

c..0 	
O -E -CRI -GIN-A 

1 \O—lir4 lilt~vi.-ció:y6v v irtuai .p t 	lu. 	or 

dé: jW05n 

El listema ,~e: géstidh -Prov 	1 	1 de -~tipri lótv ti ~sut -- ,cli ..en-tét. a traVé$* d - 	dí éer*'l e. sefvlc Q e me. los,  CQMC 
Centr.o de llamad?s-(Ca . 11 Center't.eléfono:.,  11 -715 1010)Á. y presen cial,a la d1recdón M-AreqWpi. N' 

Pdr otro lado, al sistema .4e.géstián d.e.'red,,prq e rá d :s tió 	Idn, Jhl$V.aG140 y: 
seriilciá y eqüip4s dé, léd. ,de ffiAnera centrilix-WOO, P2rá: 	01 1.Oper-1,d'Olr,  M«II «. m"t Aed 
proveerá este.,;servicíoi 

Si 
. 
!terna M Cóhrriutoéi(>n 
ém 	tA . -con:.unaCenje?1 de ...co mutac* ni,e n riutn rapión p 	iitide ,está pt.gla, nO: ton tá 	 pojr,  

'e -c,é 	g 	co.tilpr c n:el códiZd,Ae ldorifific'adór* d 	p ra.paflabiiided  
códí$S~s que[,,d entifitanv la..r# 	gstífi 	o1°ige*-'ti (IDD e 	perjuibió cae -4q, le reiultan 

obligaciohes ref.erld'as;I. lo portabilidod nuffieríca. En !$te caso-  -11 -.oporaaotl 
M6vil con Red pro.vecrá esto:sl!Whi;l, 

Silte ► a de Tiáríspór.té y40tesó 

Tañto la, :i,nfro0t,C.Octulá para el 	y: enr.útám.ie"ii.to dé UROJe5 tárno CIV a,úie.tó: 0 lós. 
usuirlos`  a: la,:red para. la prestacíd 

. 
n de-servicios m,6v[lei serán ,,  proV'Isto&--,por ei. óperad.oy: M.2 

sory-  miatériá 0 1 	i.aciO 	 n .ñ.eh.é R ljtt j?, p rp, s enalida. 	Os.Oy,  a Lty-V -8 

• 

W2. 
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Carta N° 001-06032017-G.G. 

Lima, 06 de marzo del 2017 

Señores 
Viettel Peru S.A.C. 
Presente.- 

Atención 	: 	Hoang Quoc Quyen 
Gerente General 

Asunto 	 Solicitud de Acceso como Operador Móvil Virtual 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Usted a fin de saludarlo y, a la vez, informarle que mediante Resolución 
Directoral N° 030-2016-MTC/27 (cuya copia adjuntamos a la presente comunicación), la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones aprobó la inscripción de Dolphin 
Telecom S.A.C. en el Registro de Operadores Móviles Virtuales para prestar servicios 
públicos móviles. 

AI respecto,.conforme a lo establecido en el art(culo 31 0  de las Normas Complementarias 
aplicables a los Operadores Móviles Virtuales aprobadas mediante Resolución del Consejo 
Directivo N°.009-2016-CD/OSIPTEL, por medio de la presente comunicación solicitamos 
formalmente el acceso a Entel Perú en su calidad de Operador Móvil con Red a efectos de 
establecer nuestra propia oferta comercial. 

Los servicios mayoristas, elementos de red y facilidades solicitados a su representada, son 
los siguientes: 

a. Comercialización de tráfico de datos a través de planes. 
b. Facilidades para la conexión de equipos. 
c. Facilidades de coubicación. 
d. Numeración y señalización. 
e. Envfo del número de abonado que origina el tráfico de datos. 
f. Capacidad en las redes y disponibilidad de acceso. 
g. Provisión de tarjetas SIM. 
h. Provisión de equipos terminales. 

Agradeceremos nos conceda una reunión de coordinación. 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Atentamente, 

DOL 	ECd 	Ptrc 

....... .................... ........... r ... ~ ... 

FERNANDO JAVIER SANCHEZ 8ENM CA.AR 
GERENTE GENFRAL 

Javier Sánchez Benalcazar 
Gerente General 
Teléfono: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
Email:  jávier sanchezna dolphin pe  

V$ETT.E ---~~~ 

L PIERU SAC 
~~~~PTx011r 

0 6  MAR 2017 
28TE DEAA~Ep~~ H~ ~f.

rA~ +;~ 

0 
 ~ 

Olti~~ rAbt~ i6~UfG+.6lF ~g4~~1 q~AtiñC~u FACT71Ká~ 
°°~~wa~v✓~~ '11 L ~~~ i•I?1üYlN  

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Telefono: 511-715-1010 Fax: 511-442-9483 
www.dolphin.pe  
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R.D4  N*  03b-7o16~mTc127 

vtno, 2 dé,  febre.r.o -Oo -2016 

-V 
- 
¡STA 'a so.i"cltqd preseit 

	

ada cQn escrilo de reglstro NO ,  20i15-075952 -  por la empresa 	• 
boLPHiN TÉUcOM oa PERO s.A'i'O. sobre inscripción en el Regístro de Operadorés Móvíles Virtuales 

CONSIDÉRAÑD0: 

Qúe',.med1ante ResoluC6h Ministerlál W 368-2008-MICI03 dé fechi 30 de a btil de 2008, se 
resolO.J .  entré 	Id l~lipre~¿r DQLPI411V TELECOM' 	~IA.r,~, concesión ünico 1 0 	 DEL PERd. . . 

pcyra la-prestaci6n Cle la$ serv*icios:públicos 	por él plazo,de: veli7te.pó)'oños, en el 
iriq qtie.co Prop0e:todQ el.terrít o¡ ¡a dla la Sep0blica de! Perú, establecí¿Adose co o primer servicio o 
Pfestor, el serviU pübltco mdvil de canales múlttpleo, de seleccidn. autóm6tica :(troncttlizado) -', 
habiéndosesuscrito,el -contraito dé coil~télí.6YI úñ'ica él 13:de'jvtilo:dé ZO08; 

-Que, medl-ánte Resólucl6'n -  Diréctor-41 N",2,55-2009-MTC , 127 déJe¿h*a 9:1 di,jün(b de 2098, !o 
reto Vi4, lititré ottb "lriscrib tr « 
crilpkISO DOLPHIN TEJECOM DIEL ~Ekú S.A.C,, el jerViclo rh011 de ¿qOffles m.*.útiiplqs de i'<!Iección 

t  pciffi éiilofithi 039;,_ i 	n,  

.CLuei,MedianteResoluci6AO!reptor.aiN'#Ug'-161 ,0  TC/27delech,al7deno.ViernbTe:de2o10, 
u 	comu te ciones, a fivor:de la empresa té~ róso 1v.14 .  *llnlprOir'-.eñ'el RégiStro de Servi .c.19s P Jbl1Cok de, Tele 	h a 	• 

PQ¿MN TZLE.CQM Vp! PER.O 5,A.4, el ~sd,rVicia. públiro po 
. 
rtqdor loccil eñ la. Modolidad ho con.Muto.cl ,o"; 

0,vi, mediante lesoluci6n üirect'Oral Ñ* 646?.2010-MT.C:121 de fecha -  2§ de-di ,ciemlíre -,de 2010, 
sé: --resol4 "iDectqrur  0,próbada -a 

. 
fc~vor:de ¡o empresa báWHIN TÉLEtóm` bÉL PiEbú -5Á¿ la 

.M ,9~iftcacldn 	caracteristi.cal técnicas de operación pofo* Ici prestadión :dél:seMclo móvUde 
Opoles mottr'ptésde selécción..afi.tornática (ironealizao); copfórmé a 0 pretlsodti..eii el Anexó 1 de la 
presenta r"escilútí0ñ, el.cudi ré¿M .pfazo tal 	lostsolución..Directorol Ñ` 255-2001-MTC127, en 

ttue, ~rri,édíorito Resoiúción Directorál Ñ'1.095-2ói2 ,rMTC%27- -de!fecha 28 de ¡elárera.de  2012, se 
ó:.fav,¿r de. 7a e Mpreso,  DOLPI41N IrELECOM DáPERO'SLAZ, - las características 

t¿cnicas ¿ontenidas en la Fícha N 39, aoróbddo.:por 10 ,:Resolución. Dírectora N* 255-2008-MTC-127 y 
,m,o.dt:rtCad'a, po'r Pasoluciones bir¿,úotalés Ños. 560w.2010-m'ro7' y ~64.6,-2010-MTC12'.7, 'respedto al 
Mstem¿r de. Actes.o pára lá, 'Presto.cidn dét servició pObúco jnóvil qé cánoles múltiplel de leleccildn 

	

-Co>nfórmeal,.Aiicxo:quefQrrna, ~-paite d 4 	t ; ~Is~ol«icióh",, :hábllndose a prei0n ~ e 

Viréotoral N*'.3 ~74-2 611-MTC/27 ** fecha ---26 de agolto'dé -2013, se 
res~, e,.Mrg otrósp el. fovpr de.ila einpresa -DÓLOHI1v TELiECOM DEI- PERU S.A.C¿ las 



ESCOP-0, FIE.L DEL ORIGINAL 

CorL74tteihltícos técnicos conténbdqs..en la Ficha . N-  39,.apffi adp ippr la fiésolucrQñ ,  PiroctOrel N.* 2$5. 
2008-MTC12 .7 y ma-dffita 'por Resoluciones Pi ~ectorol',-Nos. S~69-:2010.MT07 da 	 ,.:640-2010-M..rCl2 y 
095-2W2-MTC127, rejpecto o/ Sistem.o. 4* Accesapora—  la. prestación det Se.rvíctó.Pübtico Mó 

1 
 V11 de 

é úl Anexó .1 de la presentL- Con.ples ,  müi les 40 seléc0n Autoffia*o (7.»~ no c 	tonform 
resolupíop, el,Cy4/, r??Mp1pzo 	de 10 -RPsólución..Dírectorol 

. 
N *

.
:255,20QBi«mrc 127~ en lo.qiié 

correspondo'; habiéndose. modifindo la-Fichl N* 39 #1 

QWei  el nurneral 4.1 de¡ artículo 4` de la ley -que Estáblece Medidas para Fortalecer la 
Comogtemcia'eo el * Metcado de ¡ds.Servj 

1 
 c  1  los P áb Ilcos, ,Mdviles — Lly 199  30988'(én ádtiarite: la Leyj,. 

estibi,ece oue opqrq q 	lo: seo, calificado 	Wrtu 	pl ue un coAce4lonpr 	cgtp.o operactor MO.Vil 	41 
conceslbn,orfc debé óbteher el registro 	olorga0o pprel Mihist4rio4 0 tonsportes. y 
Carnun icacio.n es"; 

Que, el nuMeral 10' O.el Reylamentd de la Ley, aprob.ado por Oterato SuptLirño Nº 004.¿2015. 
MTC (en adelánte el Réglamentó), 01,10oi.le. qué `"Ei Operador M óvi

, 
 j Vinúol es -el pbncestoborio qy.e 

posee títuío habilltonte parb pr4tor servipfos ,'Püblicos movllgt *toMó Q g dor Móvil Vir ta 

	

ro 	W.01, Clier 
con tin -RegtstrQ: de Pperod.b,r' Móy3 V 	v b~~ñdo je? 	rnínorístas,a 	-y corece dé 
alip't?acló'ri di eipectro rodloeléctricow-.£ -1 opierador Mdvll ,,Virtu.oi.puede"presti7t.sp.rviicios ,  empleando sus 
propios -elementos de-ired o: la.s - de:los. ,Pper4i4crel M04es cg ► Red y émpleáado o no numeroción 
propib, se 10 1$001e -07 MTC- ~ oúp 	p 

Qi4,e, el a.rtículo 40* Oél Rejalamento de li Ley,,Aptobado p9 t' Dr. e crito -$up,'retno :N 2 ,004-2.01,5- 
MT.0 (en adelante.el Reelamento) dispone que ",paro inscribiae: en el Rep1tro:de Operad.ores Móvl.les 
Virtuales, los contesioPorios - hobilitOdos Pcrcl',Présttr Serviciós Públicos rnóVItés dbbeiy cumplir con 
p.resentor la 1 documentacion lxígible en e -presente reglamen.toi Dichó rogisttot - Cifuintro ü.qcirpo de 

Di 	Id Direc 

Que, el ar1culó 41* .O.e 11.'mencionada norma enjumero: los reqtiltltos.,q 	-~debe: a~j 
s Mpvi es— 

. 	
let' 	

u.e se, 	untar 
paoi I.a insc.ripcidn en o¡ Rpitsiro de óp.Iradote 	Virtua 

Ct~ !p~, él o~rtftul.o 45` dé I a  otffia n ma se5ala que 61 	debé:conténer 0,, 0:_ tn > ó . . 	
— , 	''" — 	

— . 	. . 	. , 	_ 	. 	. 	M. 	lo 
siguiente, IV.Z. f4ehtfflccclán cf.el 	2. Servicio, 3, Plazo, de -Inicio de,  la Pr4,ftacióñ del servicio. 
D1¿ho,  plazo no está - svieto,p 	ofuerza.mayor 4..Dere os: ~yobli Ch 	gacJanes  
del con'cesionario. S—Plan de Cobert',uro'y6. Penali.dades en -los casós• qUé. torlreipdpcfdl? ,  

Querespecto de lbs requilitos establecidos para la Inscripción en -el Registro.  d' e Ope(?dorL 
é dPIJÁ do.c.utnent,aci6h ptoséñtaea. p9rja adrnlnistr'gda uéelé 

verlflcarsii..el 	reqwWtos previstos - en la'tycirffiá'vtgén' 	có cn del ppgo tj1 léxld 0' 
,por dérechO.:de trámite, -requisito q .ue-no: es exiglble i. -Va.qije dicho procedimiento aún no ~se:encuenira 
recogido en el TUPA de eSte-  Mblisterio:V pó'r -Coiuigulkntg n. o sg. entup* ti, «t ar— ~ m lpa 0 el moríto a 

QULb..rhédi %iñt,e:jnf.,orML- N* -13.8-20,16-MTC/.Z7, defecha:2 defebrero dp,lolll 
t,egulta. procedénte la Iriscripc]6ti en el 	Opetadóret MdVIlés'yi'rtu 	idó 

. 
s- 

Pdb.li'cos,,mó.vilos,,gflvor.d.e, la ernoresa PPi*PRIN TEI.,ECQM. DELTERú 



Tmnlipálrtitil.y ~municac ►on4s 

RMIÉN ROS ~At0,10S- 	STRUJILLO wPto 	lo ru 
Km, N '7144010 MT 

~soCuctón  ~irectardC" 
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APÉNDICE – ANTECEDENTE 2: 
 

Carta N° 558-2018/DL de Viettel Perú S.A.C. recibida el                                 
5 de marzo de 2018. 
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APÉNDICE – ANTECEDENTE 3: 
 

Carta N° 966-2018/DL, de Viettel Perú S.A.C. recibida el                                
10 de abril de 2018. 
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Carta N° 966-2018/DL 

San Isidro, 10 de abril de 2018 

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

Asunto 	: Absuelve requerimiento 
Referencia 	: Carta N° 00239-GPRC/2018 del 21.03.2018 

De nuestra especial consideración: 

Sirva la presente para hacerle Ilegár nuestro cordial saludo y al mismo tiempo brindar 
respuesta a la carta de la referencia, mediante la cual nos ha solicitado información 
complementaria en el marco de la solicitud de mandato de acceso iniciado por DOLPHIN 
TELECOM. 

AI respecto, cumplimos con remitir en ANEXO 1 adjunto la información solicitada en los 
EROS 	Puntos 1 y 2 de la carta de la referencia. 

~ vo o ° 

	

, µ RILLO w 	
Y, respecto a lo solicitado en el Punto 3 de la carta de la referencia, agradeceremos a vuestro 

	

;, ~~~ 	 Despacho se sirva otorgarnos  una prorroga extraordinaria de cinco (05) días hábiles , y`  
r^`

r  
	contados a partir de la recepción de la presente comunicación. 

Sin otro particular, y agradeciendo anticipadamente la atención brindada, hago propicia la 
oportunidad para expresarle a usted los sentimientos de nuestra especial consideración. 

Muy atentamente, 

. 	. .... 	...- :.~ ... 	. . 	. . .. .. 	 ... 	. 	.. 	. 	. 
EL 	URAND GU IERREZ 

SUB J 	E ASUNTOS RE LATORIOS 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 

~ 	 ~ 
 ~ry,~

~ 

.. 	? I , 	e 	, 
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ANEXO 1 

1. Detalle para cada uno de los elementos de Red, el equipamiento 
y las actividades y/o procesos que en su condición de OMR 
requiere realizar para brindar el acceso a su red, a efectos que 
DOLPHIN TELECOM brinde servicios públicos móviles en su 
condición de OMV. 

Respuesta: 

Los elementos de Red, el equipamiento, las actividades, costos, recursos y tiempos 
fueron detallados en la cotización entregada por carta N° 558 — 2018/DL de fecha 
05.03.2018, asimismo BITEL atendió diligentemente las consultas adicionales por 
parte de OSIPTEL en la reunión sostenida en sus oficinas el día 03.04.2018, en la 
cual participó el equipo técnico, económico y legal del OSIPTEL y representantes 
de nuestra Empresa. 

Sin perjuicio de ello, procedemos a dar detalles de lo solicitado, haciendo la salvedad 
que a solicitud del OSIPTEL se ha tenido a bien considerar la última topología de 
interconexión de CORE enviada por polphin el 19.03.18 la cual difiere a la 
inicialmente propuesta. 

✓  SUB RED DE ACCESO 

Respecto a la Red de Acceso se han aplicado criterios de dimensionamiento de Red, 

	

RER ~ s 	los cuales ha consistido en el análisis del estado de todos los recursos de acceso 
; Vo ° 9" 	en la red considerando su tráfico y su tasa de utilización actual. Los recursos 
^M RILLO~ 	 analizados son los siguientes: tasa de utilización de RTWP a nivel de celda (3G), 

	

~ 	 tasa de utilización de potencia a nivel de celda (3G), tasa de utilización de códigos 
a nivel de celda (3G) y la tasa de utilización de "Radio Blocks" por usuario (4G). 

EI criterio de evaluación fue de cada recurso de red de acceso a hora pico en 
evaluación de 7 días consecutivos de un mes de tráfico medio. De esta manera se 
detectó los sectores que 417 días se acercaban a valores altos de. utilización y 
congestión. 
De este cálculo se obtuvieron: 

➢  Para 3G, 323 sectores que necesitan incremento de capacidad y 185 
estaciones base para incremento de procesamiento en banda base. 

➢  Para 4G, 172 sectores que necesitan incremento de capacidad. 

~ /  , 

 . ..~ 	~= 
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La solución propuesta a nivel de sector (3G y 4G) es la de cambio de antenas 
paneles al doble de capacidad el que conlleva al incremento de RRU (unidades 
remotas de radio). La solución para el incremento de capacidad de banda base es 
el de adicionar tarjetas físicas de procesamiento y tarjetas de energía (de ser el 
caso). 
De esta manera se puede asegurar que todos los sectores y estaciones involucrados 
en el incremento de capacidad pueden soportar aproximadamente 500 usuarios 
adicionales a los ya existentes: Por lo que a los sectores solo se les han considerado 
el 10% de la demanda máxima. 

EI proceso de ingeniería para la sub red de acceso a seguir sería el siguiente: 

Planificación detallada para la adecuación de capacidad 
1.1 Análisis de los niveles de cobertura y calidad de servicio mediante drive 
test 
1.2 Identificación detallada de los sectores con alto tráfico y utilización 
1.3 Revisión y/o supervisión de la instalación de las principales Estaciones 
Base (Serving Site) 
1.4 Realizar el plan detallado de acciones a nivel de sector, Estación Base y 
nuevo diseño 
1.5 Simulación de cobertura por servicio (Voz, R99, HSDPA, HSUPA, 
HSDPA+ y LTE) luego de la adecuación de capacidad 

2 Adquisición de hardware y equipamiento 
2.1 Selección de proveedor 
2.2 Asignación de orden de compra 
2.3 Entrega de equipos al almacén 

	

ERU `r 9 	2.4 Distribución de equipos a nivel nacional - de acuerdo al plan de 
; Vo 	° 	implementación 

T  M BRILLO w 	 3 Instalación y configuración de equipos 
3.1 Coordinación de acceso a las Estaciones Base 
3.2 Trabajos de instalación de Hardware, equipos de banda base, RF y 
energía 
3.3 Configuración de Hardware, equipos de banda base y RF 
3.4 Sincrónización y configuración de parámetros avanzados por cada celda 
3.5 Revisión de servicios básicos y acceso luego de la instalación (Acceso a 
internet, Ilamadas, ...) 
3.6 Supervisión de instalación y Ilenado de acta para puesta en servicio 
(Detalle de instalación, parámetros de diseño, ... ) 

4 Puesta en operación y optimización del servicio 
4.1 Habilitación de celdas para servicio 
4.2 Análisis de niveles de cobertura y calidad de servicio 

7~ 	 a~ ~ ~~ ~ ~~ d s.a~~ ~ ~ 	 ~ ib~ 	 ~ ~. ~ ,»^ , ~ o  
~ ~Y~T~~„£~wx,p  9 , 
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4.3 Análisis de tráfico y carga por sector (Utilización por usuario en hora pico) 
4.4 Detalle de acciones por Sector y Estación Base para optimizar el servicio 
4.5 Implementación y ejecución de acciones físicas y lógicas a nivel de 
Sector/Celda 
4.6 Análisis final de niveles de cobertura y calidad de servicio 

5 Evaluación final del servicio y monitoreo 
5.1 Evaluación de los niveles de cobertura y calidad de servicio mediante KPIs 
(Principales indicadores de rendimiento) 
5.2 Simulación de cobertura final por servicio (Voz, R99, HSDPA, HSUPA, 
HSDPA+ y LTE) 
5.3 Reporte final de todos los servicios (Voz, R99, HSDPA, HSUPA, HSDPA+ 
y LTE) 
5.4 Monitoreo del servicio y equipos instalados 

✓  SUB RED DE TRANSMISION : 

1) Transmisión a nivel de Core 

A nivel de core se debe de asegurar un ancho de banda suficiente entre el core 
de DOLPHIN y BITEL. Para ello se propone implementar conexiones 
redundantes que provean de alta disponibilidad y así evitar problemas de 
desconexión por fallas a nivel de equipos (tarjeta, módulo óptico, chasis, etc) y a 
nivel de ruta de fibra óptica (rotura, atenuación, etc). 

~ PERU 

,'  Las conexiones de Core de Transmisión se dividen en dos: vo  
Voz (Red MPBN) 

~ MEMeRjLO~~ 

~ 
- 	Data (Red IPBN) 

; c n,. cE 

Red MPBN: 

Como propuesta se tiene implementar enlaces de 1Gbps redundantes lo cual 
garantiza la capacidad necesaria para el intercambio de datos de Charging, 
entre MSCs, etc. 

w_  
, 	 >. 
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RED MPBN 
(VOZ+MENSAJERIA) 

DOLPHIN 

.0— 

ROUTER DE BORDE 	 ROUTER DE BOROE 
MPBN 1- DOLPHiN 	 MPBN 1- BfTEL RED MPBN 

(VOZ+MENSAJERIA) 
BITEL 

ROUTER D@ BORDE 	 ROUTER DE BORDE 
MPBN 2- DOLPHkN 	 M PBN 2- BtTEL 

Red IPBN: 

AI ser Bitel el que sería encargado de brindar la salida de tráfico Internacional, 
el ancho de banda entre equipos IPBN sería el mínimo (1Gbps). 

F.0—iGbps  

RED IPBN - 	 ROUTER DE BORDE 	 ROUTER DE BORDE 	 RED IPBN IPBN 1- DOLPHIN 	 IPBN 1- BITEL 
(DATA 3G+4G) 	 (DATA 3G+4G) 

DOLPHIN 	 BITEL 

	

PER ~ S 	 ~y 	 F.O — iGbps 	~ 

1 	9 ~ 
 V
`  ,~ p 'O 

~  ROUTER DE BORDE 	 ROUTER DE BORDE 

M 	RILLO Q~ 	 IPBN 2- DOLPHIN 	 IPBN 2- BITEL 

n!_ ~E  

2) Transmisión a nivel de Acceso 

A nivel de acceso se debe de asegurar el ancho de banda necesario para la 
conexión de las antenas 3G/4G (en donde se conectarán los nuevos usuario de 
DOLPHIN) hacia nuestro Core (de voz y data). 

Como la topología de acceso de Bitel se encuentra redundada en forma de anillo, 
se debe de incrementar la capacidad de todos los equipos de transmisión que 
pertenezcan al o los anillos en los cuales DOLPHIN tendrá conectados a sus 
abonados. Esto implica tener un crecimiento a nivel de capacidad de 1Gbps a 
10Gbps ya que tomando una muestra de 100 nuevos usuarios DOLPHIN 
conectados a nuestra red 3G/4G con un uso promedio de 10Mbps por cada 
usuario en simultáneo ya se tendría superada nuestra capacidad actual por anillo. 

~ 	 ar  	~e  
~ 	~~   *~ .~ s~~ 	 ,~:~° ~~.' 	.~  

., ,.v-r 	~ 	 rx~ , 	 `~ z 	d: 	<~ 	 7 ~ ,,.~.. _,.._. . 	, _...a~ ., 	, 	,~~_> ~ . r  ....~ ...,,. «..,-  	_   

	

; 	~ J 
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Por lo expuesto anteriormente se propone incrementar la capacidad a 10Gbps 
como salto de capacidad mínimo usando así los mismos tramos de fibra óptica y 
sólo realizando cambio de módulo óptico y tarjeta en las conexiones a nivel de 
agregación. 

Otra opción sería implementar un nuevo enlace de 1 Gbps en paralelo (LACP), 
pero esto supone un gasto en despliegue de fibra óptica que generaría un gasto 
excesivo en el CAPEX final del proyecto, por lo cual quería totalmente 
descartado. 

✓  SUB RED DE CORE 
Debido a la modificación de topología de Red por parte de Dolphin, tenemos a 
bien solicitar la siguiente información mínima necesaria para realizar una nueva 
propuesta económica respecta a la interconexión de la Sub Red de Core. 

pER'v S  
~ 	 9 

~ `ro 	~ s Y 
s 

M ,SRILLO~~ 

~ 

N° REQUERIMIENTO DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Respecto a la infraestructura requerida para el acceso: 
1 INFRAESTRUCTURA Indicar si Dolphin tiene un identificador de red (PLMN 

ID) propio ó requerirá un rango de IMSI de Bitel. 

Indicar los servicios a ser requeridos: Data 3G, 4G, 

2 SERVICIOS CSFB/ SRVCC, IMS, SMS. 
Con detalle del tiempo (mes/año) a implementar cada 
servicio en específico. 

RED CORE: 
Indicar los elementos de Red Core de la red de Bitel 
que se requieren para el acceso a la Red. En el 
diagrama entregado algunos elementos de la Red 
Core serán provistos por polphin, favor de confirmar 
dicha información. Cabe señalar que en el diagrama 

3  no se muestran elementos de la red IN (OCS) por 
ALCANCE ejemplo. 

RED DE ACCESO RADIO: 
Indicar si se usará canal dedicado (dedicated carrier) 
o canal común (common carrier). 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO (VAS): Se 
requerirá eÍ acceso a sistemas de VAS como SMSC, 
CRBT? 

7777  	
MM 
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SISTEMAS DE SOPORTE DE NEGOCIO o 
BUSINESS SUPPORT SYSTEM (BSS): Se requerirá 
el acceso a los sistemas de BSS? 

AREA DE ALCANCE: El requerimiento es a nivel de 
toda la red o en alguna área específica o zona?. 

Es necesario el detalle del plan en el tiempo. 

RED CORE: 
Proveer el detalle del plan de usuarios y el perfil 

4 CAPACIDAD correspondiente (voz y data). Proveer la siguiente 
información (de ser posible) (usuarios, Erlang, SAU, 
PDP, Ancho de banda, etc.) 

Indicar la marca/modelo/versión de software de cada 
5  INFORMACIÓN DE elemento de Red a ser implementado por polphin. Ya 

IMPLEMENTACIÓN que el tiempo de implementación puede variar 
dependiendo del proveedor de la solución. 

Plan de Dolphin para el inicio y fin de la 
6 TIEMPO implementación. Con detalle a fin de asignar los 

recursos necesarios. 

1~~ PERU S  
1 	9 

~ vo 	 ~ 

~ 

s 
, M ,BRILLO ~ 

2. En base a ia respuesta brindada en el numerai precedente, deberá 
identiftcar aquellos aspectos (elementos de red, equipamiento, 
actividades y/o procesos) que requieren ser considerados 
necesariamente en la propuesta económica presentada en su 
comunicación N° 558-2018/DL; dicha respuesta deberá ser 
actualizada y/o modificada indicando además si corresponde a pagos 
únicos y/o pagos recurrentes (Mensuaies). 

Respuesta: 
Los aspectos que requieren ser considerados necesariamente en nuestra propuesta 
económica fueron detallados de manera desagregada (elementos de red, 
equipamiento, actividades, si son pagos únicos, si son pagos mensuales, 
comentarios respecto al tiempo y riesgos,y sin considerar la última topología de 
interconexión de CORE de Dolphin de Marzo 2018) en la cotización entregada por 
carta N° 558 — 2018/DL de fecha 05.03.2018. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
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e 

Telefonía móvil para todos 

ERU
S  

1 
a. VO O C 

~ 

~ 

Ahora debido a la modificación de la topología de interconexión de Core por parte 
de Dolphin Telecom en Marzo de 2018, y por solicitud expresa de OSIPTEL, BITEL 
necesita antes de proponer una nueva propuesta económica, se atienda primero las 
siguientes 6 consultas sobre los requerimientos de Dolphin: 

N° REQUERIMIENTO DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Respecto 	a 	la 	infraestructura 	requerida 	para 	el 

1 INFRAESTRUCTURA acceso: Indicar si Dolphin tiene un identificador de red 
(PLMN ID) propio ó requerirá un rango de IMSI de 
Bitel. 

Indicar los servicios a ser requeridos: Data 3G, 4G, 

2 SERVICIOS CSFB/ SRVCC, IMS, SMS. 
Con detalle del tiempo (mes/año) a implementar 
cada servicio en específico. 

RED CORE: 
Indicar los elementos de Red Core de la red de Bitel 
que se requieren para el acceso a la Red. En el 
diagrama entregado algunos elementos de la Red 
Core serán provistos por polphin, favor de confirmar 
dicha información. Cabe señalar que en el diagrama 
no se muestran elementos de la red IN (OCS) por 
ejemplo. 

RED DE ACCESO RADIO: 
3  Indicar si se usará canal dedicado (dedicated carrier) 

ALCANCE o canal común (common carrier). 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO (VAS): Se 
requerirá el acceso a sistemas de VAS como SMSC, 
CRBT? 

SISTEMAS DE SOPORTE DE NEGOCIO o 
BUSINESS SUPPORT SYSTEM (BSS): Se 
requerirá el acceso a los sistemas de BSS? 

AREA DE ALCANCE: El requerimiento es a nivel de 
toda la red o en alguna área específica o zona?. 

Es necesario el detalle del plan en el tiempo. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
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RED CORE: 
Proveer el detalle del plan de usuarios y el perfil 

4 CAPACIDAD correspondiente (voz y data). Proveer la siguiente 
información (de ser posible) (usuarios, Erlang, SAU, 
PDP, Ancho de banda, etc.) 

Indicar la marca/modelo/versión de software de cada 
5  INFORMACIÓN DE elemento de Red a ser implementado por polphin. 

IMPLEMENTACIÓN Ya que el tiempo de implementación puede variar 
dependiendo del proveedor de la solución. 

Plan de Dolphin para el inicio y fin de la 
6 T1EMP0 implementación. Con detalle a fin de asignar los 

recursos necesarios. 

Respecto a la propuesta de adecuación de la Sub Red de Acceso y la Sub Red de 
Transmisión es necesario señalar, que Bitel es el operador con mayor despliegue 

~`P ER V  

~ 	 de infraestructura de Fibra Óptica a Nivel Nacional, así como también el de mayor 1 	9 

~ V
O 
  	cobertura 3G y 4G; por lo aue BITEL ha hecho un análisís de las adecuaciones s 

, M ,BRILLO~~ 	mínimas y necesarias de Red a fin de que estas tengan una repercusión mínima a  
nivel de costos para el OMV,  y tal como se mencionó en las dos últimas reuniones 
sostenidas en el OSIPTEL, si DOLPHIN TELECOM, proporcionara más detalles 
acerca de los centros poblados de su interés y presencia así como la distribución 
proyectada de los usuarios que fuese a tener en cada una de estas, estas 2 
propuestas de adecuación se podrían ajustar a ello. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
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APÉNDICE – ANTECEDENTE 4: 
 

Carta N° 01-03052018-GG de Dolphin Telecom del Perú S.A.C. recibida el          
3 de mayo de 2018. 
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Carta Nro. 01-03052018-GG 
 

Lima, 03 de mayo del 2018 

Señores 
LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 
Gerente Políticas Regulatorias y Competencia 
OSIPTEL 
Presente .- 

Referencia: Expediente No 00001-2018-CD-GPRC/MOV 
Su carta C. 00280-GPRC/2018 recibida el 17 de abril del 2018 

Asunto: 	Comentarios y observaciones a la Carta N° 966-2018/DL remitida 
por Viettel Perú S.A.C. y recibida por su Despacho el 10.04.2018 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigirnos con relación a la comunicación de la referencia, mediante la cual, su 
Despacho nos corrió traslado de la Carta N° 966-2018/DL por la que Viettel Pérú 
S.A.C. (en adelante, BITEL) absuelve el requerimiento de información que su 
Despacho le. hizo Ilegar a efectos de contar con información complementaria para 
evaluar nuestra solicitud de emisión de Mandato de Acceso con dicha empresa. 

AI respecto, dentro del plazo establecido, por medio de la presente comunicación 
cumplimos con remitir nuestra posición con rélación a la información presentada por 
BITEL, la misma que considera -además- los acuerdos de la reunión sostenida con 
funcionarios de dicha empresa el día 25 de abril de 2018, los cuales están referidos a: 
(i) que el acceso de Dolphin Telecom a la red de BITEL se dará en condición de "Full 
OMV", y(ii) que, de las arquitecturas de red 4G (Anexo 1) o CS Fallback (Anexo 2) 
propuestas por polphin Telecom, BITEL consideró que la más adecuada para el 
acceso sería la segunda. 

I.  CONSIDERACIONES GENERALES 

Sobre los Costos Técnicos de Adecuación o"Setup Fee" 

Como hemos señalado en su oportunidad, los conceptos considerados como 
Costos Técnicos de Adecuación que pretende incorporar BITEL comó parte 
de las Condiciones Económicas del mandato solicitado por nuestra 
representada, no sólo carecen de sustento técnico alguno sino que, además, 
los montos propuestos por dicha empresa resultan absolutamente prohibitivos 
para el acceso de cualquier OMV a su red, en especial para aquellas 
empresas que desarrollan sus actividades en sectores específicos de la 
actividad empresarial, como es el caso de Dolphin Telecom. 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Lima 18 Peru Telefono: 511-715-1010 
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Siendo que el establecimiento de la figura del OMV en el país se ha 
desarrollado en el marco de la promoción de la competencia en el mercado 
de los servicios móviles, resulta contraproducente permitir que los OMR 
establezcan barreras económicas de este tipo para la mayoría de los 
operadores nacionales que han visto en esta figura una oportunidad de 
crecimiento y de generación de competencia. 

Experiencias como las ocurridas con la empresa Virgin Mobile en nuestro 
país, nos deben Ilevar a reflexionar sobre el rol activo que debe desempeñar 
el OSIPTEL a efectos de hacer viable el modelo de OMV en nuestro país el 
cual, pese a los esfuerzos desplegados, no ha resultado atractivo para los 
distintos agentes del mercado. 

Así, la labor del Organismo Regulador en este punto resulta fundamental para 
el adecuado funcionamiento del régimen de OMV en el Perú y para el 
cumplimiento de su función promotora de competencia en el mercadó móvil, 
siendo para ello fundamental que la emisión del mandato de acceso solicitado 
ajuste las condiciones económicas a los costos reales del OMR, los cuales 
deben necesariamente ser acreditados de manera rigurosa a través de un 
sustento adecuado y verificable (por ejemplo, cotizaciones de distintos 
proveedores detallando los trabajos a realizarse), ' a requerimiento de 
OSIPTEL. 

Lamentablemente, durante los años de vigencia de la normativa para el 
desarrollo de los OMV en nuestro país ha quedado demostrado que los OMR 
vienen buscando dilatar, o en el mejor de los casos impedir, el acceso de los 
OMV a sus redes a través del requerimiento de , pago de costos de 
adecuación o implementación exageradamente elevados. 

En el presente caso, BITEL busca que Dolphin Telecom reconozca un "Setup 
Fee" que incluye costos que carecen de sustento técnico, desconociendo que 
la arquitectura de acceso propuesta por nuestra representada resulta ser la 
más eficiente para un "Full OMV" como Dolphin Telecom, en la medida que 
sólo requiere de la red de acceso de BITEL para brindar,sus servicios. 

En efecto, al haber adquirido su propio core para la gestión del tráfico y de, la 
numeración asignada por el MTC, la arquitectura técnica propuesta por 
Dolphin Telecom únicamente conlleva la implementación de un enlace de 
datos o fibra óptica con el core de BITEL (y, opcionalmente, un firewall), el 
cual será provisto por nuestra representada. Es más, de ,acuerdo a la 
arquitectura propuesta, Dolphin Telecom será responsable de proveer los 
enlaces redundantes y del tráfico que se curse a través de los mismos. 

; z ~ 	En este sentido, la configuración técnica propuesta por nuestra representada 
para el acceso a la red de BITEL resulta ser muy similar a la que es utilizada 

¢~ 	por los distintos operadores para brindar roaming nacional, e inclusive, a la 
W 	facilidad esencial de originación de Ilamadas que ofrecen los operadores 

móviles a los operadores de larga distancia nacional e internacional. 
~ 
U 

` 	En este último caso, de la originación de Ilamadas, no existen costos de 
implementación adicionales a la simple adecuación del enlace que permite 
entregar el tráfico originado en la red del operador móvil a la red del operador 
titular de la Ilamada, por lo que no corresponde imputar costos de 
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implementación adicionales y, menos aún, los mencionados por BITEL en la 
comunicación de la referencia. 

De manera adicional, en repetidas oportunidades hemos manifestado nuestra 
voluntad de adecuarnos a la operación técnica y comercial deSITEL, con la 
intención de no generarles ningún sobrecosto que pueda ser trasladado a 
nuestra representada. 

Siendo ello así, y contrariamente a lo señalado por BITEL, a nuestro entender 
no resulta necesario qué BITEL incurra en costo de adecuación alguno a 
efectos de permitir el acceso de nuestra representada a su red móvil. Sin 
perjuicio de ello, procederemos a desarrollar nuestra posición con relación a 
lo señalado por BITEL en su carta N° 966-2018/DL. 

2. Sobre los Costos de la Sub Red de Acceso 

De acuerdo con lo señalado por BITEL, dicha empresa habría aplicado 
criterios de dimensionamiento de red, analizando los recursos de acceso en la 
red considerando su tráfico y su tasa de utilización actual y detectando que 
algunos sectores se acercaban a valores altos de utilización y congestión. 
Así, BITEL concluye que: 

323 sectores de la red 3G necesitarían incremento de capacidad y 185 
estaciones base requerirían el incremento de procesamiento en banda 
base. 

- 172 sectores de la red 4G necesitarían incremento de capacidad. 

De este modo, BITEL propone un cambio de antenas al doble de capacidad 
(lo cual conlleva, a su vez, el incremento de las unidades remotas de radio — 
URR) y adicionar tarjetas físicas de procesamiento y tarjetas de energía (de 
ser el caso) para incrementar la capacidad. A entender de dicha empresa: "De 
esta manera se puede asegurar que todos los sectores y estaciones 
involucrados en el incremento de capacidad pueden soportar 
aproximadamente 500 usuarios adicionales a los ya existentes". 

AI respecto, debemos señalar que resulta contradictorio que una empresa que 
promueve como una de sus ventajas competitivas el despliegue de red 
efectuado en los últimos años a nivel nacional, señale en este caso que la 

a 	: W ~ 	capacidad de dicha red resulte tan reducida al punto de no poder soportar 580 
clientes adicionales en un periodo de 12 meses. 

;rz 

~ 	:co w 	Ello se torna poco creíble si tenemos en cuenta que los 580 usuarios que 
harían uso paulatino de la red de acceso de BITEL en los siguientes 12 
meses, se conectarán a los diferentes sectores de las distintas estaciones 

Q 

	

	base implementadas por dicha empresa, en diferentes momentos y de 
manera aleatoria. 

En este punto debemos preguntarnos: ¿BITEL sólo tiene proyectado un 
crecimiento menor a 580 clientes a lo largo del próximo año y 5200 clientes 
en los próximos 5 años?, ¿todo el esfuerzo publicitario de dicha empresa y 
que observamos a diario tiene como objetivo captar menos de 580 clientes en 

Av. Arequipa N° 3908 Miraflores Lima 18 Peru Telefono; 511-715-1010 
www.dolphin.pe  



C> 

==n a  =L—enki S=OULi— i-weeíqi 
TELECON 

los siguientes 12 meses?, ¿cómo pretende atender BITEL las necesidades de 
calidad de servício, si es que no cuenta con capacidad suficiente para atender 
un íncremento inusitado de tráfico? 

En realidad, este argumento resulta inverosímil consíderando que el 
crecimiento de la planta de BITEL en los últimos años ha sido de 3.7%: 

Nueva Estructura de¡ 
Mercado Tetefonía Móvíl 

j Í` 

1  

Al respecto, el 6 de diciembre de 2017, el díario Gestión informaba lo 
siguiente con relacíón al crecimíento de BITEL: 

Bitel atitticitta pait,i(°ípa ,,,íóti y se coíivíci -te eti 
el operador de más rápido creciniiei -ito 

U'! 	el Ud 	IW !'?"' de 

En el texto del mencionado artículo, el diario Gestíón señalaba lo siguiente 
respecto a BITEL: 

En este sentido, la operadora Bitel, quien iníció sus operaciones 
en Perú en el 2014, ha tenído un crecímíento de 2.1 % en 
comparacíón con el mísmo período del año anterior, 
dinamízando e impulsando íníciatívas regulatorias en el sector. 

Asímismo, Bítel se convierte en el operador de más rápído 
crecímiento con tan solo 3 años de operaciones en nuestro país, 
aumentando su particípación en 11.1% desde el inicio de sus 
operaciones. 
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Pero además, debemos tomar en cuenta que, de acuerdo a la página web de 
Osiptel, el crecimiento de BITEL ha pasado de 3714,832 líneas en diciembre 
de 2016 ha 5,084,880 líneas móviles a diciembre de 2017, es decir ha tenido 
un crecimiento promedio anual de 1,370,048 líneas. 

Fuente: Página web de OSIPTEL 

Siendo ello así, resulta absolutamente inexacto señalar que dicha empresa no 
se encuentra en capacidad de gestionar el tráfico de 580 clientes a lo largo de 
un año, que representaría el 0.04% de su crecimiento anual actual, pues ello 
nos Ilevaría a concluir que -en la actualidad- dicha empresa nó se encuentra 
preparada para soportar el crecimiento natural de sus líneas a pesar de 
facilitarla constantemente a través de distintas promociones. 

Por otro lado, cabe precisar que Dolphin Telecom se adecuará a la cobertura 
que actualmente tiene BITEL en operación, no requiriendo cobertura en 
ninguna localidad adicional a las declaradas por dicha empresa al Organismo 
Regulador. En este orden de ideas, solicitamos a BITEL nos informe (con el 
debido sustento) aquellos casos en los cuales existan estaciones base con 
saturación de tráfico, a efectos de que Dolphin Telecom prescinda de brindar 
sus servicios en las áreas señaladas. ' 

En consecuencia, los argumentos señalados anteriormente nos Ilevan a 
concluir que no corresponde que nuestra representada asuma los costos de 
implementación propuestos por BITEL, en la medida que dicha empresa 
pretendería que nuestra representada asuma los costos del crecimiento 
normal y necesario de su red, al margen de los costos reales del ácceso 
solicitado por polphin Telecom. 

3.  Sobre los Costos de la Sub Red de Transmisión 

De acuerdo con lo señalado por BITEL, resultaría necesario asegurar un 
ancho de banda suficiente entre el core de Dolphin Telecom y el core de 
BITEL, para lo cual BITEL propone implementar conexiones redundantes que 
provean de alta disponibilidad y así evitar problemas de desconexión por 
fallas a nivel de equipos y a nivel de ruta de fibra óptica. 

Sin perjuicio de que nuestra representada considera 'que la necesidad de 
dicha implementación no se encuentra acreditada adecuadamente en la carta 
de la referencia, reiteramos que Dolphin Telecom será responsable proveer 
los enlaces redundantes y el ancho de banda suficiente entre el core de 
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Dolphin Telecom y de BITEL, ya sea mediante un enlace de datos o de fibra 
óptica. 

En todo caso, lo único que nuestra representada requiere de BITEL para esta 
implementación en la red de transmisión, es una interface de Datos GB en 
Ethernet o fibra óptica: 

Finalmente, al ser polphin Telecom responsable de la gestión de tráfico, no 
resulta necesario que BITEL brinde la salida de tráfico internacional. 

4. Sobre los Costos de la Sub Red de Transmisión a nivel de Acceso 

BITEL manifiesta que se debería de asegurar el anchó de bandá necesario 
para la conexión de las antenas 3G/4G hacia su core. Así, siendo ,que la 
topología de acceso de BITEL se encuentra redundada en forma de anillo, 
BITEL plantea incrementar la capacidad de todos los equipos de transmisión 
que pertenezcan a los anillos en los cuales Dolphin Telecom tendría 
conectados a sus abonados. 

A entender de BITEL, ello implicaría tener un crecimientó a nivel de capacidad 
de 1 Gbps a 10Gbps, tomando en cuenta un uso promedio de 10Mbps por 
cada usuario en simultáneo, lo cual superaría su capacidad actual por anillo. 
Bajo este supuesto, dicha empresa propone incrementar la capacidad a 10 
Gbps como mínimo, realizando el cambio del módulo óptico y de las tarjetas 
en las conexiones a nivel de agregación. 

Sobre el particular, reiteramos que el forecast presentado por polphin 
Telecom considera que la cantidad de usuarios el primer año de servicios 
ascendería únicamente a 580, siendo que en 5 años ascendería únicamente 
a 5,200 usuarios. Teniendo en cuenta este crecimiento paulatino en la 
cantidad de usuarios de manera anual, se debe considerar —además- que el 
uso promedio de 10 Mb por usuario este tráfico al que hace referencia BITEL 
no es constante y estará distribuido en diferentes áreas geográficas, de 
manera similar a lo que ocurre con los usuarios de la propia BITEL. 

Por otro lado, debemos señalar que por las razones señaladas anteriormente, 
no resulta técnicamente correcto concluir que un incremento en la gestión de 
tráfico de 100 nuevos usuarios, traiga consigo la necesidad de ampliar la 

W Q 	capacidad de todos los equipos de transmisión de 1 Gbps a 10 Gbps. 

ó :=z 
~ 	:z LL, 	En esta misma línea, corresponde reiterar que, en la medida que Dolphin 

Telecom será la responsable de la provisión de los enlaces redundantés y del 
ancho de banda entre su core y el de BITEL, los tramos de fibra óptica y 
cualquier modificación en el módulo óptico y tarjetas, serán responsabilidad 

4 	- 	de nuestra representada. 
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5.  Absolución de las consultas formuladas por BITEL 
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✓  SUB RED DE CORE 
Debido a la modificación de topología de Red por parte de Dolphin, tenemos a bien solicitar la 
siguiente información mínima necesaria para realizar una nueva propuesta económica respecto a 
la interconexión de la Sub Red de Core. 

N° REQUERIMIENTO DETALLE DEL 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Respecto 	a 	la 	infraestructura Dolphin cuenta con sus propios 
requerida para el acceso: Indicar si MCC-MNC ' otorgados 	por 	el 

1 INRAESTRUCTURA Dolphin tiene 	un 	identificador de MTC:71619 
red (PLMN ID) propio o requerirá Dolphin 	no 	requerirá 	ningún 
un rango de IMSI de Bitel. rango de 	IMSIs de parte 	de 

BITEL 
• 	Data: SI 
• 	3G: SI 
• 	4G: SI 
• 	' CSFB: SI 
• 	SRVCC: SI* 
• 	IMS: SI Dolphin cuento con 

equipo propio IMS 
Indicar 	los 	servicios 	a 	ser . 	SMS: SI - Dolphin cuento 

2 SERVICIOS requeridos: Data 3G, 4G, CSFB/ con equipo propio SMSC 
SRVCC, IMS , SMS 

(*) Dolphin desea poder usar 
VoLTE en la red BITEL, sólo en 
ese caso sería deseable el 
SRVCC (Single Radio Voice 
Call Continuity) para el 
handover de una Ilamada 
VoLTE (IP) a una Ilamada de 
radio 

RED CORE: 
Indicar los elementos de Red Core El diagrama enviado 
de la ed de Bitel que se requieren anteriormente es correcto, 
para el acceso a la Red. En el Dolphin cuenta con equipos 
diagrama entregado algunos core EPC propios. 
elementos de la Red Core serán 
provistos por polphin, favor de Dolphin no tendrá usuarios 
confirmar dicha información. Cabe prepago, por lo cual no se 
señalar que en el diagrama no se requiere OCS (Online Charging 
muestran elementos de la red IN System) del IN 
OCS 	or e'em lo. 

3 ALCANCE RED DE ACCESO RADIO: De acuerdo a lo indicado en la 
Indicar si se usará canal dedicado arquitectura de red se requiere 
(dedicated carrier) o canal común "dedicated Baerer" SOLO para 
common carrier . la alteffiativa de VOLTE 

Dolphin posee un SMSC, por lo 
que no será necesario usar el 

SERVICIO DE VALOR SMSC de BITEL. 
AGREGADO (VAS): Se requerirá 
el acceso a sistemas de VAS Sí brindaremos el servicio SMS 
como SMSC, CRBT? vía nuestro propio SMSC. 

Dol hin no im lementará 
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servicios de CRBT (Call Ring 
Back Tone 

Ahora debido a la modificación de la topología de interconexión de Core por parte de Dolphin 
Telecom en Marzo del 2018, y por solicitud expresa de OSIPTEL, BITEL necesita antes de 
proponer una nueva propuesta económica, se atienda primero las siguientes 6 consultas sobre 
los re uerimientos de Dol hin: 

N° REQUERIMIENTO DETALLE DEL 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Respecto a la Infraestructura Dolphin cuenta con sus propios 
requerida para el acceso: Indicar si MCC-MNC 	otorgados 	por 	el 

1 INRAESTRUCTURA Dolphin tiene un identificador de MTC: 716 19 
red (PLMN ID) propio o requerirá Dolphin 	no 	requerirá , ningún 
un rango de IMSI de BITEL rango de 	IMSIs 	de 	parte de 

BITEL 
• 	Data: SI 
• 	3G: SI 
• 	: 4G: SI 
• 	CSFB: SI 
• 	SRVCC: SI* 

Indicar los servicios a ser • 	IMS: SI Dolphin cuento con 
requeridos: Data 3G, 4G, CSFB/ equipo propio IMS 
SRVCC, IMS, SMS. • 	SMS: SI - Dolphin cuento 

2 SERVICIOS Con detalle del tiempo (mes/año) a con equipo propio SMSC 
implementar cada servicio en 
específico. (*) Dolphin desea poder usar 

VoLTE en la red BITEL, sólo en 
ese caso sería deseable el 
SRVCC (Single Radio Voice 
Call Continuity) para el 
handover de una Ilamada 
VoLTE (IP) a una Ilamada de 
radio 

RED CORE: 
Indicar los elementos de Red Core El diagrama enviado 
de la red de Bitel que se requieren anteriormente es correcto, 
para el acceso a la Red. En el Dolphin cuenta con equipos 
diagrama entregado algunos core EPC propios. 
elementos de la Red Core serán 
provistos por polphin, favor de Dolphin no tendrá usuarios 
confirmar dicha información. Cabe prepago, por lo cual no se 
señalar que en el diagrama no se requiere OCS (Online Charging 
muestran elementos de la red IN System) del IN 
OCS 	or e'em lo. 

3 ALCANCE RED DE ACCESO RADIO: De acuerdo a lo indicado en la 
Indicar si se usará canal dedicado arquitectura de red se requiere 
(dedicated carrier) o canal común "dedicated Baerer" SOLO para 
common carrier . la alternativa de VOLTE 

Dolphin posee un SMSC, por lo 
que no será necesário usar el 

SERVICIO DE VALOR SMSC de BITEL. 
AGREGADO (VAS): Se requerirá Sf brindaremos el servicio SMS el acceso a sistemas de VAS 
como SMSC, CRBT? vía nuestro propio SMSC. 

Dolphin no implementará 
servicios de CRBT Call Rin 
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4 

5 

CAPACIDAD 

INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMAS DE SOPORTE DE 
NEGOCIO o BUSINESS 
SUPPORT SYSTEM (BSS): Se 
requerirá el acceso a los sistemas 
de BSS? 
AREA DE ALCANCE: ¿El 
requerimiento es a nivel de toda la 
red o en alguna área específica o 
zona? 

Es necesario el detalle del plan en 
el tiempo. 

RED CORE 
Proveer el detalle del plan de 
usuarios y el perfil correspondiente 
(voz y data). Proveer la siguiente 
información(de ser posible) 
(usuarios , Erlang, SAU, PDP, 
Ancho de banda, etc) 

Indicar la marca/modelo/versión de 
software de cada elemento de Red 
a ser implementado por polphin. 
Ya que el tiempo de 
implementación puede variar 
dependiendo del proveedor de la 
solución. 

No se requerirá acceso a 
sistemas de BSS 

EI requerimiento de cobertura 
es SOLO donde BITEL cuente 
con red desplegada y capacidad 

Dolphin ya envió anteriormente 
la evolución pará 5 años del 
crecimiento de usuarios 
mensualizado para voz, data y 
sms 

No tenemos una proyección 
similar de Erlangs ni ningún otra 
variable de red  
Nuestro core es un EPC 
Athonet, el proveedor Athonet 
ya está listo para configurar y 
lanzar el MVNO con BITEL en el 
momento que BITEL lo decida y 
desee. No habrá retrasos por 
nuestra parte. 

Adjuntamos a este documento 
la documentación técnica del 
EPC Athonet que detalla versión 
y modelo de los elementos de 
red 

6 
Plan de Dolphin para el inicio y fin 

TIEMPO 	de la implementación. Con detalle 
a fin de asignar los recursos 
necesarios. 

2. En base a/a respuesta brindada en el numeral precedente, deberá identificar aquellos 
aspectos (elementos de red, equipamiento, actividades y/o procesos) que réquieren ser 
considerados necesariamente en la propuesta económica presentada en su comunicación Í 
N° 558-20181DL; dicha respuesta deberá ser actualizada y/o modificada indicando además 
si corresponda a paqos únicos v/o paao recurrentes (Mensuales). 
Respuesta: 
Los aspectos que requieren ser considerados necesariamente en nuestra propuesta económica 
fueron detallados de manera desagregada (elementos de red, equipamiento, actividades, si son 
pagos únicos, si son pagos mensuales, comentarios respecto al tiempo y riesgos, y sin considerar 
la última topología de interconexión de CORE de Dolohin de Marzo 2018) en la cotización 
entregada por carta N° 558-2018/DL de fecha 05.03.2018. 
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RED CORE 
Proveer el detalle del plan de 
usuarios y el perfil 
correspondiente (voz y data). 
Proveer la siguiente 
información(de ser posible) 
(usuarios , Erlang, SAU, PDP, 
Ancho de banda, etc) 

Indicar la marca/modelo/versión 
de software de cada elemento de 
Red a ser implementado por 
Dolphin, ya que el tiempo de 
implementación puede variar 
dependiendo del proveedor de la 
solución. 

6 
Plan de Dolphin para el inicio y fin 

TIEMPO 	de la implementación. Con detalle 
a fin de asignar los recursos 
necesarios. 

Respecto a la propuesta de adecuación de la Sub Red de 
Acceso y la Sub Red de Transmisión es necesario señalar, que 
Bitel es el operador con mayor despliegue de infraestructura de 
Fibra óptica a Nivel Nacional, así como también el de mayor 
cobertura 3G y 4G;  por lo gue BITEL ha hecho un análisis de  
las adecuaciones mínimas y necesarias de Red a fin de aue  
estas tengan una repercusión mínima a nivel de costos para el  
OMV , y tal como se mencionó en las dos últimas reuniones 
sostenidas en el OSIPTEL, si DOLPHIN TELECOM, 
proporcionará más detalles acerca de los centros poblados de 
su interés y presencia así como la distribución proyectada de 
los usuarios que fuese a tener en cada una de estas, estas 2 

propuestas de adecuación se podrían ajustar a ello. 

Dolphin ya envió anteriormente 
la evolución para 5 áños del 
crecimiento de usuarios de 
manera mensual para voz, data 
y SMS 

No tenemos una proyección 
similar de Erlangs ni ningún otra 
variable de red  
Nuestro core es un EPC 
Athonet, el proveedor Athonet 
ya está listo para configurar y 
lanzar el MVNO con Bitel en el 
momento que Bitel lo dedica y 
desee. No habrá retrasos por 
nuestra parte. 

Adjuntamos a este documento 
la documentación técnica del 
EPC Athonet que detalla versión 
y modelo de los elementos de 
red (Anexo 2). -  
Dolphin brindara 100% de la 
disponibilidad de recurso a 
BITEL 

Dolphin se adecua al 
cronograma y disponibilidad de 
BITEL 	' 

4 

5 

CAPACIDAD 

INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN 

EI requerimiento de cobertura 
es la Provincia de Lima años 1 a 
5 

EI requerimiento de cobertura 
es SOLO donde BITEL cuente 
con red desplegada y capacidad 

6.  Algunas precisiones sobre el Precio de Acceso 

Hemos señalado anteriormente, que resulta indispensable para nuestra 
representada (y para todos los OMV) que los precios de acceso establecidos 
en el Mandato nos permitan configurar tarifas competitivas y darle valor a 
nuestros clientes, en la medida que este es -precisamente- el objetivo fijado 
por la Ley N° 30083 — Ley que Establece Medidas para Fortalecer la 
Competencia en el Mercado de los Servicios Públicos Móviles, al insertar a 
los OMV en el mercado móvil. 

a 	Sin embargo, ofrecer precios competitivos en el mercado y captar nuevos 
clientes resulta imposible en tanto el establecimiento de los precios de acceso 
no consideren las oferta comercial post págo de BITEL en su conjunto, la 
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misma que permite a los clientes acceder a beneficios que Dolphin Telecom 
(o cualquier OMV) jamás podrá incorporar al configurar sus tarifas, debido a la 
forma cómo han sido establecidos los planes mayoristas y los descuentos 
sobre los mismos. 

A efectos de graficar mejor nuestro argumento, a continuación mostramos la 
oferta comercial post pago que BITEL tiene vigente a la fecha, la misrña que 
está conformada por planes tarifarios, beneficios por portabilidad y beneficios 
por recargar para la modalidad post pago: 

Planes 
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1 
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Como puede apreciarse, el atractivo de la oferta comercial establecida por 
BITEL en el mercado post pago, lejos de girar en torno a sus - tarifas 
nominales, se encuentra en los beneficios adicionales que ofrecen, a los qúe 
se puede acceder en virtud de los planes tarifarios contratados. 

Estos beneficios son parte de la denominada "tarifa implícita" que BITEL ha 
establecido en función de la combinación de los . diferentes- planes y 
promociones de su planta post pago, teniendo en cuenta los patrones de uso 
y consumo de sus clientes en dicha modalidad. Esta combinación de tarifas 

~ 

	

	nominales, promociones y benéficos; trae consigo un alto nivel de 
complejidad en la determinación del precio real al usuario (tarifa implícita), 

: W ~ 	siendo que el precio efectivo que los usuarios pagan en la práctica por el 
~ =Z 	servicio prestado varía en función del tipo de clientes de sus patrones de 
a w - 	consumo y del plan tarifario elegido. 

Enw 

:~~ 	Así, bajo un esquema de precio de acceso en función a tarifas mayoristas 
(definidas en función a tarifas minoristas), podemos concluir que el uso de los 
precios nominales de los cargos fijos o tarifas por KB no resulta una opción 
viable a efectos de establecer los arecios de acceso aue deben ser eaaados 

\ 

	

	por polphin Telecom en virtud del Mandato, en la medida que no representan 
de manera fidedigna el precio efectivo pagado por los usuarios del servicio. 

De este modo, correspondería al OMR: (i) definir el precio de acceso en 
función de la tarifa implícita determinada a partir de los niveles de precios 
promedio por cada uno de los servicios individuales (ingreso efectivo que el 
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OMR cobra por cada unidad de servicio prestado') o, en su defecto, ,(ii) dar 
acceso a todas las tarifas establecidas y promocionales que conforman , la 
oferta comercial póstpago de BITEL, a efectos de que Dolphin Telecom pueda 
elaborar su propia "tarifa. implícita" considerando los beneficios adicionales 
que hacen a la oferta comercial del OMR atractiva para los clientes. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, debemos considerar que un 
esquema de precios de acceso en función a tarifas mayoristas definidas a 
partir de la tarifa implícita minorista requiere necesariamente establecer ún 
mecanismo de ajuste (actualización) periódico, que permita incorporar las 
modificaciones y actualizaciones de todas aquellas tarifas minoristas que 
afecten la determinación de la tarifa implícita o la oferta comercial minoristas, 
a efectos de que la tarifa configurada por polphin, Telecóm pueda ser 
competitiva en el tiempo. 

En este escenario, y considerando que la aplicación de dicho mecanismo de 
ajuste podría dilatar la aplicación de las nuevas condiciones tarifarias al 
extremo de hacer que el ajuste tarifario se vuelva inútil para asegurar la 
competitividad del mercado, consideramos necesario que ,su Despacho 
evalúe la posibilidad de determinar, en estos casos que el OMV tiene todos 
los elementos del core (OMV Full) un cargo de acceso en función de los 
costos del OMR que reemplace el precio de acceso como tarifa mayorista, en 
la medida que un OMV Full es como un OMR sin la red de acceso. 

Sobre el particular, consideramos que en la determinación del cargo de 
acceso señalado anteriormente se encuentran involucrados los mismos 
elementos de red y costos administrativos que OSIPTEL ha tomado en cuenta 
para efectos de la determinación del cargo por originación/terminación de 
Ilamadas en la red móvil (actualmente US$0.00661 por minuto tasado -al 
segundo, actualizable de manera anual) razón por la cual dicho cargo debería 
ser la principal referencia a efectos de la determinación del cargo de acceso 
solicitado, dado que en términos técnicos, los recursos que el OMR le va a 
suministrar al OMV Full son muy similares al servicio de , originación o 
terminación de Ilamadas que un OMR le brinda a urí Operador de Larga 
Distancia cuando se realiza una Ilamada de larga distancia internacional. 

EI cargo de terminación señalado anteriormente ha sido establecido sobre la 
metodología LRIC — Costos Incrementales de Largo Plazo, la cual incorpora 
un margen de contribución a los costos comunes (overhead + pagos por 
concesión) y un margen de utilidad razonable, tomando en cuenta las 
tecnologías más modernas. 

Cabe precisar que la determinación de este cargo de acceso en función de 
los costos del OMR, tendrá un impacto potencial en las tarifas finales del 
OMV dependiendo de las condiciones de competencia o regulación vigentes, 
maximizando el beneficio de la sociedad. 

Además, tanto la experiencia internacional como el marco normativo peruano 
establecen como primera opción regulatoria, la estimación de cargos en 
función de los costos proporcionados por las empresas. 

A su vez, el ingreso efectivo se define como el cociente entre los ingresos del OMR atribuibles a un 
_ servicio, dividido entre el número de unidades de servicio efectivamente consumidos por el usuario. 
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Sin otro particular, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

DOLPHIN T 	DEL PERU S 
.,..... 	..... 	.................... 	........ 

VD AVIER SANCHEZ ALCAZAR 
GERENTE GfiNERAL 

Javier Sánchez Benalcazar 
Gerente General 

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

Adjuntamos en USB: 

Official Document IR.88 - LTE and EPC Roaming Guidelines 
ATHONET's Software Mobile Core Products Description EPC, MVNO 
ATHONETs Software Mobile Core MVNO integration with the MNO 
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Carta N° 03-28052018-GG de Dolphin Telecom del Perú S.A.C. recibida el 
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Carta Nro. 003-28052018-GC 
11_... ~~s 3 L.,~ t t.a, # '•,_,1 

Lima, 28 de mayo del 2018 

Señores 
LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 
Gerente Políticas Regulatorias y Competencia 
OSIPTEL 
Presente .- 

Referencia: Expediente No 00001-2018-CD-GPRC/MOV 
Carta N° 558-2018/DL recibida el 15.05.2018 

Asunto: 	Comentarios y observaciones a la Carta N° 558-2018/DL remitida 
por Viettel Perú S.A.C. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted con relación a la comunicación de la referencia, mediante"la cual 
la empresa Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL) absuelve el requerimiento 
formulado por su Despacho a través de la carta 00076-GPRC/2018 del 12 de febrero 
de 2018, remitiendo comentarios e información adicional en atención a nuestra 
solicitud de emisión de Mandato de Acceso con dicha empresa. 

AI respecto, por medio de la presente comunicación cumplimos con remitir nuestra 
posición con relación a la información presentada por BITEL, conforme a'lo que 
detallamos a continuación: 

I.  COSTOS DE ADECUACIÓN DE RED 

Como hemos señalado en su oportunidad, los conceptos considerados como 
Costos Técnicos de Adecuación que pretende incorporar BITEL como parte de las'- 
Condiciones Económicas del mandato solicitado por nuestra representada y cuya 
cotización adjunta en la carta de la referencia: 

(i) 	Incluyen montos absolutamente prohibitivos para el acceso de 
cualquier OMV a su red, en especial para aquellas empresas de capital 
nacional, que desarrollan sus actividades en sectores específicos de la 
actividad empresarial, como es el caso de Dolphin Telecom. 

Reiteramos, que la figura del OMV en nuestro país ha sido impulsada y 
desarrollada a nivel normativo como parte de una necesaria promoción de la 
competencia en el mercado de los servicios móviles, cuya concentración de 
mercado tiende a producir fallas de mercado que reducen los beneficios al 
consumidor. 
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Siendo ello así, es por lo menos contradictorio permitir que los OMR 
establezcan barreras económicas irracionales con la finalidad de impedir el 
acceso de los OMV nacionales y extranjeros, que han visto en esta figura 
una oportunidad de crecimiento y de generación de competencia. 
Lamentablemente, durante los años de vigencia de la normativa para el 
desarrollo de los OMV en nuestro país ha quedado demostrado que los 
OMR vienen buscando dilatar, o en el mejor de los casos impedir, el acceso 
de los OMV a sus redes a través del requerimiento de pago de costos de 
adecuación o implementación exageradamente elevados. 

Hemos hecho notar también, que la salida del mercado nacional de la 
empresa Virgin Mobile ha significádo un duro golpe para el mercado, en la 
medida que ha puesto en duda la eficacia del marco normativo vigente para 
cumplir con el objetivo planteado para su emisión: promover la competencia 
en el mercado de los servicios móviles. Sobre el particular, se debe tener en 
consideración que a la fecha según información estadística de OSIPTEL, las 
OMV en el Perú solo ocupan el 0,2% del total del mercado. 

De este modo, la necesidad de un rol más activo del OSIPTEL en este 
campo a efectos de hacer viable el modelo de OMV en nuestro país ya viene 
siendo evaluada, tal como ha sido manifestado por el Presidente del 
Consejo Directivo hace algunos días: 

Ósipt.el. ev.,iIúa carnbios xxormzt.ivos par. a 1os 
C}perarlor'eS Móvil.es °ict.uales 
Rafaet \-tuente, presidente del Osiptei, explic6 que actuatnvente está en anátisis nn mandato de iaitercanexió» 
soticitado por un Opera ior 3tén•ll t'irtuat para «sar la infraestrucrirra de tin operador con red. 

Esta es una buena noticia, si consideramos que la labor del Organismo 
Regulador resulta fundamental para el adecúado funcionamiento del 
régimen de OMV en el Perú y para el cumplimiento de su función promotora 
de competencia en el mercado móvil. 

Sin embargo, en el presente procedimiento de emisión de mandato BITEL 
pretende que nuestra representada pague un monto ascendente a 
US$ 6130,088.20  (Seis millones ciento treinta mil ochenta y ocho y 20/100 
Dólares Americanos) sin incluir IGV, por concepto de Costos de Adecuación. 
En otras palabras, BITEL pretende que cualquier OMV que pretenda 
ingenuamente el acceso a su red, tenga suficientes espaldas financieras 
como para soportar una inversión de este nivel y esperar varios años el 
retorno de la misma. 

¿Cúántas empresas en el Perú pueden soportar un requerimiento de este 
tipo para convertirse en OMV? ¿Cuántas empresas. extranjeras? Resulta 
evidente que actitudes como las de BITEL buscan desincentivar la creación 
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de un mercado de OMV en nuestro país y dar la estocada final a un modelo 
de competencia. que yá se encuentra seriamente dañado luego de lo 
ocurrido con Virgin Móbile. . 

Otro aspecto a considérar cuando consideramos costos de adecuación 
inverosímiles, es el efecto que tienen sobre el tiempo de duración del 
procedimientó de emisión de mandato. En efecto, inclusive si OSIPTEL 
considera ; desde un principio (como entendemos, lo hará) que la cifra 
planteada por BITEL no tiene ningún tipo de razonabilidad, dicho organismo 
se encuentra en la obligación de correr traslado a nuestra representada, 
esperar la respuesta de la misma y-a su vez- correr traslado de ésta a 
BITEL. 

Si nos remitimos al mandato de acceso emitido entre nuestra representada y 
la empresa Entel, esta maniobra de BITEL le permitiría retrasar el acceso de 
nuestra representada por el transcurso de un año aproximadamente. 

En ese escenario, resulta vital que la emisión del mandato de acceso 
solicitado ajuste las condiciones económicas a los costos reales del OMR, 
los cuales deben necesariamente ser acreditados de manera rigurosa a 
través de un sustento adecuado y verificable (por ejemplo, cotizaciones de 
distintos proveedores detallando los trabajos a realizarse), tal como 
detallaremos a continuación. 

Carecen de sustento técnico y documental alguno. 

Como hemos señalado anteriormente, en el presente procedimiento de 
emisión de mandato BITEL busca que Dolphin Telecom reconozca un 
"Setup Fee" que incluye costos ascendentes a  US$ 6 1 130,088.20 , los cuales 
carecen de cualquier sustento técnico y documental. Además, a través de 
esta propuesta BITEL desconoce deliberadamente que la arquitectura de 
acceso propuesta por nuestra representada resulta ser la más eficiente para 
un "Full OMV" como Dolphin Telecom, en la medida que sólo requiere de la 
red de acceso de BITEL para brindar sus servicios. 

En efecto, al haber adquirido su propio core para la gestión del tráfico y de la 
numeración asignada por el MTC, la arquitectura técnica propuesta por 
Dolphin Telecom únicamente conlleva la implementación de, un enlace de 
datos o fibra óptica con el core de BITEL (y, opcionalmente, un firewall), el 
cual será provisto por nuestra representada. Es más, de acuerdo a la 
arquitectura propuesta, Dolphin Telecom será responsable de proveer los 
enlaces redundantes y del tráfico que se curse a través de los mismos. 

En este sentido, la configuración técnica propuesta por nuestra representada 
para el acceso a la red de BITEL resulta ser muy similar a la que es utilizada 
por los distintos operadores para brindar la facilidad esencial de originación 
de Ilamadas que ofrecen los operadores móviles a los operadores de larga 
distancia nacional e internacional. 

En este último caso, de la originación de Ilamadas, no existen costos de 
implementación adicionales a la simple adecuación del enlace que permite 
entregar el tráfico originado en la red del operador móvil a la red del 
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operador titular de la Ilamada, por lo que no corresponde imputar costos de 
implementación adicionales y, menos aún, los mencionados por BITEL en la 
comunicación de la referencia. 

De manera adicional, en repetidas oportunidades hemos manifestado 
nuestra voluntad de adecuarnos a la operación técnica y comercial de 
BITEL, con la intención de no generarles ningún sobrecosto que pueda ser 
trasladado a nuestra representada. 

Siendo ello así, y contrariamente a lo señalado por BITEL, a nuestro 
entender no resulta necesario que BITEL incurra en costo de adecuación 
alguno a efectos de permitir el acceso de nuestra representada a su red 
móvil. Sin perjuicio de ello, proseguiremos desarrollando nuestra posición 
con relación a lo señalado por BITEL en su carta N° 558-2018/DL. 

En este escenario, las condiciones económicas propuesta por BITEL hacen 
evidente la intención de dicha empresa de dilatar indebidamente el 
procedimiento e imponer a nuestra representada, barreras económicas de 
acceso a su red. 

Por el contrario,  corresponde a BITEL sustentar ante nuestra empresa v  
ante el propio OSIPTEL, de manera documental, técnica y con las  
cotizacionés de proveedores gue fueran necesarias , la suma de 
US$ 6130,088.20  que propone como costo de adecuación de sus redes y 
sistemas para el acceso de Dolphin Telecom. En el presente procedimiento, 
BITEL únicamente ha presentado una cotización elaborada por la misma 
empresa, la cual se adjunta como una tabla dentro del documento de la 
referencia. 

Es , claro que, BITEL no ha cumplido con acreditar técnica ni 
documentalmente, la necesidad de incurrir en los costos que propone, en 
ninguno de los elementos de red que detalla en su cotización "in house". En 
otras palabras, no existe razón o sustento alguno para la incorporación de 
los conceptos detallados en dicha cotización y, menos aún una prueba 
fehaciente que acredite su veracidad_ó efectiva necesidad. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, reiteraremos los argumentos 
esgrimidos en nuestro escrito anterior, con relación a las supuestas razones 
en la que BITEL sustenta los costos de adecuación: 

ii.1. Sobre los Costos de la Sub Red de Acceso 

Resulta absolutamente inexacto señalar que dicha empresa no se encuentra 
en capacidad de gestionar el tráfico de 580 clientes a lo largo de un año, que 
representaría el 0.04% de su crecimiento anual actual, pues ello nos Ilevaría 
a concluir que -en la actualidad- dicha empresa no se encuentra preparada 
para soportar el crecimiento natural de sus líneas a pesar de facilitarla 
constantemente a través de distintas promociones. 

EI crecimiento de la planta de BITEL en los últimos años ha sido de 3.7%, 
pasándo de 3714,832 líneas en diciembre de 2016 a 5'084, 880 líneas 
móviles en diciembre de 2017, es decir ha tenido un crecimiento promedio 
anual de 1'370,048 líneas. 
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Por otro lado, Dolphin Telecom se adecuará a la cobertura que actualmente 
tiene BITEL en operación, no requiriendo cobertura en ninguna localidad 
adicional a las declaradas por dicha empresa al Organismo Regulador. 

ii.2. Sobre los Costos de la Sub Red de Transmisión  

Dolphin Telecom será responsable de proveer los enlaces redundantes y el 
ancho de banda suficiente entre el core de Dolphin Telecom y de BITEL, ya 
sea mediante un enlace de datos o de fibra óptica. En todo caso, lo único 
que nuestra representada requiere de BITEL para está implementáción en la 
red de tránsmisión, es una interface de Datos GB en Ethernet o fibra óptica. 

Finalmente, al ser polphin Telecom responsable de la gestión de tráfico, no 
resulta necesario que BITEL brinde la salida de tráfico internacional. 

ii.3. Sobre los Costos de la Sub Red de Transmisión a nivel dé Acceso  

Reiteramos que el forecast presentado por polphin Telecom considera que 
la cantidad de usuarios el primer año de servicios ascendería únicamenté a 
580, siendo que en 5 años ascendería únicamente a 5,200 usuarios. 
Teniendo en cuenta este crecimiento paulatino, se debe considerar — 
además- que el uso promedio de 10 Mb por usuario de este tráfico al que 
hace referencia BITEL no es constante y estará distribuido' en. diferentes 
áreas geográficas, de manera similar a lo que ocurre con los usuarios de la 
propia BITEL. 

Por las razones señaladas anteriormente, no resulta técnicamente correcto 
concluir que un incremento en la gestión de tráfico de 100 nuevos usuarios, 
traiga consigo la necesidad de ampliar la capacidad de todos los equipos de 
transmisión de 1Gbps a 10 Gbps. 

Siendo ello así, podemos afirmar que sólo una vez que los costos de habilitación 
de la red de BITEL sean debidamente acreditados conforme a lo señalado 
anteriormente, se podrán establecer las garantías idóneas para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de nuestra representada. 

Lo señalado tiene una mayor relevancia, si se considera que esta suma supera 
largamente la establecida en el Acuerdo de Acceso suscrito entre Virgin Mobile y 
Telefónica del Perú, para la habilitación de una red más grande y de mayor 
complejidad como la de esta última. Ello, sin considerar que en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 093-2017-CD10SIPTEL, mediante la cual se resolvió aprobar 
el Mandato de Acceso entre Dolphin Telecom y Entel Peru, no - se estableció 
ningún costo de adecuación para dicha relación de acceso. ' 

II. SOBRE EL PRECIO DE ACCESO 

Como hemos señalado en anteriores oportunidades, resulta indispensable para 
nuestra representada (y para todos los OMV) que los precios de acceso 
establecidos en el mandato de acceso nos permitan configurar tarifas competitivas 
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y darle valor a nuestros clientes, en la medida que este es -precisamente- el 
objetivo fijado por la Ley de OMV, al insertar a los OMV en el mercado móvil. 

Para ello, consideramos necesario que su Despacho evalúe la posibilidad de 
determinar de que en los casos en los que el OMV tiene todos los elementos del 
core (OMV Full), se defina un cargo de acceso en función de los costos del OMR; 
el cual reemplace el precio de acceso como tarifa mayorista, en la medida que un 
OMV Full es como un OMR sin la red de acceso. 

Siendo que en la determinación del cargo de acceso señalado anteriormente se 
encuentran involucrados los mismos elementos de red y costos administrativos 
qúe OSIPTEL ha tomado en cuenta para efectos de la determinación del cargo 
por originación/terminación de Ilamadas en la red móvil (actualmente US$ 0.00661 
por minuto tasado al segundo, actualizable de manera anual), dicho cargo debería 
ser la principal referencia a efectos de la determinación del cargo de acceso 
solicitado, dado que en términos técnicos, los recursos que el OMR le va a 
suministrar al OMV Full son muy similares al servicio de originación o terminación 
de Ilamadas que un OMR le brinda a un Operador de Larga Distancia cuando se 
realiza una Ilamada de larga distancia internacional. 

Cabe precisar que la determinación de este cargo de acceso en función de los 
costos del OMR, tendrá un impacto potencial en las tarifas finales del OMV 
dependiendo de las condiciones de competencia o regulación vigentes, 
maximizando el beneficio de la sociedad. Además, tanto la experiencia 
internacional como el marco normativo peruano establecen como primera opción 
regulatoriá, la estimación de cargos en función de los costos reales y necesarios 
proporcionados por las empresas. 

Sin otro particular, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

DOLPHIN TEI.FCQD, ~tRU SAC 

....................... 

R SANCHEZ BFI~Ak 

davier Sánchez Benalcazar 
Gerente General 

Telf: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: '+51-945119964 
email: javier.sanchez@dolphin.pe  
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APÉNDICE – ANTECEDENTE 6: 
Carta N° 01-11062018-GG de Dolphin Telecom del Perú S.A.C. recibida el 

11 de junio de 2018. 
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Carta Nro. 01-11062018-GG 	~~ ~ .f ~ L: u ~.~ ~ 

Lima, 11 de junio del 2017 

Señor 
Lenin Quiso Córdova 
Gerente Políticas Regulatorias y Competencia 
OSIPTEL 
Presente .- 

Referencia: 	Su carta C. 00403-GPRC/2018 

Asunto: 	Información adicional de BITEL respecto de la solicitud de emisión de 
mandato de acceso 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigirnos a usted a fin de saludarlo y-a la vez- hacer referencia a su carta de fecha 
31 de mayo de 2018, mediante la cual su Despacho pone en nuestra consideración la 
comunicación mediante la cual Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL) brinda 
respuesta al requerimiento de su Despacho contenido en la Carta C. 00403- 
GPRC/2018, solicitando que nuestra representada presente los comentarios y/o 
información adicional que considere pertinente en un plazo máximo de siete (7) días 
hábiles. 

AI respecto, por medio de la presente comunicación y dentro del plazo establecido, 
cumplimos con presentar la siguiente información requerida por BITEL en el numeral 2 
de su comunicación: 

- Diagrama (topología) lógico final de la solución requerida (Anexo 1). 
- Diagrama (topología) físico final de la solución requerida (Anexo 2). 

Asimismo, a través de los argumentos que detallamos a continuación, precisamos 
nuestra posición respecto de las Condiciones Económicas propuestas por BITEL 
respecto del presente Mandato, conforme a lo siguiente: 

I.  DOLPHIN TELECOM ES UN FULL OMV 

Para efectos de un adecuado análisis de las condiciones económicas que deben 
ser incorporadas por OSIPTEL en el Mandato de Acceso debemos tener presente 
que, en la relación de acceso propuesta por polphin Telecom respecto de BITEL, 
nuestra representada actuará como un OMV Full (OMV Completo). , 

En efecto, conforme a lo señalado en el Documento de Trabajo "Operadores 
Móviles Virtuales: Funcionamiento, Experiencia lnternacional y Recomendaciones 
sobre Modificaciónes Normativas necesarias para su eventual funcionamiento en el 
Perú" elaborado por su Despacho, el modelo de OMV Full es aquel en el cual el 
OMV tiene su propia red núcleo, y solo usa la RAN (Radio Access Network) del 
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operador anfitrión. Siendo ello así, se requiere una mayor inversión por parte del 
OMV, toda vez que requiere implementar su propia red de núcleo. 

C081tT08@nE@.SCIiVe 	REVfNDEDOR 
PURO 

OMVPROVEEDOA 	OMVMEIORA 
DESERVICWS 	/ENNANQO 

OMV 
EX/MPlEiO 

/RESELLEBj fS.PROVlOEAjMVNO) (RALMVNO) 

~ 	 ... 	.,.. 	. .... , ' . 	.. ...... 	 :...... . : 	 . 
I 	R*d  
Í 	Í ~Reddexar~ru ; -'•; 

. 
3úruk3M!Jrrvulor 

~ 	> 
~ 	 '. 	~ 	f"~•:~~s~~y~ ~ 

Ca@ertlde L 	~ ...S,aáreYu~a ,s._.c. 	c 	z ..~,ao~ ~ 
n 

i 

l ~ .................... 	 ... 	 .~ 	.. ^"".~:~ • 	 -~ 
1 

, 

~ 
~ 	~ 	~~~. 

~ 	 ~ 	3Pacida0daqxdtA4ccet ~ 	. 	. 
OWrarlones 	I 	P, 

~ 

, 	^~t~v 	 . 	; 
~~*•`  

, 

~ 	 atz~órratdta+te °~ ~~.~, '------------- 	i 	.. 	 ,~ 	,.... 	.. 	....: ~ ? W\  -. 	.. 	~;.- -- 	` 
, 

1 	~.~. ~
.. .; ~ . 

~ 	.,... 	.. 

Marxa,t2nWSy ~ 	 :r c ~ 

,.....; 	MVNOrolnpomt 	~ MVNOpuetleoroVPóterb ~~, 	MYNOlopmre ~ 

Fuente: Anatysys Mason (2908). 

Como es abiertamente conocido por su Despacho, el traumático proceso de emisión 
de Mandato de Acceso con la empresa Entel del Perú S.A. derivó en la imposición 
de unas condiciones económicas sobre la base de una tarifa mayorista, que no han 
permitido la configuración de una oferta comercial propia que pueda competir con 
alguno de los operadores móviles del mercado. 

Por ello, Dolphin Telecom optó por invertir en la adquisición de su propio core con 
la finalidad de gestionar la totalidad de su tráfico (voz, datos y SMS) como OMV, lo 
cual le permite obtener la autonomía necesaria para configurar su oferta comercial 
sin depender de los parámetros tarifarios establecidos por el OMR, así como reducir 
al mínimo los costos derivados de la relación de acceso al utilizar únicamente la 
Red de Acceso del operador anfitrión. 
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Asimismo, nuestra representada cuenta con numeración propia,' códigos de 
señalación y acceso al Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal de 
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Portabilidad; lo cual le permite total independencia en la gestión de su tráfico con 
los demás operadores. Estas implementaciones sumadas a la adquisición del core 
señalada anteriormente, permiten a Dolphin Telecom interconectarse con cualquier 
operador suscribiendo lo acuerdos correspondientes, sin requerir para ello la 
intervención del OMR que le brinda la Red de Acceso. 

Considerando el status de OMV Full de nuestra representada para la presente 
relación de acceso, resulta necesario que el Precio de Acceso y'eI Costo de 
Adecuación que se establezcan en el Mandato correspóndiente, se ajusten 
estrictamente a los costos en los que incurrirá el OMR en su condición de anfitrión 
del OMV (los cuales deben ser acreditados fehacientemente durante el proceso). 
En caso contrario, estaríamos ante una conducta evidentemente anticompetitiva y 
contraria al ordenamiento legal vigente, conforme a lo establecido en la Resolución 
N° 009-2016-CD10SIPTEL — Normas Complementarias aplicables a los OMV: 

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

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

En función a lo señalado anteriormente, a continuación sustentaremos cuáles son 
las condiciones económicas que deberían ser incorporadas al Mandato de Acceso 
que emita el OSIPTEL, considerando la arquitectura de red que nuestra 
representada tiene implementada en su condición de OMV Full. 
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H. ¿CUÁL DEBERÍA SER EL PRECIO DE ACCESO A LA RED DE BITEL ? 

Conforme a lo establecido en el artículo 21 ° de las Normas Complementarias citado 
anteriormente, el Precio de Acceso debe retribuir únicamente los elementos de red 
y facilidades adicionales relacionados con su relación de acceso, a fin de que se 
ajuste estrictamente a los costos incurridos por el OMR en su condición de anfitrión 
del OMV. 

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

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

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

TerminacicSn de Llamada en ta'Recf ZOSIPTa 

~ 
,..: 	 : 	 . 
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A nivel operativo, el acceso de Dolphin Telecom a la red de BITEL funciona de 
manera similar a una Ilamada de larga distancia efectuada por uno de sus abonados 	Dé~ - p

1~~ 
a través de un Portador de Larga Distancia lnternacional interconectado a su red, a $~~ Ing• ~EZB.  
través del sistema de Llamada por Llamada. Así, al reconocer el código 19XX de la  
empresa LDI (en el caso de Dolphin Telecom, la numeración propia), BITEL  
1. entrega la Ilamada a la central de dicho operador, por lo cual recibe el cargo de  
originación móvil en calidad de retribución por los elementos de red y facilidades 
utilizadas en la Ilamada. 
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En consecuencia, consideramos que el Precio de Acceso por las Ilamadas (servicio 
de voz) efectuadas utilizando la Red de Acceso de BITEL debe ser de  US$ 0.00661  
por minuto tasado al segundo, sin IGV; correspondiente al cargo de terminación en 
la red móvil vigente. 

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

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

En la actualidad, el mercado móvil viene manejando Precios de Acceso por ambos 
tipos de tráfico establecidos en el  Contrato de Acceso suscrito entre las  
empresas Telefónica del Perú S.A.A. e Incacel Móvil S.A.  (antes, Virgin Mobile) 
los cuales, si bien no resultan equivalentes a la relación de acceso entre Dolphin 
Telecom y BITEL (Incacel en un OMV Reseller),  consideramos 'aue dichos  
precios por MB y_SMS pueden ser aplicados durante el periodo de fiiación de 
los Precios de Acceso  señalados anteriormente. 

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

Tráfico de Datos 

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

Desde (en 
MB) Hasta (en MB) Tarifa S/., 

por MB 
0 3145,728 0.0133 

3145,728 5'976,883 0.0104 
5'976,883 8703,181 0.0091 
8703,181 11'534,336 0.0078 
11'534,336 126'877,696 0.0068 
126'877,696 0.0052 ; 

Cabe precisar que los precios señalados anteriormente han sido establecidos 
considerando la condición de OMV Reseller de Incacel, por lo que incorpora la 
retribución de elementos de red y facilidades adicionales a la Red de Acceso. 
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Asimismo, dichos precios consideran la provisión de la salida a Internet por parte 
del OMR, lo cual no ocurrirá en la relación de acceso entre Dolphin Telecom y BITEL 
en la medida que nuestra representada proveerá de la salida a Internet 
directamente. 

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

Tráfico de SMS 

- 	Mensajes enviados por clientes del OMV a clientes del OMV o hacia otro 
operador. 

- 	No incluye cargos de interconexión. 
- Facturación mensual en función de la cantidad de SMS entregados por el OMR 

al SMSC del OMV, sin distinción de modalidad. 

Servicio Modalidad Tarifa 

Por unidad de SMS que 
SMS salida local contiene un máximo de S/. 0.0175 

160 caracteres 
Por unidad de SMS que 

SMS salida A2P contiene un máximo de S/. 0.0175 
160 caracteres 
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III. ¿CUÁL DEBERÍA SER EL PRECIO DE ADECUACIÓN A LA RED DE BITEL ? 

Como hemos señalado en su oportunidad, los conceptos considerados como 
Costos Técnicos de Adecuación que pretende incorporar BITEL como parte de las 
Condiciones Económicas del mandato solicitado por nuestra representada, no sólo 
carecen de sustento técnico alguno sino que, además, los montos propuestos por 
dicha empresa resultan absolutamente prohibitivos para el acceso de cualquier 
OMV a su red, en especial para aquellas empresas que desarrollan sus actividades 
en sectores específicos de la actividad empresarial, como es el caso de Dólphin 
Telecom. 

De esta manera, BITEL pretende que Dolphin Telecom le pague por concepto de 
Costos de Adecuación de su red una suma total ascendente a  US$ 6130,088.20  
sin incluir IGV, conforme al siguiente detalle: 

Elemento de Red Adecuación a 
efectuarse Valor según BITEL 

- Incremento de 
Capacidad de 323 
sectores (3G) y 172 

Sub red de acceso sectores (4G). 
- Incremento de US$ 33,500.00 

procesamiento en 
banda base de 185 
EBC. 

- Implementar 
conexiones 
redundantes un ancho 

Sub red de transmisión de banda suficiente US$ 1'760,000.00 entre las centrales de 
Dolphin y BITEL, para 
evitar problemas de 
desconexión por fallas. 

- Cambio del módulo 
óptico y de tarjetas en 
las conexiones a nivel 
de agregación, 

Sub red de transmisión considerando un US$ 4'336,588.20 a nivel de acceso incremento de 
capacidad de 1 Gbps a 
10Gbps (uso promedio 
de 10Mbps por 
usuario). 

TOTAL PROPUESTA BITEL US$ 6130,088.20 

AI respecto, reiteramos que resulta contradictorio que una empresa que promueve 
como una de sus ventajas competitivas el despliegue de red efectuado en los 
últimos años a nivel nacional, señale en este caso que la capacidad de dicha red 
resulte tan reducida al punto de no poder soportar 580 clientes adiciónales en un 
periodo de 12 meses. Este argumento resulta inverosímil considerando que el 
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crecimiento de la planta de BITEL en los últimos años ha sido de 3.7%, pasando de 
3714,832 líneas en diciembre de 2016 a 5'084,880 en diciembre de 2017. 

Resulta absolutamente inexacto señalar que dicha empresa no se encuentra en 
capacidad de gestionar el tráfico de 580 clientes a lo largo de un año; que 
representaría el 0.04% de su crecimiento anual actual, pues ello nos Ilevaría a 
concluir que -en la actualidad- dicha empresa no se encuentra preparada para 
soportar el crecimieñto natural de sus líneas a pesar de facilitarla constantemente 
a través de distintas promociones. 

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

Asimismo, conviene volver a señalar que Dolphin Telecom será responsable 
proveer los enlaces redundantes y el ancho de banda suficiente entre el core de 
Dolphin Telecom y el de BITEL, ya sea mediante un enlace de datos o de fibra 
óptica. Además, al ser polphin Telecom responsable de la gestión de tráfico, no 
resulta necesario que BITEL brinde la salida de tráfico internacional. , 

Por otro lado, reiteramos que la cantidad de usuarios de Dolphin Telecom en 5 años 
ascendería únicamente a 5,200 úsuarios, siendo que el uso promedio de 10 Mb por 
usuario al que hace referencia BITEL no es constante y estará distribuido en 
diferentes áreas geográficas, de manera similar a lo que ocurre con los usuarios de 
la propia BITEL. Por ello, no resulta correcto concluir que un incremento en la 
gestión de tráfico de 100 nuevos usuarios, traiga consigo la necesidad de ampliar 
la capacidad de todos los equipos de transmisión de 1Gbps a 10 Gbps. 

Como hemos señalado anteriormente, en el presente procedimiento de emisión de 
Mandato, en su condición de OMV Full  nuestra rearesentada únicamente hará  
uso de la Red de Acceso de BITEL , por lo que sólo requiere que BITEL le brinde 
acceso a los  elementos de red comarendidos entre su core v la Estación Base 
donde se origina el tráfico (Red de Acceso) . 

En lo que respecta a los Costos de Adecuación de Red para el acceso de Dolphin 
Telecom a la red de BITEL, las modificaciones que debe efectuar el OMR a efectos 
de establecer este pago único son aquellas que deben realizarse en los elementos 
de red comprendidos entre el core de BITEL y el distribuidor digital, en la medida 
que sólo se requiere el uso de la Red de Acceso del anfitrión. 

Siendo ello así,  la retribución por Adecuación de Red aue debe efectuar  
nuestra rearesentada a favor de BITEL resulta ser eguivalente al Cargo de  
Interconexión Tope por Adecuación de Red  que debe pagado por las empresas 
para retribuir el costo de la modificación y/o implementación de elementos de red 
de la empresa con la cual se realiza la interconexión para facilitar el uso compartido 
de los mismos. 

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

Artículo 39.- Elementos de la red y costos de adecuación. 
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Entiéndase que las modificaciones en la red a que alude el Numeral 49 
de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 020- 
98-MTC,  se refieren a los elementos de red comarendidos desde el  
nodo  (v.g. central telefónica, en el caso de la red telefónica)  utilizado  
como acceso en la interconexión y el distribuidor digital gue conecta  
al sistema de transmisión utilizado en la interconexión . 

Por lo expuesto, consideramos que el pago único que debe efectuar polphin 
Telecom en favor de BITEL por concepto  Adecuación de Red debe ascender a  
US$ 1,841.58  (Mil Ochocientos Cuarenta y uno con 581100 dólares americanos) sin 
IGV, correspondiente al Cargo Tope por Adecuación de Red vigente a la fecha. 
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IV. NO CORRESPONDE QUE EL MANDATO ESTABLEZCA UN COMPROMISO 
MÍNIMO DE FACTURACIÓN 

Finalmente, debemos señalar que no existe ninguna disposición en nuestro 
ordenamiento normativo vigente, que obligue a establecer un compromiso mínimo 
de facturación para el OMV respecto del OMR. Ello es así, en la médida que 
tampoco existe un sustento técnico o económico para establecer dicho compromiso, 
en especial cuando se trata de un OMV Full. 

En efecto, a lo largo del presente documento hemos demostrado que la relación de 
acceso que se establece entre un OMR y un OMV Full resulta ser equivalente a la 
relación de interconexión, en la medida que únicamente se encuentran involucrados 
(y deben ser retribuidos) los elementos de red y facilidades comprendidos entre el 
core del OMR y la Estación Base donde se origina el tráfico (Red de Acceso). 

Siendo ello así, salvo que se trate de acuerdos comerciales de muto interés de las 
partes (lo cual queda descartado para el caso de Dolphin Telecom, al ser una 
empresa de nicho que no puede garantizar los niveles de facturación propuestos 
considerando el volumen y características de su operación), no existe justificación 
alguna para que se pretenda incorporar una facturación mínima en una relación de 
acceso. 

Sin otro particular, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

Javier Sánchez Benalcazar 
Gerente General 

Telf: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964 
email: javier.sanchez@dolphin.pe  
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ANEXO 1  

DIAGRAMA (TOPOLOGÍA) LÓGICO FINAL DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA 
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ANEXO 2  

DIAGRAMA (TOPOLOGÍA) FÍSICO FINAL DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA 
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