
Lima, if <le junio de 201 

C. ~tl GG/2012 

(Jf;CJ S?>-
-,. ,- -~ ~- . --~ . ' 

Señor · ·---~--~ .. ---·· 
.. ~·(. 

JUAN CARLOS MEJÍA CORJ'<EJO 

DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES 

MINISTERIO DE TRANSPORTE$ Y COMUNICACIONES 
Jr. Zorritos N° 1203 
cercado.-

REF: Oficio N' 11782-2012-MTC/27 

De íni mayor consideración: 

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a efectos 
de alcanzarle el documento adjunto, mediante el cual este organismo regulador 
cumple con absolver los comentarios efectuados por la empresa concasionaña 
Telefónica Móviles S.A. a los Informes de Evaluación y sus respectivas actualizaciones 
elaborados por el OSIPTEL, correspondiente a las solicitudes para que se renueven 
los Contratos de Conce'>ión otorgados por las siguientes normas; 

• Resóli.ic:jón Ministerial N' 373-91-TC/15.17. 
• ResoluCión Ministerial N' 440-94--TC/15.17. 
• Resolw;:ión Ministerial N' 055-92-TC/15.17. 

El refe~do documento ha sido elaborado por los órganos correspondientes del 
OSIPTEL, siguiendo el procedimiento ·establecido en el Decreto Supremo N" 036-
2010-MTC que aprobó al "Método para la Evaluación del Cumplimiento de las 
Obligaciones - de las empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomuriicaciones"; y ha sido aprobado por el Consejo Directivo del mismo. en su 
sesión llevada a cabO el6 de junio do;; 201::2, mediante Acuerdo N" 48311880/12. 

Sin otro particular, me valgo de la ocasión para expresarle mi consideración y 
estima personal. 

MARIO GALLO GALLO 
GI:RENTE GeNERAL 

/ 



CARGOf 
INFORME N° 262-GPRC.GAU2012 

PARA MARIO GALLO GALLO 
Gerente General 
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DE JORGE NAKASATO OTSUBO 
Gerente de Poffticas Regulatortas y Competencia e 

L ALBERTO AREQUIPEÑO TÁMARA 
Gerente de Asesoría Legal 

ASUNTO Evaluación de Comentarios de la empresa Telefón~ Móviles S.A. 

a los Informes de Evaluación. ~~~~ 

REF. Oficio N" 11782-2012-MTC/27 remitido de 

Transportes y Comunicaciones. 

FECHA 04 de junio de 2012. 

l. OBJETO 

El presente Informe se emite en 

el 19 de abril de 2012, 

Comunicaciones (en adc~lat 

cual la empresa COirlCEl~!ll.al 

1782-2012-MTC/27, recibido 

Ministerio de Transportes y 

remltió copia del documento por el 

¡l<lf<:mi(:a Móviles S.A {en adelante, TMóviles), 

Informes de Evaluación elaborados por el presenta sus 

lnfi~\es de Evaluación), en atención al numeral V del 

que aprobó el "Método para la evaluación del 

;WQaci•onE!S de las empresas concesionarias de servicios 

~wnlcacio1195' (en adelante "la Metodología"). 

Sei'ial<ldo en el Informe de Evaluación, el presente lnfonne asume 

Procedimientos de Renovación de Contratos de Concesión, es el 

MrfrlSt~frio, en su calidad de órgano concedente, la autoridad a quien le compete 

analizar y calificar las correspondientes solicitudes en cuanto a su viabilidad 

procedimental y legaL 

11. ANTECEDENTES 

Mediante Oficio N" 23433-2011-MTC-27, recibido el13 de setiembre del2011, el 

Ministerio solicita al OSIPTEL emitir un Informe de Evaluación respecto de la ~-
c. ;."-.,. 

empresa TMóviles, toda vez qu. e dicha empresa ha solicitado la Renovación Total , ~ ~ ~;: \ 
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-por veinte {20) años- del Contrato de Concesión de su titularidad, aprobado por 

Resolución Ministerial N" 055-92-TC/15.17 de fecha 13 de febrero de 1992. 

Mediante Oficio N" 1459-'2012-MTC/27 reCibido por el OSIPTELel16 de enero de 

2012, el Ministerio solícita al OSIPTEL actualizar el informe remitido mediante 

carta C.003-GG/2011 ampfiando !os respectivos periodos de evaluación, conforme 

el siguiente detalle: 

- Para el caso del contrato de concesión aprobado mediante Resolución 

Ministerial N" 373-91-TCf15.17, desde el 01 de noviembre de hasta el26 

de mayo de 2011. 

- Para el caso del contrato de concesión aprobado 

r· Ministerial N" 440-91-TC/15.17, desde el 01 rlenmlil 

de junio de 2011. 

Mediante carta C.222-GG/OS!PTEL de 

remitió el"lnforme de Eváluación

informe remitido con carta v.li\J,.-1.: 

440-91-TC/15.17. El ref•'!lid< 

concesión de 15.8 

2012, el OSIPTEL 

el cual se actualiza el 

ios respectivos. periodos de 

RM. N" 373-91~TC/15.17 y N" 

Mediante de fecha 26 de marZo de 2012, el OSIPTEL 

uac,fón" del Contrato aprobado medillf1te R.M. N" 055-

se estimó una penalidad para el contrato de concesión 

\lac:ión de 15.8 meses. Al tomar en cuenta los actos en litigio se 

penalidad podría llegar hasta Ul') total de 40.8 meses. 

Oficio N" 11782-2012-MTC/27, recibido el 19 de abril de 2012, el 

Ministerio envía al OSIPTEL !os comentarios alcanzados por TMóviles respecto a 

los informes del OSIPTEL 

Mediante Memorando N" 092-GPRC/2012, la Gerencia de Políticas Regulatoñas y 

Competencia solicita a la Gerencia de Asesoría Legal que elabore un informe 

legal especificando sí lo solicitado por la empresa Telefónica Móviles 
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respecto de !os puntos 3.2, 3.3, 3_4 y 3.5 e) de las cartas TM-925-A-167-12 yTM-

925-A-168-12, debe ser o no considerado en los Informes de Evaluación sobre la 

renovación de !os contratos de concesión de dicha empresa. 

Mediante Memorando W 047-GAU2012, la Gerencia de Asesoría Legal, luego del 

análisis correspondiente, desestima los puntos 3.2, 3.3 y 3.4 de las cartas TM-

925-A-167-12 y TM-925-A-168-12 y en relación al punto 3.5, añnna que lo 

manifestado por TMóvi!es está en lo correcto. 

111. COMENTARIOS DE TMÓVILES RESPECTO AL INFORME 
DELOSJPTEL 

En esta sección se desarrollan los principales comen!~~-~ 
-~..:..: .... 

los lnfonnes de Evaluación del OSIPTEL. · -~:~~., · 
V.~~~~-

3.1 El valor a considerado 

Renovación que -es la he·rram 

emitir el Informe de Evalu·aciiQ] 

TMóviies señala 

Metodología de 

OSIPTEL para 

la Metodología de 

;,utiJiz;ar el OSIPTEL para 

difiere del establecido en la 

herramienta que debe utifrzar el 

el OSlPTEl considera importante señalar que, en el 

num.~hl! _ Metoclolc.gia de Renovación, se determina la fórmula a ufr,_,c ~!lllélr el valor del incumplimiento y se establece el a como un 

.:'fYP~~~,: 

Con 

-··:.::;~p~- la existencia de un límite máximo de penalidad, 40% del período a 
. :-=:::t~~J! 

renovar (numeral107 de la metodología), en cuyo caso se pierde la concesión, 

las solicitudes de renovación gradual y total ya no son indiferentes. 

En particular, dada la regla que un pedido de renovación es rechazado si los 

meses de penaüdad calculados exceden el 40% del total de meses solicitados 

3 
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para renovación, entonces cuanto mayor sea el número de infracciones 

cometido en los primeros periodos de la concesión, mayor será la probabilidad 

de ser rechazada la solicitud si el pedido de renovación es de tipo gradual en 

comparación a un pedido de tipo total.· 

De este modo, dado un mismo valor de a para evaluar los pedidos de 

renovación gradual y total, si el número de infracciones cometidos en los 

primeros cinco años de la concesión ameritan 1,.1na penalidad mayor a 24 

meses. entonces la empresa· siempre preferirá solicitar una (?rlovación total 

que una gradual: en el caso gradual, .como máximo, obten<lrn' 

de 15 años, mientras que en la renovación total nhl·<>n•m 

porlo menos 15 años. 

Por lo tanto. si se adopta el criterio de que arey)llas 

en términos de la estimación de la oe1nalid 

distinto y calculado para cada 

penalidad sea la misma, 

una empresa cuenta 

penalidades de cada 

informes de evc!lua1ci9.~ 

al cabo de 20 años la 

como en la totaL Así, si 

años deben sumarse las 

.es consistente con los anteriores 

Gerencia de Asesoria Legal, según lo manifestado en su 

señala que en el caso de empresas que tienen 

de concesión para la prestación de un mismo servicio, pero 
.• -~~~.{, 

,_:g¡.ya ~a de entrada de vigencia es diferente, la atribución de incumplimientos 
·' .-;;¿?.P¿j;_~p 
g¡r;.fé'afíZ:ará sobre la base de la consideración conjunta del desempeño de la 

citada empresa, aunque considerando para cada contrato sólo los 

incumplimientos ocurridos dentro de su período de evaluación .. Asimismo, se 

estableció también que la evaluación del cumplimiento de obligaciones no tiene 

por qué distinguir entre áreas de concesión. 



3.3 

incumplimiento deben ser considerados en el Informe de Evaluación porque las 

razones expuestas por la empresa operadora evaluada no son válidas. En efecto, 

independlentemente de quien cometió el incumplimiento y de si este se dio antes 

o después de la citada tn:msferencia de co~ce!;iones, lo cierto es q~e. a la fecha 

en que se está realizando fa evaluación, el titular de la concesión es 1Móviles y, 

por ende, también es titular no solo de los derechos de la empresa 

Comunicaciones Móviles Perú SA (ex Bellsouth) sino también de las 

obligaciones, que evidentemente involucran los incumplimientos en que incurrió la 

empresa con la que se fusionó por absorción('). Por lo expuesto~.el OSIPTEL se 

reitera en lo señalado en los Informes de Evaluación y Actualizaci~'*'- ;'te. 

~~~-~:~t;í~' 
Se ha incluido como incumplimientos firmes,. aqu-q~ ~ trámite 

judicial · ~~ '·tt 

Al respecto, la Gerencia de 

Memorando N" 047-GAL!2012, 

notificado por el Poder Judicial 

impugnando lo resuelto en el ~:$l 

-~" .. , ,.~,. 

manifestado en su 

de algún proceso judicial 

lo8--201f()...(~FSlPA.S. Respecto a 

los expedientes N' 0001 

con fecha 06 de junio nojtlíjcaci(in correspondiente, por lo que ambos 

lris,íde,ra<fosen incumpfimíentos en litigio. 

mp>lirrlierlto en litigio, hechos en los que no existe 

(l>btnciia administrativa que señale que efectivamente 

punto, la Gerencia de Asesoría Legal, según lo manifestado en 

.• ,~~_,Jijle:t,í!9~anclo N' 04 7 -GAl/2012, -y de acuerdo con la información proporcionada 

de Procedimientos Administrativos Primera Instancia- indica que los 

expedientes que refiere la empresa se encuentran a la fecha en trámite, motivo 

por el cual sí deben tenerne en cuenta en la evaluación de la renovación, en 

concordancia con los fundamentos desarrollados en el "Informe sobre los 

comentarios de Telefónica Móviles S.A. al Informe de Evaluación elaborado por 

OSIPTEL" remitido al MTC mediante carta C.003-GG/2011 de fecha 06 de enero 

2 
En efecto, el artículo 122" del Texto Ún>co Ordenado del Reglamento General de la Ley de ~ 

Telecomunicaciones, vigente a la fecha de dicha operación económica (aprobado con Decreto Supremo W _ P ¡-
027-2004-MTC), establecía que aprobada la transferencia de una concesión, el adquirente asume "'? <'ó \ 
automáticamente todos los derechos y obligaciones deriVadas de dicha concesión. ¡ u , r . 
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de 2011. Es más, en el Expediente N" 00057-2011-GG-GFS/PAS sí existe una 

decisión del órgano de primera instancia, a través de la cual se impone a TMóviles 

una multa de 30 UIT (pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto). 

Por consiguiente, los aludidos expedientes deben considerarse en litigio, acorde 

con la posición expresada en los Informes de Evaluación y Actualización. 

3.5 Existencia de procedimientos que se han considerado a pesar de estar 

desestimados o con otra calificación. 

La Gerencia de Asesoría Legal, según lo manifestado en 

GAU2012, señala que, de acuerdo con la información 

de Procedimientos Administrativos Primera lnstanci; 

la empresa, razón por la cual tendrán que 

informe de evaluación en caso de hal>en;¡¡ 

determinado expediente, o si se con;sid 

cuya. decisión final fue archivar el 

Snllfest;ado por 

Pifi'caciorn~s en el 

'u"''"v" un expediente 

impuesta. 

En tal sentido, la recom1en1:1< la Gerencia de Asesoría Legal ha 

Documento Confidencial 

relación de incumplimientos que son objeto 

fecha de elaboración del presente informe. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Dentro del marco de fa metodología (Decreto Supremo N" 036-MTC-2010 de 

fecha del 27. de julio de 201 O), la fórmula a utifJZar para calcular el valor del 

incumplimiento establece el a como un parámetro. 

2. Al existir dos tipos de periodicidad para las solicitudes de renovación de las 

empresas concesionarias, gradual y total, se debe adoptar un criterio para la 

determinación del parámetro a. Ello, en razón de la regla fijada por el Ministerio, 

que establece un límite máximo de penalidad del40%, aspecto cuyos efectos y 

posible tratamiento no han sido precisados en el referido De<:reli 

3. Siendo la metodología una norma de carácter general, y 
que puede mostrar ef comportamiento de las 

penalidades, se ha considerado como un cril:eri<)
ambas opciones, la renovación gradual y rouU,ioJilll 

la penalidad esperada que corresponde a 

estimación de 

de un período de 

20años. 

4. Sobre la base de los puntós · 

metodología establecida en 

concluye que el valor 

graduales es igual 

ríié1~le, y dentro del marco de la 

N" 036-MTG-2010, se 

aplicable para renovaciones 

para escenaños de renovaciones 

es 0.5. Esle resultado, como se indica en 

considerar que sí una empresa cuenta con 

ser evaluada estimando la sumatoria de las 

de ellos. 

totales, como en 

el presente 

5. de nuestra evaluación para la renovación total solicitada 

~~efó,ni<::a Móviles S.A. es el siguiente: 

CuadroN"1 
Evaluación Total de un Peñodo de 20 años 

·<>-:·~ .... .i~:t a = 0.5 oara el ca uloalobal o._.~ •"• O_ "le 

Penalidad 
Penalidad 

Sanciones. 
Tolafcon 

Contrato de Concesión Períol:!o analizado 
Firmes 

Expedientes 

(en meses) 
en Litigio 
(meses) 

Aprobado por Resolución Minislerial 26 Mayo 1991-26 
14 39 

N" 373-91-TC/15.17 Mayo 2011 

Aprobado por Resolución Ministerial 28 Junio 1991-28 
14 39 

N" 44()..91-TC/15.17 Junio 2011 

13 Febrero 1992- ~ Aprobado por Resolución Ministerial 14 40.8 
N" 055-92-TC/15.17 13 Febrero 2012 ;o ~ ¡ G-j l. r-; 

- -'-- .- 4' <:;) t 
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Sin perjuicio de nuestra conclusión del numeraL4 del presente informe, es importante 

indicar que la determinación de un a de equivalencia aplicable a cualquier empresa 

operadora, no resultaría necesaria en el caso que se establezca que una empresa con 

una concesión de 20 años, ~a e11aluada acumulando la surna del re~ultadoque se 
hubiera obtenido en 4 evaluaciones quinquenales, para las cuales se ha especificado y 
utilizado un a igual a 1 , consistente con los anteriores informes de evaluación 

De esta manera, empresas que hayan mostrado una conducta altamente inadecuada, 

en cualquiera de los periodos quinquenales, serían debidamente sancionadas bajo la 

restricción prevista en la metodología (limite máxÍmo de penalid del 40% ), de 

manera independiente de la elección de la evaluación en periodos de ~. \20 afiP,s. Se 
obtendrían así los resultados consignados en el cuadro N" 2 ··~~¡~j~:~ 

·-:;y-

Cuadro N" 2 
Acumulación de 4 evaluaciones 

Contrato de 
Concesión 

aprobado por 

RM N• 373-91-
TC/15.1T'l 

RM N• 440-91-
TC/15.114> 

JORGEtW~~~ 

a = 1 cada cálculo 

Penat~ 
011íl14t!enio S;;tnciones 

Firmes (en meses) 

con 
BWedientes eil 

Litigio 
(méses) 

presente informe al Ministerio en su calidad de órgano 

correspondientes. 

L. 

Gerente de oFrticas Regulatorias 
y e mpetencia (e} 

~RÉ(~~ TAMARA 

Gerente de Asesoría Legal 
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ANEXOS 

1. Listado de Incumplimientos de Obligaciones en Litigio para el contrato 

aprobado mediante R.M. N" 055-92-TC/15.17 

Obligaciones 

en ei.Sesvicio 

Expediente N' 00029-2007 -GG-
GFS/PAS 

Expediente N' 00035-2007 -GG-
GFS/PAS 

Expediente N' 00025-2010-GG-
GFS/PAS 

Expecliente N' 

Expediente N' 00057-2011-GG-
GFS/PAS 

Expediente N' 00014-2011-GG-
GFS/MC 

GFS/PAS 

Expediente N' 00026-201 0-GG
GFS/PAS 

Documento Confidencial 

Resolución 

583-2007-GG/OSIPTEL 
031-2008-PD/OSIPTEl 

431-2(J09..GG/OSIPTEL 
027-2010-GG/OSIPTa 
042-201o-PD/OSIPTEL 

N' 027-2012-GG/OSIPTEL 

036-2012-GG/OSIPTEL 

384-2010-GG/OSIPTEL 
163-2010-CD/OS!PTEL 

035-2011-GG/OSIPTEL 
046-2011-CD/OS!PTEL 

Artículos incumplidos 

4' de Resolución N' 002-99-
CD/OSIPTEL 

N' 116-

Resolución N' 043-2003-
CD/OSIPTEL 

47' de Resolución N' 002-99-
CO/OSIPTEL 

de 116-
2003-CD/OSfPTEL 
6' áe Resolución N" 116-2003-
CD/OS!PTEL 

de 

del articulo 51' de 
Resolución N" 116-2003-
CD/OSIPTEL 
Literai (viñ) del articulo 56" de 
Resolución N' 116-2003-
CD/OSIPTEL 
Literal (v) del articulo 57" de 
Resolución N"116-2003-
CD/OSIPTEL 

Tipo 
Año 

Infracción 

Muy Grave 2008 

Leve 2010 

2010 

Leve 
2011 

Leve 
2011 

Med'Kla 
2012 

Correctiva 

Amonestación 2009 

Grave 

Leve 
Grave 
Grave 

Grave 

Leve 
Grave 
Grave 

2008 

2010 

2010 

2010 



r· 

Expediente N• 00006-2011-GG-
GFSIPAS 

Expediente N• 00016-2011--GG-
GI'SIPAS 

Expediente N" 00031-2011--GG-
GFSIPAS 

Expediente N• 00038-2011--GG· 
GFSIPAS 

Expediente N• 00039-2011--GG-
GFSIPAS 

GFSIPAS 

Expediente N°1J0051C2011-GG-

Expediente N• 00014-2011-
GG-GFSIPAS 

3 ASistencia de abonados y usuañOS 

{ 

Expediente N• 005-200$--GG
GFSIPAS 

Expediente N• 00032-2010-GG
GFSIPAS 

Expediente N• OOD12-201o.GG
GFSIPAS 

S Régimen de Tarifas 

Expediente N° 00007-201~

GFS/MC 

Expediente N" 00029-2011-GG
GFSIPAS 

Documento Confidendal 

062-2012-GGIOSIPTEL 

459-2011--GG/OSIPTEL 
616-2011-GG/OSIPTEL 

614-2011--GG 

288-2002-GG/OS!PTEL 
057-2002-CDIOSIPTEL 

613-2011--GGIOSIPTEL 

441-2010--GGIOSIPTEL 
001-2011-GGIOS!PTEL 
034--2011-CD/OSIPTEL 

6" de ReSOlución N" 116-2ooa. 
CD/OSIPTEL 

2003-CDIOSIPTEL 
ií) a• de Resolución N" 116, 
2003-CD/OSIPTEL 

6" de Resolución N°116-200a. 
CDIOSIPTEL 

Numeral ñ del artículo 87" de 
ReSOlución N• 116-2003-
CD/OSIPTEL 

anexo 5 de Resolución 
N" 116-2003-CD/OSIPTEL 

32• Directiva de Reclamos 

21° de Resolución N" 002-99-
CD/OSIPTEL 

17" de ReSOlución N• 002-99-
COIOSIPTEL 

17" de ReSOlución N" 002-99-
CD/OSIPTEL 

17" de Resolución N" 002-99-
CDIOSIPTEL 

12" de Resolución N" 060-
2000-CD/OSIPTEL 

43" de ReSOlución N• 060-
2000-CD/OSIPTEL 

Grave 

Grave 
Grave 

Grave 

leve 

Grave 

Leve 

Muy Grave 
Muy Grave 

Grave 

Grave 

Grave 

Medida 
Correctiva 

". 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2009 

2010 

2011 

M~'Y Grave 2002 

Grave 

Grave 

Grave 

Medida 
Correctiva 

Leve 

2010 

2010 

2010 

2010 

2011 

. ·. 
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2. Listado de Incumplimientos de Obligaciones en litigio para Jos Contratos 

aprobados mediante R.M. N" 373-91-TC/15.17 y N• 440-91-TC/15.17 

Obligaciones Resolución Artículos in~umplldos 
Tipo 

Año Infracción · 
Nro 

1 e11 el 

Expediente N• 00029- 583-2007 -GG/OSIPTEL 
2007-GG-GFSJPAS · 031-2008-PD/OSIPTEL 

Expediente N• 00035-
2007-GG-GFSJPAS 

042-2010-PD/OSIPTEL 

Expediente N• 00025-
2010-GG-GFSJPAS 

de y I(E!{I'JlifuelltoS debi~ente por 

035-2009-GG/OSIPTEL 
Expediente N• 00017-

119-2009-GG/OSIPTtL Amonestación 
2007-GG-GFSJPAS 

026-2009-CDIOSIPTEL 

Expédiente N" 00010-
Leve 

Grave 2010 
2009-GG-GFSIPAS 

Grave 

Expediente N• 00018· 
Grave 2010 

2010-GG-GFSJPAS 

de 

Leve 
Grave 2010 
Grave. 

Grave 2011 

Expediente N• 00016- Grave 
459-2011-GG/OSIPTEL 

2011-GG-GFSIPAS Grave 

Expediente N• 00014- 521-2011-GG/OSIPTEL 
Grave 2011-GG-GFSIPAS 009-2012-CD/OSIPTEL 

3 de abonados y 

Expediente N• 002- 002-2008-PD/OSIPTEL 
Grave 2007fTRASU/GU5-PAS 038-2008-PD/OSIPTEL 
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Expediente N" 005-2008- 459-2008-GG/OSIPTEL anexo 5 de Resolución 
Grave GG-GFSIPAS 015-2009-CD/OS!PTEL 116-2003-CD/OS!PTEL 

Resolución TRASU 1'1"1 de la Resolución N° 002-
Grave ·· ··· 2010/TRASU/GUSIPAS 0210212011 

4 

Expediente N• 005-2002: 
Resistencia al desarrollo 288-2002-GG/OS!PTEL 

Muy Grave 
de una acción de 057 -2002-CD/OSIPTEL 

supervisión 

5 

Expediente N• 00006-
2010 

2010-GG-GFS/PAS 

Expediente N" 00032-
Grave 2010 

2010-GG-GFS/PAS 

Expediente N" 00012-
Grave 2010 

2010-GG-GFS/PAS 

6 de Tarifas 

Expediente N" 00007- Medida 

2010-GG-GFS/MC Correctiva 

Expediente N" 00029-
Leve 

2011-GG-GFS/PAS (") 

~i~ 

( 
··~. 

t~~1t!~1~ . 

6 
Sólo se considera para el contrato de concesión aprobado por Resolución Ministeñal N' 440-91-TC/15.17, 
debido a que el PAS se inicia e!24 de junio de 2011. 
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