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Anexo N° I 
 

MATRIZ DE COMENTARIOS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 Comunicación de Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones – ASIET (en adelante, ASIET), remitida mediante 
carta S/N, recibida el 21 de diciembre de 2021. 

 Comunicación de América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, CLARO), remitida mediante carta DMR-CE-3238-21, recibida el 20 de 
diciembre de 2021. 

 Comunicación de Entel Perú S.A. (en adelante, ENTEL), remitida mediante carta CGR-3353/2021, recibida el 20 de diciembre de 2021. 

 Comunicaciones de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), remitida mediante cartas TDP-4383-AGGER-21 y TDP-
0030-AG-GER-22, recibidas el 21 de diciembre de 2021 y 7 de enero de 2022, respectivamente. 

 Comunicación de Flash Servicios Perú S.R.L. (en adelante, FLASH), remitidas mediante cartas S/N recibidas el 21 de diciembre de 2021 
y 10 de enero de 2022. 

 Comunicación de Directv Perú S.R.L. (en adelante, DIRECTV), remitida mediante carta S/N, recibida el 26 de octubre del 2021. 

 Comunicación de Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL), remitida mediante carta N° 0003-2022/DL, recibida el 7 de enero de 2022. 

 Oficio N° 001-2022-DP/AMASPPI de la señora Lissette Vásquez Noblecilla, adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios 
Públicos y Pueblos Indígenas (en adelante, DEFENSORÍA DEL PUEBLO), remitido el 11 de enero de 2022.  

 Comunicación de Guinea Mobile S.A.C. (en adelante, GUINEA), remitida mediante correo electrónico de fecha 25 de enero de 2022. 
 

  

Comentarios al “Proyecto de Norma que modifica el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones” 

 
Resolución de Consejo Directivo N° 00230-2021-CD/OSIPTEL publicada en el diario oficial El Peruano el 03.12.2021 
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Proyecto presentado para comentarios Propuesta final 

“Artículo 2.- Derechos de los abonados y usuarios  
 
Los abonados podrán ejercer todos los derechos que esta norma regula. 
Los usuarios pueden ejercer los derechos que establece la presente 
norma, salvo los derechos relativos a: (i) la modificación o extinción del 
contrato de abonado; (ii) la modificación de los sistemas o modalidades 
tarifarias; y, (iii) la contratación de servicios suplementarios, adicionales 
y demás prestaciones contempladas en la presente norma.  
 
Para el ejercicio de los derechos que la presente norma regula, el 
abonado podrá actuar mediante representante. En estos casos, el 
representante deberá presentar la correspondiente solicitud, mediante 
documento escrito o a través de los medios informáticos o electrónicos 
que hubiera implementado la empresa operadora, debiendo adjuntar 
adicionalmente el poder respectivo.  
 
Para el caso de representante de una persona natural, será suficiente el 
otorgamiento del poder con firma legalizada ante notario público.  
 
Para el caso de representante de una persona jurídica, adicionalmente 
se requerirá copia simple de: (i) la vigencia del poder del representante, 
y (ii) el documento legal de identificación del representante (Documento 
Nacional de Identidad, Carné de Extranjería). Este representante, a su 
vez, podrá designar a un tercero utilizando la formalidad a la que se hace 
referencia en el párrafo anterior.  
 
El representante no podrá ejercer los derechos que la presente norma 
regula mediante vía telefónica, salvo el representante de persona 
jurídica en el caso que la empresa operadora haya implementado la 
utilización de la contraseña a la que hace referencia el artículo 128 para 
validar la identidad del abonado o solicitante del servicio.  
 
Los derechos contenidos en la presente norma no serán aplicables a 
aquellas personas que:  

El artículo 2 no se incluye en la modificación normativa. 
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(i) Hubieran accedido a los servicios públicos de 

telecomunicaciones a través de medios fraudulentos u 
otros no permitidos por el ordenamiento legal; o,  

(ii) Hubieran accedido a los equipos terminales a través de 
medios fraudulentos u otros no permitidos por ley.” 

 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

ENTEL 
 
Sobre el particular, muy respetuosamente debemos indicar que nos 
causa mucha preocupación que se restringa el ejercicio del derecho de 
un abonado a contar con una representatividad, esto al establecer como 
único medio para ejercer dicho derecho el obtener un poder legalizado 
notarialmente. Más aún si consideramos que la normativa actual 
contempla otras opciones que permiten acceder a una representatividad 
ágil frente a un sector de telecomunicación que por su naturaleza es muy 
dinámico. 
 
Asimismo, debemos resaltar que dicha restricción se refleja con el solo 
hecho de intentar acceder a un notario público en las zonas alejadas de 
nuestro país, esto debido a que, en muchas partes del territorio nacional, 
solo hay presencia de notarios públicos en las ciudades principales y la 
cantidad de notarías es reducida. 
 
Sobre ello, como se puede apreciar en el Directorio Notarial del Perú[1] 
para el Distrito notarial de Amazonas –solo para dar algunos ejemplos-- 
se cuenta con nueve (9) notarios, los cuales deberán atender a 379 384 
pobladores[2]; motivo por el cual, se puede observar que la capacidad de 
atención notarial es mínima frente a la cantidad de población que habita 
en la región de Amazonas. Asimismo, dicha situación se presenta en 

 
Con relación a los comentarios recibidos es preciso indicar que con 
la propuesta normativa no se limitaba a que el abonado pueda 
ejercer sus derechos mediante representante; por cuanto, se 
mantenía la posibilidad de que la persona natural pueda otorgar 
poder de representación mediante carta poder con firma legalizada.  
 
La propuesta se encontraba dirigida a eliminar la figura, 
excepcional, de admitir, como documento que acredite la 
representación, a la carta poder simple adjunto a la copia del 
documento legal de identificación del abonado y el último recibo de 
servicio.  
 
Sobre el particular, considerando los comentarios recibidos de las 
empresas operadoras y lo señalado por la Defensoría del Pueblo se 
mantiene la redacción del artículo vigente.  
 
Sin perjuicio de ello, es oportuno reiterar el carácter excepcional y 
facultativo para la empresa operadora de considerar dicha forma de 
acreditar la representación; debiendo tenerse en cuenta que, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo  120 del TUO de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones (en adelante TUO de las Condiciones de Uso), 
la carga de la prueba sobre la solicitud y/o aceptación de la 

                                                           
[1] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1770599-directorio-notarial-del-peru-notarias-por-distrito-notarial 
[2] Presidencia de Consejo de Ministro. https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/4220-amazonas-informacion-territorial 
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Apurímac, toda vez que existen solo ocho (8) notarios para atender a 
405 759 habitantes[3]. 
 
Adicional a ello, esta exigencia no está tomando en cuenta que muchos 
clientes se mostrarán reacios a acudir a una notaría, dado que implica 
exposición en un contexto de pandemia; por lo que deben establecerse 
excepciones para casos especiales, en los cuales por la pandemia que 
estamos atravesando no es posible que el titular del servicio pueda 
otorgar poder con firma legalizada, impactando negativamente en las 
transacciones que deben realizar porque se incrementaría el costo de 
cada trámite y se expone de manera obligatoria a los clientes para la 
legalización de la carta poder que va en contra del objetivo de agilizar 
todas las transacciones. 
 
En esa línea, es pertinente señalar que exigir la carta poder con firma 
legalizada no solo encarece la operación para el abonado, sino que 
podría conllevar a un incremento de documentos falsificados.  
 
En ese sentido, se observa claramente que exigir una carta poder 
legalizada notarialmente –como único medio-- para ejercer el derecho 
de representatividad, conllevará a una grave afectación al abonado por 
lo que consideramos importante que se permita a los clientes contar con 
diferentes opciones para acreditar la representación o mantener el que 
actualmente se encuentra vigente. 
 
Por otro lado, es importante señalar que utilizar el poder legalizado 
notarialmente como único medio para la acreditación de la 
representatividad, no debería aplicar para transacciones realizadas por 
personas jurídicas, toda vez que éstas se mueven bajo un marco o 
dinámica distinta por la misma naturaleza de las actividades 
empresariales en la que se tiene identificado de forma fehaciente a la 
persona encargada de efectuar determinadas transacciones. En efecto, 
vemos con mucha preocupación que el regulador pretenda aplicar dicha 

contratación, resolución, modificación de términos o condiciones de 
la contratación, migración a planes tarifarios o contratación de 
ofertas, descuentos y promociones es de la empresa operadora. 

                                                           
[3] Presidencia de Consejo de Ministro. https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/4202-apurimac-informacion-territorial 
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acreditación de representatividad a la persona jurídica, más si 
consideramos que no existe sustento alguno para emplear dicha medida 
en el Informe o en la Exposición de Motivos que sustenta el presente 
Proyecto1.  
 
Asimismo, consideramos que, de aplicarse la medida, estaríamos ante 
un retroceso en el proceso de ejecución de transacciones para clientes 
con personalidad jurídica, puesto que se obligaría al representante legal 
a acudir infinidad de veces al notario para que pueda delegar a cierta 
persona efectuar una determinada transacción, más aún si 
consideramos que este tipo de personas generan una gran cantidad de 
transacciones mensuales, por lo que generar una carta poder legalizada 
para cada una de las transacciones, generará mayores costos y tiempos 
de espera para el cliente; o en el caso que el representante legal de la 
persona jurídica se encuentra en el extranjero y sea necesario efectuar 
una transacción, bajo este contexto, éste no podría realizar ninguna 
operación con la empresa operadora, paralizando sus procesos internos 
y limitando la continuidad de las operaciones de su empresa que 
requieran de conectividad. 
 
Lo señalado, evidencia que el Proyecto no ha contemplado escenarios 
como lo descritos y, a pesar de ello, no ha efectuado la distinción que - 
sin perjuicio de lo mencionado para las personas naturales- para las 
personas jurídicas estaría  incrementando los costos de transacción, 
perjudicando al cliente y a su experiencia; pese a que actualmente, las 
delegaciones de poder con firma simple se mueven dentro de un marco 
de seguridad donde se tiene claramente identificado a las personas a las 
que el representante legal ha otorgado poder.  
 
En atención a ello, es prioritario que el Regulador pueda diferenciar las 
transacciones que involucran a las personas naturales de las personas 
jurídicas, puesto que estas últimas tienen una dinámica comercial 
totalmente distinta a la de una persona natural, y se ha reconocido a 

                                                           
1  Conforme se advierte el Informe y la Exposición de motivos se sustenta en los casos de fraude solo de personas naturales.  
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nivel de la doctrina y tratamiento de protección al consumidor, que las 
empresas no deben ser tratadas con las mismas reglas que las personas 
naturales. 
 
Por los motivos expuestos, solicitamos se mantenga la representación 
mediante carta poder simple conforme se encuentra contemplado 
actualmente, o en su defecto, se excluya a las personas jurídicas de su 
ámbito de aplicación. 
 
Por otro lado, entendemos que las disposiciones rigen desde su emisión, 
por lo que los poderes otorgados con anterioridad con carta poder simple 
se mantendrían vigentes.  
 

TELEFÓNICA 
 
De acuerdo al cuarto párrafo del artículo 2° el representante legal de una 
persona jurídica puede designar a un tercero, bajo la formalidad 
establecida en el tercer párrafo del mismo artículo. 
 
El tercer párrafo vigente permite que la representación sea por 
otorgamiento de poder con firma legalizada ante notario público como a 
través de poder simple escrito, si la empresa operadora lo acepta. Con 
el cambio propuesto se elimina la opción de poder escrito simple. Por la 
redacción del cuarto párrafo y la propuesta de modificación del tercero, 
se entiende que el representante legal de una persona jurídica solo 
podría designar a un tercero bajo el otorgamiento de poder con firma 
legalizada.  
 
Al respecto, debemos precisar que, para el segmento corporativo y 
negocios, es una práctica común que el representante legal designe a 
representantes autorizados (que justamente son personal de la propia 
persona jurídica) otorgándoles distintos niveles de autorización para 
realizar transacciones con sus servicios contratados, sobretodo de 
postventa. El mecanismo respectivo es el de un registro o formato escrito 

 
Conforme a los fundamentos antes expuestos, se acoge el 
comentario y se mantiene la redacción del artículo vigente. 
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de representantes autorizados, con la firma simple del representante 
legal debidamente facultado. 
 
El requisito propuesto de firma legalizada sería una barrera para que las 
personas jurídicas realicen sus trámites y pedidos con fluidez, como 
vienen ocurriendo actualmente.  No es razonable que el Gerente General 
de una compañía deba realizar todos los trámites ordinarios 
relacionados a los servicios de telecomunicaciones de su empresa y su 
personal, más aun considerando que muchas empresas contratan líneas 
a sus trabajadores. En ese sentido, estaríamos limitando el ejercicio de 
derechos. Esto ocurre también en el sector público. 
 
Cabe precisar que en el caso de personas jurídicas quien ejerce los 
derechos de abonado es el representante legal que, en su debida 
oportunidad en la contratación, ya presenta vigencia de poder y realiza 
las validaciones respectivas. 
 
En ese sentido, debido a la casuística particular que presenta el 
segmento corporativo, agradeceríamos solo se acote a las personas 
naturales el requisito de poder con firmas legalizadas para la 
designación de un tercero como representante del abonado, quedando 
a discreción de la empresa operadora la exigencia de firma legalizada o 
simple cuando el representante legal designa a terceros como 
representantes autorizados para la realización de solicitudes y trámites, 
tal como se viene desarrollando en la actualidad. 
 
Así, traemos a colación lo que se viene realizando en otros sectores 
como el de saneamiento, en el cual el la Resolución N° 004-2017-
SUNASS-CD modifica el artículo 11°2 del Reglamento de Calidad de la 

                                                           
2 “Artículo 11.- Representación del Solicitante 
      a) En caso el solicitante sea una persona natural, podrá designar a un representante mediante poder simple con firma legalizada, donde además del nombre e identificación del apoderado 
deberá establecerse expresamente las facultades que le son conferidas. (*) 
(*) Literal modificado el Artículo 9 de la Resolución N° 004-2017-SUNASS-CD, publicada el 25 febrero 2017, cuyo texto es el siguiente: 
      "a) En caso el solicitante sea una persona natural, podrá designar a un representante mediante carta poder simple, donde además del nombre e identificación del apoderado deberá 
establecerse expresamente las facultades que le son conferidas." 
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Prestación de Servicios de Saneamiento3, reemplazando la carta poder 
de representación de persona natural legalizada por la simple. De otro 
lado, el referido artículo señala que, en caso de personas jurídicas, será 
suficiente la acreditación de vigencia de poderes en los registros 
públicos que corresponda. 
 
En ese sentido se plantea la siguiente redacción, la misma que 
consideramos revierte de mayor seguridad la representación en 
comparación de otros sectores: 
 

Para el caso de representante de una persona jurídica, 
adicionalmente se requerirá copia simple de: (i) la vigencia del 
poder del representante, y (ii) exhibición del documento legal de 
identificación del representante (Documento Nacional de 
Identidad, Carné de Extranjería), no siendo necesario 
presentarlo en cada atención. Este representante, a su vez, 
podrá designar a un tercero utilizando la formalidad a la que se 
hace referencia en el párrafo anterior. La empresa operadora 
verificará en cada atención que el representante o tercero se 
encuentra registrado. 
 
El representante no podrá ejercer los derechos que la presente 
norma regula mediante vía telefónica, salvo el representante de 
persona jurídica en el caso que la empresa operadora haya 
implementado la utilización de la contraseña a la que hace 
referencia el artículo 128 para validar la identidad del abonado o 
solicitante del servicio. 

 

DIRECTV 
 

 
Conforme a los fundamentos antes expuestos se acoge el 
comentario y se mantiene la redacción del artículo vigente. 

                                                           
     b) En caso se trate de persona jurídica, actúa a través de sus representantes debidamente acreditados con el certificado de vigencia de poder expedido por la Oficina de Registros Públicos 
que corresponda, donde deberá indicarse las facultades que éste tiene para celebrar contratos a nombre de su representada." 
3 Aprobado mediante Resolución N° 011-2007-SUNASS-CD. 
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DIRECTV Perú S.R.L. (en adelante, “DIRECTV”), saluda la apertura a 
comentarios del “Proyecto de Norma que modifica el Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones”, aprobado a través de la Resolución de Consejo 
Directivo No. 00230-2021-CD/OSIPTEL (en adelante, el “Proyecto”), en 
tanto permite que los administrados puedan emitir su opinión ante 
proyectos de gran impacto como el comentado. 
 
Sobre el particular, consideramos que la modificación propuesta debe 
tomar en cuenta los diferentes actores del mercado de 
telecomunicaciones, y la naturaleza y problemática de cada uno de los 
servicios públicos que prestan.  
 
En efecto, es de suma importancia que las regulaciones propuestas 
tengan una óptica diferenciada según cada tipo de servicio, en tanto, no 
todos los sub mercados de telecomunicaciones presentan la misma 
problemática o requieren regulación. Sin embargo, de una revisión 
integral de la Exposición de Motivos del Proyecto, no observamos 
argumentos que sustenten que la modificación propuesta del artículo 2° 
bajo comentario, resulte necesaria para otros servicios de 
telecomunicaciones diferentes al servicio móvil prepago.  
 
En ese sentido, debemos precisar que el Análisis de Calidad Regulatoria 
o ACR es reconocido como un proceso ex-ante de evaluación de la 
calidad de las normas de los diferentes niveles de gobierno. De acuerdo 
con la OCDE, el ACR es un proceso comparativo basado en la 
determinación de los objetivos perseguidos y la búsqueda de la medida 
regulatoria capaz de lograr dichos objetivos. 
 
En ese sentido, el ACR resulta un instrumento vinculante, en 
especial, para los organismos reguladores de servicios públicos 
que requieren de una metodología que asegure la razonabilidad de 
sus actuaciones en el mercado. Los procesos sistemáticos que se 
identifican durante el empleo del ACR son: 
 

 
Sin perjuicio de ello, es de indicar que, en el proyecto normativo, 
objeto de comentarios, se consideró razonable exigir que no solo se 
presente un poder simple, sino que este se legalice ante un notario. 
Ello debido a que, en principio, los trámites y contrataciones con 
representante o apoderado deben concebirse como extraordinarios 
en el caso de personas naturales. Lo deseable es que los usuarios 
realicen de manera personal sus trámites y contrataciones, y que 
recurran a un representante o apoderado en circunstancias graves, 
tal como ante problemas de salud, impedimento físico y otras 
causas. 
En ese sentido, el costo notarial de legalizar la firma sirve como un 
mecanismo que desincentiva el uso excesivo de trámites y 
contrataciones con representante o apoderado, y busca reducir el 
riesgo de contrataciones o trámites no solicitados.  
 
Por tanto, se debe señalar que el OSIPTEL seguirá monitoreando 
el desempeño de las contrataciones y trámites realizados mediante 
representante o apoderado, y en caso, se encuentre una tendencia 
creciente de reclamos de trámites no solicitados realizados 
mediante poder simple, se podría retomar el análisis de esta 
propuesta regulatoria.  
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1. Identificación del problema: Determinación de los problemas que 
se buscan solucionar con la regulación y determinación de los 
agentes afectados por el problema; 

2. Justificación de la intervención: Identificación de los objetivos de 
la futura regulación; 

3. Identificación de alternativas: Presentación de las opciones 
regulatorias que tengan la capacidad de solucionar el problema; 

4. Análisis Costo-Beneficio: Cuantificación de los costos y beneficios 
de las alternativas regulatorias; 

5. Consulta Pública: Comunicación de la regulación a los agentes 
interesados para su participación democrática en el proceso de 
elaboración de la regulación;  

6. Evaluación del desempeño de la regulación: Definición de la forma 
de evaluación de la regulación (tiempo, indicadores, etc.); 

7. Implementación: Elección de la opción más idónea para resolver 
el problema. 

 
Sin embargo, no encontramos justificación para intervenir mercados 
distintos al del servicio móvil y en consecuencia para que la modificación 
propuesta aplique a todos los servicios de telecomunicaciones. 
 
Por ello, solicitamos que se precise el servicio al cual resultaría aplicable 
la modificación propuesta. 
 

BITEL 
 
Al respecto, nos permitimos recomendar que se establezca un plazo 
máximo de vigencia de la carta poder con firma legalizada ante Notario 
Público a la que se hace referencia en el artículo bajo comentario, a fin 
de otorgar certeza sobre el o los documentos que fueran proporcionados 
por los abonados. 
 
Consideramos que esta precisión debería ser incluida no solo para la 
representación de un abonado con calidad de persona natural sino 
también, cuando un representante de persona jurídica designe a un 

 
Conforme a los fundamentos antes expuestos se mantiene la 
redacción del artículo vigente. 
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tercero para la realización de ciertos trámites u operaciones frente a la 
empresa operadora.   
 
En esta misma línea, consideramos importante que se fije, 
expresamente, un período máximo de validez de las vigencias de 
poderes emitidas por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP considerando que dicha entidad estipula un plazo 
de noventa (90) días para la verificación del certificado en cuestión. Esto 
a fin de que, en cada trámite a realizarse por un representante, sus 
facultades se encuentren efectivamente vigentes y sean acreditadas por 
un documento recientemente emitido por la SUNARP. 
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
Se propone exigir la presentación de poder notarial para el caso de 
representante de persona natural y eliminar la actual disposición que 
habilita a la empresa operadora a aceptar que el poder sea otorgado 
mediante documento escrito (adjuntando copia simple del documento de 
identificación del abonado y el último recibo del servicio).  
 
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los altos costos que 
implican el trámite ante notario, y las dificultades económicas por lo que 
atraviesan muchos ciudadanos de nuestro país. Además, debe 
considerarse los problemas de disponibilidad de notario en diversas 
localidades a nivel nacional.  
 
Por ello, se recomienda habilitar la opción del poder simple, pero con 
algunas exigencias adicionales que permitan darle mayor seguridad al 
trámite, proponiendo que se exija la exhibición y copia del documento de 
identidad que corresponda a la última fecha de emisión registrado en el 
Reniec; así como la validación de identidad del representante utilizando 
el sistema de verificación biométrica de huella dactilar mediante 
tecnología de detección de huella viva. 
 

Conforme a los fundamentos antes expuestos se acoge el 
comentario y se mantiene la redacción del artículo vigente. 
 
Con relación al comentario de requerir la verificación biométrica de 
huella dactilar del representante, es preciso indicar que la validación 
de identidad del representante debe seguir la misma formalidad de 
la validación que corresponde efectuar al abonado, según las 
disposiciones establecidas en el TUO de las Condiciones de Uso. 
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Proyecto presentado para comentarios Propuesta final 

“Artículo 11.- Registro de abonados de acuerdo a la modalidad de 
contratación del servicio  
 
La empresa operadora debe verificar la identidad del solicitante de la 
contratación del servicio, para lo cual debe exigirse la exhibición del 
documento legal de identificación del abonado.  
 
En el caso de personas jurídicas la verificación de identidad se realizará 
a través de su representante, sin perjuicio de la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 2.  
 
La carga de la prueba de la verificación de identidad del solicitante es de 
la empresa operadora.   
 
No es necesario que la empresa operadora exija la exhibición de 
documento legal de identificación, en los siguientes casos:  
 

1. En la contratación de servicios de distribución de 
radiodifusión por cable bajo la modalidad prepago, 
servicios de larga distancia y servicios de 
interoperabilidad.  

2. En la contratación de servicios públicos móviles por 
mecanismos no presenciales de auto-activación 
señalados en el numeral 6 del artículo 11-D, cuando la 
validación de identidad se realice utilizando el 
sistema de verificación biométrica de huella dactilar 
mediante tecnología de detección de huella viva. 

 
Asimismo, la empresa operadora debe llevar un registro actualizado de 
los abonados que hubieran contratado servicios bajo la modalidad 
prepago, control y/o postpago.  
 
Cada registro debe ser independiente, debiendo contener como mínimo:  
 

 
“Artículo 11.- Registro de abonados de acuerdo a la modalidad 
de contratación del servicio  

 
La empresa operadora debe verificar la identidad del solicitante de 
la contratación del servicio, para lo cual debe exigirse la exhibición 
del documento legal de identificación del abonado.  

 
En el caso de personas jurídicas la verificación de identidad se 
realizará a través de su representante legal, sin perjuicio de la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.  

 
La carga de la prueba de la verificación de identidad del solicitante 
es de la empresa operadora.   

 
No es necesario que la empresa operadora exija la exhibición de 
documento legal de identificación, en los siguientes casos:  
1. En la contratación de servicios de distribución de radiodifusión 

por cable bajo la modalidad prepago, servicios de larga 
distancia y servicios de interoperabilidad.  

2. En la contratación de servicios públicos móviles por 
mecanismos no presenciales de auto-activación 
señalados en el numeral 6 del artículo 11-D. 

 
Asimismo, la empresa operadora debe llevar un registro actualizado 
de los abonados que hubieran contratado servicios bajo la 
modalidad prepago, control y/o postpago.  

 
Cada registro debe ser independiente, debiendo contener como 
mínimo:  
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N° Contratante Persona 
Natural 

Contratante Persona 
Jurídica 

(i) Nombre y apellidos 
completos del abonado 

Razón social 

(ii) Nacionalidad del abonado Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) 

(iii) Número y tipo de documento 
legal de identificación del 
abonado, de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 Nacionales: 
Documento Nacional 
de Identidad. 

 Extranjeros: Carné 
de Extranjería, 
Pasaporte o el 
documento legal de 
identidad válido 
requerido por la 
Superintendencia 
Nacional de 
Migraciones. 

Nombre y apellidos 
completos, número y tipo 
de documento legal de 
identificación del 
representante legal, de 
acuerdo al siguiente 
detalle: 

 Nacionales: 
Documento 
Nacional de 
Identidad. 

 Extranjeros: Carné 
de Extranjería, 
Pasaporte o el 
documento legal de 
identidad válido 
requerido por la 
Superintendencia 
Nacional de 
Migraciones. 

(iv)  Servicios de telefonía fija y servicios públicos 
móviles: número telefónico  

 Demás servicios: número de contrato o de 
identificación del abonado. 

(v) Fecha y hora de instalación y/o activación del servicio 

(vi) Reporte de verificación biométrica (de aplicar) 

 
La empresa operadora, bajo responsabilidad, sólo puede instalar y/o 
activar el servicio, una vez que la información proporcionada por el 

N° Contratante Persona 
Natural 

Contratante Persona 
Jurídica 

(i) Nombre y apellidos 
completos del abonado 

Razón social 

(ii) Nacionalidad del abonado Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) 

(iii) Número y tipo de 
documento legal de 
identificación del abonado, 
de acuerdo al siguiente 
detalle:  

 Nacionales: 
Documento Nacional 
de Identidad. 

 Extranjeros: Carné de 
Extranjería, Pasaporte 
o el documento legal de 
identidad válido 
requerido por la 
Superintendencia 
Nacional de 
Migraciones. 

Nombre y apellidos 
completos, número y tipo 
de documento legal de 
identificación del 
representante legal, de 
acuerdo al siguiente 
detalle: 

 Nacionales: 
Documento Nacional 
de Identidad. 

 Extranjeros: Carné de 
Extranjería, Pasaporte 
o el documento legal de 
identidad válido 
requerido por la 
Superintendencia 
Nacional de 
Migraciones. 

(iv)  Servicios de telefonía fija y servicios públicos 
móviles: número telefónico  

 Demás servicios: número de contrato o de 
identificación del abonado. 

(v) Fecha y hora de instalación y/o activación del servicio 

(vi) Reporte de verificación biométrica (de aplicar) 

 
La empresa operadora, bajo responsabilidad, sólo puede instalar 
y/o activar el servicio, una vez que la información proporcionada por 
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abonado sea incluida en el registro correspondiente, previa verificación 
de identidad del solicitante.” 
 
 

el abonado sea incluida en el registro correspondiente, previa 
verificación de identidad del solicitante.” 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 
□ RESPECTO A LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

EN LA CONTRATACIÓN PRESENCIAL Y EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DEL SECTOR ASI COMO LOS RIESGOS E 
IMPACTOS DE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD (PRIMER PARRAFO).-  
 
1. En relación a este punto, consideramos que la norma bajo análisis 

debería promover el uso de las nuevas soluciones que nos brinda 
el desarrollo tecnológico moderno, en tanto que cada vez son más 
los sectores en los cuales se está reemplazando las alternativas 
“tradicionales” de gestión y de procesos por soluciones 
tecnológicas proporcionadas por el actual avance tecnológico 
mundial. Es por ello que América Móvil manifiesta su total 
desacuerdo a la propuesta de regresar a cualquier esquema que 
implique la exhibición de documento de identidad. 
 
Es por tal motivo que invocamos a vuestro Despacho tome en 
consideración que la existencia de excesivos requisitos y 
formalismos --v.g. exigencia de la exhibición del documento de 
identidad-- sin tomar en consideración los avances tecnológicos 
que permiten utilizar eficientemente las herramientas que provee 
el sector y que --paradójicamente- vienen siendo utilizadas de 
manera masiva e intensamente en otros sectores, tales como el 
sistema financiero, donde es posible --por ejemplo-- abrir una 
nueva cuenta de ahorros haciendo un click desde el celular.  
 
Lo antes señalado, permitirá seguir experimentando los niveles de 
crecimiento que han podido ser apreciados en los últimos años en 

Con relación a lo manifestado por CLARO, es preciso indicar que, 
en modo alguno, puede considerarse el requerir la exhibición del 
documento legal de identificación como el DNI para la contratación 
de un servicio público, constituye una obligación excesiva, 
desproporcionada o que afecta la protección de datos personales, 
por cuanto conforme lo señala la Ley N° 26497, Ley Orgánica del 
Registro de Identificación y Estado Civil, precisamente la finalidad 
del documento nacional de identidad es permitir la identificación de 
las personas en la celebración, entre otros, de actos civiles y 
comerciales. 
 

Ley N° 26497 
Artículo 26.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) es 
un documento público, personal e intransferible.  
 
Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos 
los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, 
en general, para todos aquellos casos en que, por mandato 
legal, deba ser presentado.  
 
Constituye también el único título de derecho al sufragio de 
la persona a cuyo favor ha sido otorgado.  
 
Artículo 27.- El uso del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) es obligatorio para todos los nacionales.  
 
Su empleo se encuentra sujeto a las disposiciones de la 
presente ley, el reglamento de las inscripciones y demás 
normas complementarias. 
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el sector y al mismo tiempo alcanzar los objetivos que inspiraron 
la emisión del proyecto bajo análisis.  

 
2. Consideramos indispensable que el proyecto sea reformulado, en 

cuanto resulta necesario que se incorpore la necesaria flexibilidad 
que el sector necesita a fin de permitir que el propio mercado 
implemente nuevas y mejores opciones que las establecidas en el 
texto de la norma. 
 
En consecuencia, consideramos importante que el sector privado 
y el Estado trabajen coordinadamente a efectos de que los 
objetivos fijados por el Estado puedan ser alcanzados de una 
manera más eficiente y rápida a través de los mecanismos más 
eficientes y expeditivos que puedan implementar las empresas 
privadas para alcanzar dichos objetivos gracias al constante 
desarrollo tecnológico, conforme ha sido señalado y desarrollado 
a lo largo del presente documento.  
 

3. Es por ello que solicitamos la utilización de la “huella viva” 
como estándar en los procesos de validación biométrica de 
identidad, sobre todo si se tiene en cuenta que actualmente nos 
encontramos en una tendencia moderna a la reducción del 
material tanto en soporte físico como digital, todo lo cual permitirá 

Artículo 30.- Para efectos identificatorios ninguna persona, 
autoridad o funcionario podrá exigir, bajo modalidad alguna, 
la presentación de documento distinto al Documento 
Nacional de Identidad (DNI). Tampoco podrá requisarse o 
retenerse el documento bajo responsabilidad. 

 
Resultan preocupantes y contrarias al ordenamiento jurídico vigente 
las afirmaciones de la empresa operadora, respecto al riesgo del 
mal uso de los datos personales del usuario por exhibir su 
documento legal de identificación para la activación del servicio, por 
la falta de control en la cadena de distribución. Conforme lo indica 
la Ley N° 26497, el documento nacional de identidad tiene por 
finalidad permitir la identificación de las personas en la celebración 
de actos civiles y comerciales. La contratación de un servicio público 
de telecomunicaciones es un acto jurídico que el usuario celebra 
con la empresa operadora, quien presta dicho servicio en virtud de 
la concesión otorgada por el Estado.  
 
Debe recordarse que, los servicios públicos constituyen actividades 
de prestación que por la utilidad general que brinda en la sociedad, 
el Estado reserva su titularidad y, en algunos casos, otorga en 
concesión a terceros, pero manteniendo una reglamentación que 
configura y obliga al desarrollo de dicha actividad6. 

                                                           
6 Así lo indica Baldo Kresalja citado por Cesar Ochoa en “Notas sobre el régimen jurídico del servicio público en el Perú” 
 

“En la doctrina nacional Kresalja(10) –asume como elementos constitutivos del servicio público a los siguientes: i) se trata de una actividad de prestación que el Estado 
asume, por organización propia o por delegación, y de la cual es primariamente responsable; ii) la titularidad del Estado sobre la actividad se manifiesta: a) por una 
declaración formal (publicatio) que supone la reserva de un sector  y su posterior (y a veces necesaria) concesión a terceros y b) por un intensa reglamentación que 
configure y obligue al desarrollo de la actividad; iii) se trata de una actividad en la que se aplica el régimen de Derecho Público, esto es, el servicio público goza siempre 
de una protección especial, aunque en su régimen de gestión la actividad pueda venir sometida al Derecho Privado; iv) no se trata de actividades necesarias al ser del 
Estado, como son las de soberanía, sino de mera utilidad, aunque indispensable o muy importantes para la vida de la sociedad; v) se trata de una prestación regular y 
continua, características sobre las que se edifica buena parte de su especial régimen jurídico (huelgas, quiebras, fusiones, etc.); y vi) se trata de una actividad dirigida 
a la utilidad general del público porque a través de ella no se tiene como objetivo conseguir ingresos para el Tesoro Público.” 

 
OCHOA CARDICH, César, “Notas sobre el régimen jurídico del servicio público en el Perú”, en Estudios de Derecho Administrativo El derecho Administrativo Iberoamericano 
Innovación y reforma, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2018, Pág. 379.  
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a las empresas operadoras dar cumplimiento a esta sección del 
artículo 11° / 11-A° de las Condiciones de Uso. 

 
4. Por dicha razón, América Móvil propone la reformulación de este 

extremo del proyecto en mención a efectos de incluir 
expresamente que las empresas operadoras podrán implementar 
mecanismos --acordes al avance tecnológico-- que permitan 
alcanzar las mismas finalidades que inspiraron la redacción de la 
norma en mención, todo lo cual permitirá utilizar cada vez más 
intensivamente las herramientas tecnológicas actuales --digitales-
- y se abandone la utilización exhibición de documentación física. 

 
5. Otro aspecto sumamente importante es que según se desprende 

del proyecto bajo análisis, la obligación de solicitar la exhibición 
del documento de identidad ha sido propuesta como una medida 
adicional de seguridad para los contratantes del servicio móvil, no 
obstante ello, no ha merituado adecuadamente que dicha medida 
permitiría a los vendedores acceder directamente a los 
documentos de identidad. 
 
En efecto, causa preocupación que se evalúe la implementación 
de una medida como la propuesta, sin tomar en consideración 
todas las consecuencias de la misma, en tanto que dichos 
documentos de identidad podrían terminar en manos equivocadas 
(mercado negro), situación que se vuelve más evidente aún, si 
tomamos en consideración que las empresas operadoras móviles 
no tienen control absoluto de las personas que laboran en toda la 
cadena de distribución, conforme ha sido explicado en diversas 
oportunidades durante los últimos años. 
 

6. Lo antes señalado implicaría que información sensible y 
confidencial (como la fecha de emisión del documento de 
identidad o la huella digital) de los contratantes del servicio de las 

 
Por tanto, la empresa operadora no puede invocar una falta de 
control de la cadena de distribución que ha decidido emplear, y, por 
el contrario, debe adoptar las medidas correspondientes para que 
sus distribuidores actúen en el marco del ordenamiento jurídico, 
siendo que es responsable de todo el proceso de contratación que 
comprende la identificación y registro de los abonados. Así, de 
forma expresa lo señala el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1338, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-IN  
 

Decreto Supremo N° 007-2019-IN 
Artículo 37.- Responsabilidad en el proceso de 
contratación 
37.1. Las empresas operadoras son responsables de todo el 
proceso de contratación del servicio público móvil que 
provean, que comprende la identificación y el registro de los 
abonados que contratan sus servicios. 
(…) 

 
Con relación al uso de mascarilla, es preciso indicar que el 
documento nacional de identidad cuenta con elementos de 
seguridad que permiten advertir su autenticidad. Asimismo, es de 
considerar que la referida medida sanitaria es de carácter temporal 
y que su implementación no ha limitado que se siga empleando la 
exhibición de DNI como medio de identificación del ciudadano. 
 
De otro lado, cabe indicar que, la propuesta tampoco limita el 
desarrollo tecnológico, por cuanto, dado el escenario de 
contratación por medios electrónicos se ha establecido dicho 
escenario como una excepción, y se indica que “No es necesario 
que la empresa operadora exija la exhibición de documento legal de 
identificación, (…), en la contratación de servicios públicos móviles 
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empresas operadoras estarían en manos de trabajadores de 
empresas con los cuales América Móvil Perú S.A.C. no tiene 
ningún vínculo y no resulta posible exigir el cumplimiento de las 
medidas de seguridad que resulten aplicable. 
 

7. Incidimos en lo anterior en tanto que en la parte posterior del 
documento de identidad es posible apreciar la huella dactilar de 
los contratantes en alta calidad, motivo por el cual sería suficiente 
para un suplantador realizar una fotográfica de alta calidad para 
acceder a dicha información, y posteriormente pueda ser 
imprimida con una impresora 3D para robar la identidad de las 
personas. Resaltamos en los peligros que dicha práctica 
(exhibición del documento de identidad) podría acarrear, con el 
agravante que una vez que dicha información cae en el mercado 
negro, nunca más se podrá retirar o modificar, a diferencia de un 
password, por ejemplo. 
 

Como estamos seguros comprenderá, la situación descrita 
entraría en colisión con lo dispuesto por la Ley N° 29733 ya que 
las personas contratantes del servicio móvil estarían obligadas a 
brindar datos extremadamente sensibles y personales a empresas 
que no tienen ningún vínculo con las empresas móviles;  y que 
inclusive podría servir para que un eventual estafador pueda 
acceder a información sensible del DNI como lo sería la fecha de 
emisión, o tome una foto de alta calidad a la sección del 
documento de identidad del cliente donde se ubica la huella digital, 
por ejemplo. 

 
8. En ese sentido, hacemos énfasis en que la obligación de solicitar 

la exhibición de los contratantes del servicio no solucionará la 
inseguridad ciudadana sino por el contrario, pondrá en riesgo la 
seguridad de miles de personas, en tanto que, con dicha 
documentación, podría ser posible efectuar acciones fraudulentas 
en diversos sectores. 
 

por mecanismos no presenciales de auto-activación señalados en 
el numeral 6 del artículo 11-D.”  
 
Finalmente, los argumentos referidos a la supuesta restricción del 
canal de autoactivación para el trámite de reposición de SIM Card 
serán evaluados al analizar los comentarios del artículo 67-B.  
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Reiteramos lo anterior debido a que se estaría exponiendo 
información muy sensible de los clientes como lo sería la huella 
digital, con los perjuicios que ello significaría para las personas, 
todo lo cual solicitamos respetuosamente merituar y tomar en 
consideración a efectos de la eliminación de la obligación bajo 
análisis. 

 
9. Es fundamental que las autoridades y el propio regulador NO 

SOBRE-EXPONGAN a los ciudadanos  a la exhibición de su DNI 
y pasamos a detallar algunas razones:  

 
a) Las huellas dactilares de TODOS los peruanos actualmente 

están sobreexpuestas por exigencias normativas y 
regulatorias que incrementarían las consecuencias de la 
suplantación de identidad. 

 
b) Regresar a exigir nuevamente a la población peruana a la 

exhibición del DNI para tramites cotidianos por servicios de 
telecomunicaciones tiene un serio problema y es que la 
impresión de la huella de los peruanos en encuentra en el DNI, 
además que revela información de los abonados que forman 
parte de las preguntas de validación que se pretende 
introducir (por ejemplo, fecha de emisión del DNI).  

 
c) El regulador no debe perder de vista que a pesar de que se 

adopten todas las medidas de seguridad pueden ocurrir 
hechos delictivos y aduciendo el cumplimento de la norma del 
OSIPTEL y sacarle una foto al DNI y su huella dactilar con la 
finalidad de clonarla.  

 
d) Reiteramos que se estaría exponiendo información muy 

sensible de los clientes como lo sería la huella digital, la misma 
que una vez en el mercado informal, no podrá ser nunca 
recuperada con los perjuicios que ello significaría para las 
personas, todo lo cual solicitamos respetuosamente merituar 
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y tomar en consideración a efectos de la eliminación de la 
obligación bajo análisis. 

 

 
 

e) De otro lado, no debe perderse de vista que el sector de 
telecomunicaciones se encuentra en una tendencia mundial 
de digitalización y autogestión, no siendo nuestro país una 
excepción a dicha corriente. Es por dicha razón que, nuestra 
representada ha realizado importantes esfuerzos para 
desarrollar aplicaciones (apps y plataformas) de autogestión 
digital más seguras y que permiten no solo cumplir lo 
dispuesto en la normativa vigente sino principalmente 
fomentar la auto - atención para adquirir nuestros servicios y 
realizar transacciones de postventa, todo lo cual se enmarca 
en la tendencia mundial antes indicada que se ha acelerado a 
causa de la pandemia actual. 
 

f) Como es de conocimiento del Regulador, la delincuencia ha 
evolucionado y optimizado sus métodos fraudulentos de modo 
tal que, para efectuar una suplantación de identidad,  obtienen 
las huellas dactilares --de las víctimas—de fuentes directas4 

                                                           
4 https://canaln.pe/actualidad/divindat-delincuentes-obtienen-huellas-pagina-reniec-n441188 
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por ejemplo de la propia RENIEC5, siendo que han mejorado 
su metodología de clonación de la huella dactilar 
(evolucionando desde un dedo de goma hacia una pequeña 
lamina que se pega en el dedo del suplantador), entre otros 
métodos. 

 
10. Finalmente resulta sumamente importe trasladar algunas 

consideraciones respecta a la actual situación que se viene 
afrontando respecto a una sobre-exposición de la población 
peruana al cyber-delito en tanto que el uso de la huella dactilar se 
ha convertido en algo cotidiano cuando por el contrario debería a 
tenderse a proteger las huellas dactilares de los ciudadanos por 
las razones que pasaremos a exponer:        

 
a) Urge una revisión integral sobre los mecanismos de 

contratación existentes (principalmente en el sector 
telecomunicaciones) donde se exige OBLIGATORIAMENTE 
que los ciudadanos pasen validación biométrica para comprar 
o reactivar un chip etc. 
  

b) En el Perú existe una enorme sobre-exposición de su 
población al robo de su identidad por cyberdelincuentes y nos 
solo en el sector telecom, sino bancario notarial, entre otros, 
incrementando enormemente las posibilidades de robo de 
huellas y suplantaciones de identidad.  

 
c) En nuestro país se impuso la obligatoriedad de huella 

biométrica pensando que podría solucionar problemas 
exógenos al sector telecom, como por ejemplo de extorsiones, 
asumiendo que el extorsionador utiliza una línea a su nombre 
pero en la práctica no ha tenido ningún resultado.  
 

                                                           
5 https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/crimenes-invisibles-nueva-modalidad-robo-web-n444534 

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/crimenes-invisibles-nueva-modalidad-robo-web-n444534
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d) De acuerdo a diversos estudios las nuevas tecnologías 
permiten ampliar las imágenes fácilmente y llegar a escanear 
gráficamente las huellas dactilares e inclusive que es 
posible reproducir una huella digital a partir de una simple 
fotografía usando, por ejemplo, un software disponible en el 
mercado 
llamado VeriFinger(https://www.neurotechnology.com/verifing
er.html), y se detalla a continuación: 
 

 
 

e) Con el exponencial incremento del cyber-delito a nivel mundial 
el robo de la huella dactilar de un ciudadano genera un daño 
irreparable y para siempre a diferencia del uso de claves de 
seguridad que pueden ser reemplazadas,  
 

f) La tendencia mundial se encuentra orientada a proteger la 
identidad de las personas y sus huellas dactilares. Tener en 
cuenta que el daño al ciudadano puede ser mayor y 
permanente siendo incluso peor al delito que se buscaba 
combatir.  
 

g) Se requiere de manera urgente el regulador y las autoridades 
realicen un análisis y balance entre las medidas dictadas, 
seguridad a los ciudadanos y lo que se busca proteger. 

 

https://www.neurotechnology.com/verifinger.html
https://www.neurotechnology.com/verifinger.html
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En conclusión, podemos afirmar que la exhibición del 
documento de identidad expondría información sensible y 
confidencial de todos nuestros clientes, por lo que no resulta 
razonable que, con la finalidad de proteger a las personas, se les 
obligue a exponer información sumamente sensible como lo 
serían las huellas digitales.  
 
Por dicha razón, América Móvil propone la eliminación de la 
obligación de exhibir el documento de identidad de los clientes 
en la norma que finalmente sea aprobada. 

 
□ OTRO ASPECTO FUNDAMENTAL A TENER EN CUENTA 

FRENTE A UNA POSIBLE EXHIBICION DEL DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD (PRIMER PARRAFO):  

 
11. Es oportuno resaltar que nuestro protocolo de atención COVID, 

detallado en el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el trabajo de CLARO”, aprobado por el MINSA, y 
enmarcado en las Resoluciones Ministeriales N° 972-2020-
MINSA  y N° 258-2020MTC/01, establece que los asesores sólo 
podrán solicitar la exhibición del documento de identidad del 
cliente pero no contempla que los clientes deberán retirarse la 
mascarilla facial, por lo que cualquier tipo de validación que --
eventualmente-- sería realizada por el asesor de servicios,  tendría 
que ser efectuada con la sección del rostro que no se encuentra 
cubierta por la mascarilla, esto es, los ojos y la frente. 
 
Como estamos seguros vuestro Despacho podrá apreciar, la 
implementación de una medida como la antes señalada no 
resultará efectiva no sólo por la dificultad inherente a la 
realización de una “validación de identidad” con la sección 
del rostro no cubierta por la mascarilla por lo que 
consideramos que dicha medida no resultará viable ni 
efectiva y, por ende, debe ser eliminada de la norma que 
finalmente sea aprobada. 
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12. América Móvil Perú S.A.C. considera que no resulta 

razonable ni proporcional establecer como regla general la 
exhibición del documento de identidad, tomando en cuenta 
que en la actualidad existen mecanismos alternativos 
digitales y modernos que permiten validar la identidad del 
contratante. Por lo tanto, cordialmente solicitamos a vuestro 
Despacho se sirva disponer, de manera urgente, la 
reformulación del artículo materia de comentario, tomando en 
consideración que a la fecha existen mecanismos más 
modernos y sobre todo seguros.  
 

13. Es oportuno mencionar que consideramos que las Condiciones 
de Uso deben promover la utilización de herramientas 
tecnológicas que simplifiquen la contratación del servicio, 
prescindiendo de la exhibición de documentación física, conforme 
a lo antes señalado.  
 

En conclusión, podemos afirmar que la exhibición del 
documento de identidad no resultará útil para combatir el 
fenómeno de la suplantación debido a que, por la pandemia 
actual del COVID-19, la población usa en los lugares públicos 
una mascarilla que cubre la mitad del rostro.  
 
Por dicha razón, América Móvil propone que el OSIPTEL re-
evalúe el artículo bajo análisis conforme a lo antes señalado, 
realizando una evaluación integral e incluyendo la tendencia de 
digitalización y usos actuales de los abonados a fin de emitir una 
norma definitiva que permita a las empresas operadoras diseñar 
flujos más expeditivos y que otorguen seguridad e información 
adecuada a los abonados. 

 
□ LA DIGITALIZACION COMO ALTERNATIVA MAS EFICIENTE.- 
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14. No debe perderse de vista que el sector de telecomunicaciones 
se encuentra en una tendencia mundial de digitalización y 
autogestión, no siendo nuestro país una excepción a dicha 
corriente. Es por dicha razón que nuestra representada ha 
realizado importantes esfuerzos para desarrollar aplicaciones 
(apps y plataformas) de autogestión digital más seguras y que 
permiten no solo cumplir lo dispuesto en la normativa vigente sino 
principalmente fomentar la auto - atención para adquirir nuestros 
servicios y realizar transacciones de postventa, todo lo cual se 
enmarca en la tendencia mundial antes indicada que se ha 
acelerado a causa de la pandemia actual. 
 
Dentro de esas nuevas modalidades de activar (o reactivar) un 
servicio celular mediante un SIMCard, se encuentra el mecanismo 
denominado “Actívalo tú mismo” creado precisamente para 
proteger al cliente y que resulta acorde a los momentos de 
pandemia que vive el país y el mundo. En efecto, mediante dicha 
aplicación el cliente puede activar su servicio directamente sin la 
ayuda o intervención de nadie, desde su casa o cualquier lugar, 
en cualquier momento del día o la noche y de forma segura. Si el 
cliente utiliza la aplicación “Actívalo tú mismo”, nadie puede tener 
acceso a su información o huella digital en tanto que se trata de 
un esquema donde el contacto con otra persona es absolutamente 
nulo, es inexistente y la gestión de la auto-activación la realiza el 
propio cliente en cualquier lugar. 
 

15. Resulta importante considerar que dicho mecanismo resulta 
acorde con la política del Estado peruano para implementar una 
cultura digital e informática --pedido que la propia industria viene 
solicitando a fin de promover la modernización de los mecanismos 
de contratación y autogestión así como la entrega de información-
- que ya se aplica actualmente en otros sectores tales como el 
tributario y bancario. 
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16. Es por dicha razón que la solución al problema descrito en 
vuestra comunicación y que impacta principalmente al sector 
financiero debe ser acorde a los avances tecnológicos actuales del 
sector y, por el contrario, no debe considerar la utilización de 
métodos de validación de identidad con la  intervención de 
terceras personas para adquirir y activar el servicio (por ejemplo 
con atención presencial exclusiva, exhibición de documento de 
identidad, etc.) que implican procesos manuales que no son 
acordes a los tiempos actuales y que no son efectivos para brindar 
mayor seguridad en las transacciones, por el contrario debería 
buscarse mecanismos sin contacto de personas y evitando 
desplazamiento hacia puntos de atención presenciales, a fin de 
evitar aglomeraciones de usuarios y por ello mayor riesgo de 
contagio.  
 

17. No debe perderse de vista que nos encontramos ante 
delincuentes que obtienen la huella dactilar --para ser falsificada-- 
directamente de la RENIEC, razón por la cual podrían acudir a la 
misma fuente para falsificar el documento de identidad del cliente 
y, de ese modo, vulnerar cualquier tipo de validación personal, 
situación que resulta más evidente si tomamos en cuenta que 
todos los protocolos de atención aprobados por el Gobierno 
Central no contemplan que los clientes deban retirarse la 
mascarilla facial, por lo que cualquier validación que sería 
realizada por el asesor de servicios deberá ser efectuada con la 
sección del rostro que no se encuentra cubierta por la mascarilla, 
esto es, los ojos y la frente. 
 

18. Como lo hemos expresado en diversas oportunidades al 
regulador nuestro modelo de negocio ha sido implementado a 
efectos de que la transacción de reposición de SIMCard sea 
realizado a través del canal de auto-atención (aplicación 
¨actívalotúmismo¨) así como en nuestros canales presenciales 
(ATM y asesores), razón por la cual nos ocasiona gran 
preocupación la intención del Regulador de cerrar el canal de 
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atención y, de ese modo, considerar como único canal de 
reposición al canal presencial, marcando un claro retroceso a 
mecanismos modernos de contratación conforme pasamos a 
explicar.  
 

19. Al respecto, tener en cuenta que la reposición de SIMCARD es 
una de las transacciones de atención que concentra la mayor 
cantidad de atención (se encuentra en el Top 3) razón por la cual, 
de ser aplicada la medida indicada por vuestra comunicación esto 
es, restringir a la atención presencial en todo el país significaría 
una mayor afluencia de clientes hacia nuestros Centros de 
Atención. 
 

En efecto, le manifestamos que nuestra representada cuenta con 
presencia directa en alrededor de sesenta (60) provincias de un 
número total de ciento noventa y cinco (195) provincias a nivel 
nacional. Es decir, la medida contenida en la comunicación 
cursada sólo nos permitiría atender de manera directa al 31% de 
provincias existentes a nivel nacional, lo cual profundizaría la 
brecha digital en el país y perjudicaría principalmente a las 
personas más necesitadas. Es por ello que consideramos que no 
resulta adecuada la medida propuesta no sólo por lo señalado 
anteriormente sino, principalmente, debido a que ocasionaría un 
nuevo problema adicional, esto es, incrementar la brecha digital. 
 

20. Asimismo, como es de vuestro conocimiento, nuestra 
representada se encuentra sujeta al cumplimiento de diversos 
indicadores de atención presencial, los cuales se encuentran 
regulados por la Resolución N° 127-2013-CD/OSIPTEL. Como 
estamos seguros comprenderá, nuestros Centros de Atención se 
encuentran dimensionados para cumplir con dichos estándares 
establecidos en la normativa vigente (situación más sensible aun 
debido a la reducción en los aforos como medida para combatir el 
avance del COVID-19) motivo por el cual nos causa preocupación 
que la segunda transacción con más demanda (reposición de 
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SIMCARD) sea retirada de los sistemas de auto-atención para que 
dicho flujo sea atendido única y exclusivamente de manera 
presencial, lo cual solicitamos respetuosamente tomar en 
consideración.  
 

21. De otro lado, resulta oportuno recordar que nuestro país se 
encuentra siendo azotado por la pandemia del COVID19 y que ha 
significado la necesidad de abandonar las transacciones 
realizadas de manera presencial en beneficio de la atención 
realizada de manera no presencial o incluso de auto - atención. El 
sector de telecomunicaciones no ha sido ajeno a dicha tendencia 
razón por la cual nuestra representada ha realizado importantes 
esfuerzos para desarrollar aplicaciones (apps y plataformas) de 
autogestión digital más seguras que permiten no solo cumplir lo 
dispuesto en la normativa sectorial emitida sino principalmente 
fomentar la auto - atención para adquirir nuestros servicios y 
realizar transacciones de postventa, todo lo cual se constituye en 
una poderosa herramienta para combatir la enfermedad antes 
señalada. 
 

22. En efecto, las herramientas de auto atención implementadas 
permiten al cliente no sólo activar su servicio directamente sin la 
ayuda o intervención de nadie, desde su casa o cualquier lugar, 
en cualquier momento del día o la noche y de forma segura sino 
también realizar transacciones tales como la reposición de 
SIMCARD. Es por ello que nos causa mucha preocupación que 
proponga el cierre de dicho canal digital y en su lugar se priorice 
la atención presencial que no sólo no resulta segura por el riesgo 
de contagio del COVID-19 sino tampoco resultara eficaz para 
alcanzar la finalidad propuesta, esto es, evitar la suplantación de 
identidad. 
 

23. Es por dichas razones que consideramos que no debe ser 
dejado de lado la atención auto-asistida (a través la aplicación 
“actívalo tú mismo” y los cajeros automáticos de auto - 
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atención) en perjuicio de la atención presencial, tal como se 
detalla en este extremo de vuestra comunicación, sino por el 
contrario, consideramos que el Regulador debería promover 
los mecanismos de auto-atención a efectos de una mejor 
protección de la salud pública en este contexto de 
emergencia sanitaria. 

 
En conclusión, podemos afirmar que los mecanismos de auto-
atención forman parte de la política del Estado peruano para 
implementar una cultura digital e informática que ya se aplica 
actualmente en otros sectores tales como el tributario y 
bancario, razón por la cual consideramos que el Regulador no 
debe desconocer dicha tendencia nacional e incluso mundial y 
por el contrario. Por dicha razón, América Móvil propone que el 
OSIPTEL re-evalúe el artículo bajo análisis conforme a lo antes 
señalado, a efectos de impulsar la digitalización en el sector. 

 

ENTEL 
 
De acuerdo con lo expuesto líneas arriba, el proceso de verificación de 
la identidad del abonado ha pasado por distintas etapas hasta convertirlo 
en un proceso con una tecnología enmarcada en un ámbito de 
seguridad, y para ello, las empresas operadoras han invertido en 
desarrollos y modificaciones a los sistemas para implementar la 
verificación biométrica de huella dactilar con la tecnología de huella viva. 
 
En ese sentido, como es de conocimiento del regulador,  las empresas 
operadoras han modificado sus sistemas generando inversiones 
cuantiosas para contemplar la biométrica de huella viva y la mejor huella, 
por lo que, proponer un cambio que implique solicitar la exhibición del 
DNI como parte de la verificación de la identidad del cliente, significa -a 
nuestro entender- un retroceso a lo ya avanzado, más aún si ello no 
garantiza que, efectivamente, disminuirán los problemas de fraude que 
están presentando diversos clientes de una entidad financiera, máxime 

 
El uso de lectores biométricos con tecnología de detección de huella 
viva es una medida de seguridad importante conforme lo reconoce 
la empresa operadora, la cual se encuentra implementada por los 
operadores móviles. En ese sentido, se precisa en el artículo 11-A 
sobre dicha especificación.  
 

“Artículo 11-A.- Verificación de identidad del solicitante 
del servicio público móvil y para la contratación de 
servicios públicos móviles  
 
(…) 
 
Para tal efecto, se emplea la mejor huella registrada en el 
RENIEC y lectores biométricos que cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas por dicha entidad y 
con tecnología de detección de huella viva.  
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cuando en particular, una sola entidad financiera es la que agrupa la 
mayor cantidad de casos reportados.  
 
Por otro lado, la carga de la prueba sobre la exhibición del DNI recae en 
la empresa operadora, lo que implicará necesariamente que debemos 
asegurarlo a través de la captura del documento de identidad, salvo que 
OSIPTEL señale otros medios probatorios válidos que la empresa 
operadora puede presentar para acreditar que cumplió con dicha 
obligación.  
 
Ahora bien, considerando la situación actual de pandemia y la 
preocupación que evidencian los clientes en general ante una posible 
captura fotográfica de su DNI, debemos señalar que pueden existir 
abonados que se resistan o nieguen a permitir la toma de fotografía de 
su DNI, puesto que en dicho documento encontramos información 
sensible (fecha de emisión, actualmente solicitada para distintos trámites 
de seguridad); o podrían presentarse casos en los cuales el cliente no 
cuenta con su documento respectivo (extravío,  en trámite), en los que 
no se  tendría forma  de validar la correspondencia entre la persona que 
figura en la imagen y la que se presenta a contratar un servicio; por ende, 
en estos casos no se podría efectuar la validación adicional que requiere 
el Proyecto.     
 
Es preciso además indicar que esta medida no apunta a resolver la 
problemática planteada, que se enfoca más que nada en una casuística 
de sim swap, siendo que una vez más se extiende regulación sin contar 
con un análisis técnico adecuado de costo beneficio de la medida 
adoptada. 

 
Atendiendo a lo señalado, respetuosamente, solicitamos que la 
exhibición del DNI sea una medida opcional mas no obligatoria, puesto 
que la validación biométrica de huella dactilar con tecnología de huella 
viva es un mecanismo seguro de validación de la identidad del cliente.  
 

De otro lado, si bien, el uso de los referidos lectores biométricos con 
tecnología de detección de huella viva generan más seguridad que 
los lectores que no cuentan con dicha tecnología, es de precisar que 
conforme se ha desarrollado en el Informe que sustenta la 
modificación normativa, en algunos casos estos lectores fueron 
vulnerados, por cuanto terceros contrataron servicios o realizaron 
trámite de reposición de SIM Card, suplantando la identidad del 
abonado. En ese sentido, resulta necesario que, para la activación 
del servicio, el solicitante se identifique exhibiendo su documento 
legal de identificación. 
 
En ese sentido, la propuesta de incluir la exigencia de presentación 
del referido documento legal de identificación es una medida 
complementaria para la validación, no reemplazará el uso de la 
verificación biométrica con detección de huella viva y por lo tanto 
los gastos de implementación de este mecanismo de validación no 
deben ser considerados como una inversión perdida.  
 
Finalmente, es preciso aclarar que la obligación se limita a solicitar 
la exhibición del documento legal de identificación, por lo que la 
empresa no requiere obtener la copia del documento legal de 
identificación, debiendo adoptar otros mecanismos para asegurar 
que su personal cumpla con dicho procedimiento. 

TELEFÓNICA  
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Como lo hemos indicado anteriormente, consideramos que la propuesta 
planteada de regresar a la exhibición, y, por lo tanto, copia, captura y 
custodia del documento legal de identificación cuando la contratación de 
servicios móviles se realiza con validación biométrica, no se encuentra 
alineada con el foco de incentivo a digitalización de nuestros procesos 
de contratación.  
 
Como es de conocimiento del regulador, siempre han existido 
complejidades operativas con el proceso de exhibición, captura o copia 
y custodia del documento legal de identidad, los mismos que se 
superaron con la implementación de biometría y la eliminación de 
exhibición de DNI. 
 
Si se trata de incorporar medidas de seguridad adicionales a la 
validación biométrica con huella dactilar, el organismo regulador debe 
permitir que las empresas operadoras puedan definir esas medidas 
adicionales de manera alternativa a la exhibición y copia del DNI, como 
sería el caso de preguntar al solicitante la fecha de emisión de su DNI y 
la correspondiente validación de esa información con RENIEC; o 
alternativamente las preguntas de validación de identidad validadas con 
RENIEC, entre otros mecanismos de validación que puedan ser más 
coherentes con el incentivo de digitalización y no presencialidad de los 
procesos de venta, que la coyuntura actual demanda. 
 
Sin perjuicio de ello, de considerarse la exhibición del documento legal 
de identificación como validación adicional obligatoria, debe quedar claro 
en la versión final del artículo 11° que la exigencia de exhibición y copia 
de DNI sea un requisito previo a la activación/instalación del servicio y 
una condición para su entrada en vigencia. La redacción del presente 
artículo debe descartar cualquier interpretación de que sea una actividad 
previa o durante el proceso de contratación del servicio.  

 
Frente a ello, solicitamos se incorpore el siguiente texto al artículo 11: 

 

Conforme se mencionó previamente, la modificación normativa no 
limita el desarrollo tecnológico; por lo que, teniendo en cuenta el 
escenario de contratación por medios electrónicos ha establecido 
dicho escenario como una excepción, se indica que “No es 
necesario que la empresa operadora exija la exhibición de 
documento legal de identificación, (…), en la contratación de 
servicios públicos móviles por mecanismos no presenciales de 
auto-activación señalados en el numeral 6 del artículo 11-D.” 
 
Conforme lo indica la Ley N° 26497, el documento nacional de 
identidad tiene por finalidad permitir la identificación de las personas 
en la celebración de actos civiles y comerciales. La contratación de 
un servicio público de telecomunicaciones es un acto jurídico que el 
usuario celebra con la empresa operadora, quien presta dicho 
servicio en virtud de la concesión otorgada por el Estado. En ese 
sentido, resulta adecuada su exigencia al contratante del servicio 
público de telecomunicaciones. La propuesta de la empresa 
operadora resulta injustificadamente más invasiva hacia el usuario, 
por cuanto implica el recabar datos de su documento de identidad 
adicionales al nombre y número de documento de identidad – 
estrictamente necesarios para la celebración del contrato y registro 
del abonado- en un escenario de contratación presencial en la cual 
es viable exigir solo la exhibición del documento de identidad. 
 
De otro lado, es de precisar que el último párrafo del artículo 11, 
deja claro que la verificación de identidad del solicitante y posterior 
registro constituye un requisito para la instalación o activación del 
servicio. 
 
Asimismo, del título, así como del primer y último párrafo del artículo 
11 se puede advertir que las disposiciones allí incluidas son 
aplicables para nuevas contrataciones. 
 
Conforme se indicó previamente, cabe aclarar que la obligación se 
limita a solicitar la exhibición del documento legal de identificación, 
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La validación de identidad se puede realizar con posterioridad a 
la contratación siempre y cuando se realice de manera previa a 
la instalación o activación del servicio, en cuyo caso el contrato 
de abonado estará sujeto a dicha condición suspensiva.  

 
Comentarios adicionales presentados mediante carta N° TDP-0030-
AG-GER-22 
 
1. Pedimos precisar que el presente artículo se refiere únicamente a 

altas nuevas de servicio, no está relacionado a otras transacciones, 
como cambios de plan, adquisición recargas, etc., solo a la 
contratación del servicio principal. 

2. Como lo hemos indicado anteriormente, consideramos que la 
propuesta planteada de regresar a la exhibición del documento legal 
de identidad debe descartarse:  
(i) La única forma de validar que se realizó dicha exhibición es 

vía la toma y custodia de foto del DNI lo que ha sido prohibido 
por Ley 29733-- Ley de Protección de Datos Personales, así 
como existe un pronunciamiento de la Autoridad Nacional de 
Datos personales en la Opinión Consultiva Nº 15-2021- 
JUS/DGTAIPD. 
En ese sentido, cuando de datos personales se trate, la Ley 
29733 establece unos principios rectores, entre los cuales 
tenemos el principio de proporcionalidad y el de seguridad, 
principios que se encuentran estrechamente vinculados 
entre sí, puesto que una recopilación excesiva de datos 
personales para acometer la finalidad prevista incrementa el 
riesgo de seguridad de los datos y, por ende, la seguridad 
del titular del dato personal, conforme se establece en el 
párrafo 29 de la Opinión Consultiva Nº 15-2021- 
JUS/DGTAIPD. 

(ii) Con la exhibición se está exponiendo demasiada información 
personal del cliente (nombres completos, dirección, firma, 
huella, etc.). Esto atenta contra la esfera más íntima de la 
persona. Nos explicamos: de cara a establecer si una 

por lo que la empresa no requiere obtener la copia del documento 
legal de identificación, debiendo adoptar otros mecanismos para 
asegurar que su personal cumpla con dicho procedimiento.  
 
Con relación a la supuesta afectación de las normas protección de 
datos del abonado, es preciso señalar que ni la Ley N° 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales, ni la referida opinión consultiva 
prohíben la exigencia de la exhibición o copia del documento legal 
de identificación.  
  
Por el contrario, Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, establece que no se requiere el consentimiento del 
titular de datos personales, para los efectos de su tratamiento, 
cuando los datos son necesarios para la preparación, celebración y 
ejecución de una relación contractual en la que el titular de datos 
personales sea parte. 
 

Ley N° 29733 
“Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para el 
tratamiento de datos personales 
No se requiere el consentimiento del titular de datos 
personales, para los efectos de su tratamiento, en los 
siguientes casos: 
(…) 
5. Cuando los datos personales sean necesarios para la 
preparación, celebración y ejecución de una relación 
contractual en la que el titular de datos personales sea parte, 
o cuando se trate de datos personales que deriven de una 
relación científica o profesional del titular y sean necesarios 
para su desarrollo o cumplimiento. 

 
Sin perjuicio de ello, conforme se manifestó previamente, la 
modificación normativa resulta menos invasiva hacia el usuario, por 
cuanto solo exige la exhibición del documento de identidad, lo cual 
no implica el recabar datos adicionales al nombre y número de 
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determinada recopilación de datos personales es excesiva o 
no, deberá analizarse uno a uno los datos a recopilar y su 
razón de ser para lograr la finalidad deseada que, en este 
caso, es contratar un servicio de telecomunicaciones. Todo 
tratamiento de datos personales debe ser adecuado, 
relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos 
hubiesen sido recopilados.  
Si bien el presente proyecto busca brindar una mayor 
seguridad al consumidor a la hora de contratar un servicio de 
telecomunicaciones, solicitando más datos personales al 
consumidor no asegurará el objetivo, muy por el contrario, 
estaría vulnerándose la esfera íntima de la persona al 
obligarlo a compartir con terceros información personal en 
exceso, contraviniendo el principio de proporcionalidad. Las 
empresas operadoras o cualquier tercero que intervenga en 
la recolección, incluyendo la recolección de datos sensibles 
como son los datos biométricos, asumirían el rol de 
responsables y/o encargados del tratamiento del dato 
personal, para lo cual deberán adoptarse medidas técnicas, 
organizativas y legales necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos personales, medidas apropiadas y 
acordes con el tratamiento y la categoría de dato personal a 
tratar tal cual lo establece el artículo 9 de la Ley 29733- Ley 
de Protección de Datos Personales. Esta implementación, 
generaría costos de transacción a las empresas, costos que 
vuelven más costosa la operación y que terminaría 
trasladándose al consumidor. 

(iii) Como es de conocimiento del regulador, siempre han 
existido complejidades operativas con el proceso de 
exhibición, captura o copia y custodia del documento legal 
de identidad, los mismos que se superaron con la 
implementación de biometría y la eliminación de exhibición 
de DNI. Ello es particularmente relevante dado que para 
asegurar que el mecanismo sea efectivo, se debe contar con 
un mecanismo en línea de validación de que se pidió la 

documento de identidad –estrictamente necesarios para la 
celebración del contrato y registro del abonado-, ni requiere el 
obtener una copia del mismo. 
 
El ejemplo que menciona la empresa respecto a la solicitud de 
ingreso de datos personales como la fecha de emisión para la 
obtención del carné de vacunación, corresponde a una verificación 
virtual de la identidad del ciudadano. Cabe indicar que, del mismo 
modo, conforme a la modificación de los artículos 11 y 118, en el 
escenario de contratación por medios electrónicos no se exige la 
exhibición del documento legal de identificación, sino el ingreso de 
la fecha correcta de emisión del documento nacional de identidad. 
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exhibición de DNI y éste coincide con el DNI del cliente y 
digitalmente ese proceso es muy complejo dado que podría 
adjuntar una foto de otro documento que no se pueda validar 
en línea.  

Si se trata de incorporar medidas de seguridad adicionales a la 
validación biométrica con huella dactilar, el organismo regulador 
debe permitir que las empresas operadoras puedan definir esas 
medidas adicionales de manera alternativa a la exhibición del DNI 
que sí puedan validarse en línea. Por ejemplo, se puede incorporar 
al proceso la realización de una pregunta de validación al solicitante, 
como la fecha de emisión de su DNI y la correspondiente validación 
de esa información con RENIEC; o alternativamente las preguntas 
de validación de identidad validadas con RENIEC, entre otros 
mecanismos de validación que puedan ser más coherentes con el 
incentivo de digitalización y no presencialidad de los procesos de 
venta, que la coyuntura actual demanda. En ese sentido, 
planteamos retirar la exigencia de exhibición de DNI y se deje 
abierta la posibilidad que se incluya fecha de emisión de DNI 
(mecanismo que actualmente es muy usado por el Estado en el 
proceso de vacunación) o en su defecto, nombre del padre o de la 
madre o lugar de nacimiento, que podría implementarse esto último 
a través de un procedimiento de alternativas para elección 
considerando las dificultades que da el uso de mecanismos 
alfanuméricos.  
Analizando experiencias de la región en Colombia, existe la libertad 
de los prestadores de servicios de telecomunicaciones para que 
cuenten con mecanismos de validación de identidad idóneos7. 
Legislaciones con esta orientación son las que se tienen que tomar 
en cuenta los reguladores ya que no exigen una obligación expresa. 
Existe normativa vinculante para el sector financiero, contenidas en 
la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

                                                           
7 Resolución CRC 5050 de 2016 
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Colombia, en las que se exige la autenticación biométrica como 
mecanismo "fuerte"8 de validación de identidad transaccional. 
A continuación, mostramos algunos ejemplos trámites que realiza 
el Estado utilizando las verificaciones antes descritas: 

(i) Acceso al certificado de vacunación por COVID-19 emitido 
por el Ministerio de Salud: como se puede advertir de la 
imagen infra, para dicho trámite solicitan Fecha de 
Nacimientos y Fecha de Emisión. 

 
(ii) Trámite por Renovación por caducidad del DNI: a fin de 

realizar el referido trámite, la RENIEC solicita datos 

                                                           
8 Mecanismos fuertes de autenticación: Se entienden como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes (entre otros):  a) Biometría en combinación con un segundo factor de 
autenticación para operaciones no presenciales. En aquellos eventos en que la operación se efectúe de manera presencial no se requerirá el uso de un segundo factor de autenticación. b) 
Registro y validación de algunas características de los computadores o equipos móviles desde los cuales se realizarán las operaciones, en combinación con un segundo factor de autenticación.  
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específicos del Documento de Identidad como nombres de 
padre y madre, número de verificas, lugar de nacimiento. 

 
Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que se considere la 
exhibición del documento legal de identificación como validación 
adicional obligatoria, debe quedar claro en la versión final del 
artículo 11° que la exigencia de exhibición de DNI sea un requisito 
previo a la activación/instalación del servicio y una condición para 
su entrada en vigencia. La redacción del presente artículo debe 
descartar cualquier interpretación de que sea una actividad previa 
o durante el proceso de  contratación del servicio, 
considerando que ya existe un pronunciamiento de INDECOPI 
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que prohíbe dicha exigencia Así, mediante Resolución N° 0014-
2020/CEB-INDECOPI emitida por la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del INDECOPI, se declara fundada la 
denuncia presentada por nuestra representada, determinando que 
constituyen barreras burocráticas carentes de razonabilidad la 
exigencia de verificar, al momento de la contratación del servicio 
público de telecomunicaciones, la identidad del solicitante para 
instalar o activar el servicio, materializado en el artículo 11° del 
T.U.O. de las Condiciones de Uso, entre otras normas. 
 
Posteriormente, en setiembre del año de 2021, mediante 
Resolución 0562-2021/SEL-INDECOPI, emitida por la Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI declaró la sustracción de la materia de la 
denuncia interpuesta contra OSIPTEL y el MININTER, pues se 
considera que con la emisión de la resolución de Consejo Directivo 
006-2020 (de fecha 21 de enero de 2020), se modificó el art. 11 del 
TUO de las Condiciones de Uso, eliminando las barreras 
burocráticas cuestionadas, ya no exigiéndose la verificación de 
identidad de los contratantes de servicios fijos y móviles al momento 
de la contratación, debiendo efectuarse únicamente de forma previa 
a la instalación y/o activación del servicio. 

 
Frente a ello, solicitamos se incorpore el siguiente texto: 
 
“(…) No es necesario que la empresa operadora exija la 
exhibición de documento legal de identificación, en los siguientes 
casos: 

1. En la contratación de servicios de distribución de 
radiodifusión por cable bajo la modalidad prepago, 
servicios de larga distancia y servicios de 
interoperabilidad.  

2. En la contratación de servicios públicos 
móviles cuando la validación de identidad se 
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realice utilizando el sistema de verificación 
biométrica de huella dactilar mediante 
tecnología de detección de huella viva y se 
valide un dato personal adicional, como la 
fecha de emisión del DNI, el nombre del padre 
o de la madre, el lugar de nacimiento o la fecha 
de nacimiento. 
La validación de identidad a través de la exhibición 
del documento legal de identificación se puede 
realizar con posterioridad a la contratación 
siempre y cuando se realice de manera previa a la 
instalación o activación del servicio, en cuyo caso 
el contrato de abonado estará sujeto a dicha 
condición suspensiva. (…)”. 

 

FLASH  
 
Respecto a la eliminación del numeral 1) (uso de la contraseña 
única) como excepción para la exhibición adicional del documento 
legal de identificación.- Su despacho debe considerar los altos costos 
asumidos por las empresas operadoras, así como por los usuarios, en 
su momento, para la implementación y masificación de la contraseña 
única a fin de reevaluar su eventual eliminación de los supuestos de 
excepción para la exhibición adicional del documento legal de 
identificación y/o cualquier otra medida que pretenda minusvalorarla. 
Así, por ejemplo, quienes no pasaron por biometría en su momento, o 
que no tenían registrado algún correo electrónico, debieron acudir 
presencialmente ante las oficinas de la empresa operadora a pasar dicha 
biometría y obtener su contraseña única. 
 

 
Considerando los fraudes ocurridos en la contratación del servicio y 
reposición de SIM Card, detallados en el Informe que sustenta la 
modificación normativa, resulta necesario que, para el caso de 
nuevas contrataciones del servicio móvil, cambio de titularidad del 
servicio móvil y reposición de SIM Card, la contraseña única sea 
empleada como un mecanismo de seguridad adicional a la 
verificación biométrica.  
 
Si bien la implementación y uso de cada mecanismo de verificación 
de identidad implica un costo para la empresa operadora, tal y como 
se desarrolló en el análisis de impacto regulatorio descrito en el 
referido informe, los beneficios en el bienestar social superan dichos 
costos. 
 

BITEL 
 

En relación a este artículo precisamos que actualmente Bitel, para la 

verificación biométrica de identidad de huella dactilar a los abonados 

 
El uso de lectores biométricos con tecnología de detección de huella 
viva es una medida de seguridad importante conforme lo reconoce 
la empresa operadora, la cual se encuentra implementada por los 
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utiliza dispositivos que cuentan con tecnología de detención de huella 

viva, los cuales acreditan la correcta identidad del abonado. 

 

Es por ello que consideramos que al solicitar la exhibición del documento 

de identidad (para abonados de nacionalidad peruana) se estaría 

minimizando la utilidad de los dispositivos que cuentan con dicha 

tecnología, generando una demora innecesaria en el flujo de 

contratación. 

 

Anteriormente ya se ha enviado un informe a vuestra Entidad acerca de 

los dispositivos y tecnología que se utilizan para la verificación de 

identidad biométrica. Al respecto, se adjunta a la presente comunicación 

el referido informe, para mayor detalle.  

 

De otro lado, nos encontramos disconformes respecto de la 

supresión del supuesto que exoneraba la exhibición del documento 

de identidad para las contrataciones efectuadas mediante el empleo 

de la contraseña única toda vez que, para la obtención de la referida 

contraseña se valida la identidad del abonado a través del sistema 

de verificación biométrica de huella dactilar por lo que, el abonado 

se encuentra plenamente identificado.   

 

En ese sentido, exigir la exhibición del documento nacional de identidad 
ralentizaría el proceso de contratación y desnaturalizaría la finalidad del 
empleo de la contraseña única. 

operadores móviles. En ese sentido, se precisa en el artículo 11-A 
sobre dicha especificación.  
 

“Artículo 11-A.- Verificación de identidad del solicitante 
del servicio público móvil y para la contratación de 
servicios públicos móviles  
 
(…) 
 
Para tal efecto, se emplea la mejor huella registrada en el 
RENIEC y lectores biométricos que cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas por dicha entidad y 
con tecnología de detección de huella viva.  

 
De otro lado, si bien, el uso de los referidos lectores biométricos con 
tecnología de detección de huella viva generan más seguridad que 
los lectores que no cuentan con dicha tecnología, es de precisar que 
conforme se ha desarrollado en el Informe que sustenta la 
modificación normativa, en algunos casos estos lectores fueron 
vulnerados, por cuanto terceros contrataron servicios o realizaron 
trámite de reposición de SIM Card, suplantando la identidad del 
abonado.  
 
En ese sentido, resulta necesario que, para la activación del 
servicio, el solicitante se identifique exhibiendo su documento legal 
de identificación, y para el caso de nuevas contrataciones del 
servicio móvil, cambio de titularidad del servicio móvil y reposición 
de SIM Card, la contraseña única sea empleada como un 
mecanismo de seguridad adicional a la verificación biométrica.  
 

Proyecto presentado para comentarios Versión final de artículo 

“Artículo 11-A.- Verificación de identidad del solicitante del servicio 
público móvil y para la contratación de servicios públicos móviles  
 

“Artículo 11-A.- Verificación de identidad del solicitante del 
servicio público móvil y para la contratación de servicios 
públicos móviles  
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Salvo las excepciones previstas en el artículo 11-C y el numeral 1 del 
artículo 11, las empresas operadoras del servicio público móvil están 
obligadas a verificar la identidad del solicitante del servicio, mediante el 
uso del sistema de verificación biométrica de huella dactilar, el cual 
consiste en verificar la correspondencia de la impresión dactilar 
capturada con la información que obra en la base de datos biométrica 
del RENIEC. 
 
Para tal efecto, se emplea la mejor huella registrada en el RENIEC y 
lectores biométricos que cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas por dicha entidad. El número máximo de intentos de 
verificación biométrica por persona en el día es de cinco (5), por 
transacción, para lo cual la empresa operadora debe realizar la 
configuración correspondiente en sus sistemas y/o equipos. Previo 
a la captura de la huella dactilar, la empresa operadora debe 
verificar que la mano del solicitante del servicio o representante se 
encuentre libre de cualquier elemento externo que pueda adulterar 
o invalidar la verificación. Ante la negativa del solicitante del 
servicio o representante, la empresa operadora debe suspender el 
trámite, informando el motivo. 
 
La empresa operadora debe conservar y almacenar el reporte de la 
verificación cuyo resultado ha sido confirmado por el RENIEC, durante 
el plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 9. El reporte de 
verificación es el resultado proporcionado por el RENIEC una vez 
efectuada la consulta, el cual contiene la siguiente información:  

(i) Los nombres, apellidos y número del documento nacional de 
identidad del solicitante del servicio o su representante, 
respecto del cual se ha realizado la consulta.  

(ii) La fecha y hora de la consulta ante el RENIEC.  
(iii) El resultado de la consulta realizada al RENIEC.  
(iv) ID de transacción de la consulta RENIEC.  

 
El resultado de estas verificaciones debe guardar coincidencia con la 
información que obre en el RENIEC. De existir coincidencia, debe incluir 

Salvo las excepciones previstas en el artículo 11-C, las empresas 
operadoras del servicio público móvil están obligadas a verificar 
la identidad del solicitante del servicio, mediante el uso del sistema 
de verificación biométrica de huella dactilar, el cual consiste en 
verificar la correspondencia de la impresión dactilar capturada con 
la información que obra en la base de datos biométrica del 
RENIEC. 
 
Para tal efecto, se emplea la mejor huella registrada en el 
RENIEC y lectores biométricos que cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas por dicha entidad y con 
tecnología de detección de huella viva. El número máximo de 
intentos o consultas de verificación biométrica por persona 
en el día es de cinco (5), por tipo de transacción, para lo cual 
la empresa operadora debe realizar la configuración 
correspondiente en sus sistemas y/o equipos.  
 
Previo a la captura de la huella dactilar, la empresa operadora 
puede solicitar la exhibición de la mano del solicitante del 
servicio o representante legal y verificar que se encuentre 
libre de cualquier elemento externo que pueda adulterar o 
invalidar la verificación. Ante la negativa del solicitante del 
servicio o representante legal, la empresa operadora puede 
suspender el trámite, informando el motivo y dejando 
constancia de ello. 
 
La empresa operadora debe conservar y almacenar el reporte de 
la verificación cuyo resultado ha sido confirmado por el RENIEC, 
durante el plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 9. El 
reporte de verificación es el resultado proporcionado por el 
RENIEC una vez efectuada la consulta, el cual contiene la 
siguiente información:  
(i) Los nombres, apellidos y número del documento nacional 

de identidad del solicitante del servicio o su representante 
legal, respecto del cual se ha realizado la consulta.  
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dicha información en el Registro de Abonados y proceder a la activación 
del servicio.  
 
La empresa operadora debe remitir inmediatamente a la activación 
del servicio un mensaje de texto y una locución a cada una de las 
líneas móviles que el abonado tiene registrado con su documento 
legal de identificación en dicha empresa, así como un correo 
electrónico a la dirección electrónica registrada por el abonado. El 
mensaje deberá contener como mínimo, información relativa: (a) el 
número del documento legal de identificación del abonado, (b) el número 
telefónico o de abonado del servicio contratado, (c) la modalidad de 
contratación del nuevo servicio, y (d) el derecho del abonado a reclamar 
o cuestionar la titularidad, en caso desconozca la contratación del 
servicio.  
 
En los casos que el abonado sea una persona jurídica, la información a 
que se refiere el párrafo anterior podrá ser remitida utilizando cualquier 
otro medio alternativo propuesto por la empresa operadora, siempre que 
el abonado haya expresado su consentimiento para ello.  
 
Adicionalmente, en caso el abonado sea persona natural y cuente con 
diez (10) servicios públicos móviles bajo su titularidad en una misma 
empresa operadora, la contratación de nuevos servicios públicos 
móviles, sea bajo la modalidad prepago, control o postpago, la empresa 
operadora debe:  
 
1. Realizar la contratación en sus oficinas o centros de atención.  
2. Solicitar una declaración jurada de la persona natural en la que 
indique, su compromiso de:  
(i) No destinar el(los) servicio(s) a la reventa o comercialización.  
(ii) Realizar el cambio de titularidad del servicio, cuando corresponda.  
 
La carga de la prueba del cumplimiento de las reglas previstas en este 
artículo es de la empresa operadora. 
 

(ii) La fecha y hora de la consulta ante el RENIEC.  
(iii) El resultado de la consulta realizada al RENIEC.  
(iv) ID de transacción de la consulta RENIEC.  
 
El resultado de estas verificaciones debe guardar coincidencia 
con la información que obre en el RENIEC. De existir coincidencia, 
debe incluir dicha información en el Registro de Abonados y 
proceder a la activación del servicio.  
 
La empresa operadora debe remitir inmediatamente a la 
activación del servicio un mensaje de texto a cada una de las 
líneas móviles que el abonado tiene registrado con su 
documento legal de identificación en dicha empresa, así 
como un correo electrónico a la dirección registrada por el 
abonado. El mensaje deberá contener como mínimo, información 
relativa: (a) el número del documento legal de identificación del 
abonado, (b) el número telefónico o de abonado del servicio 
contratado, (c) la modalidad de contratación del nuevo servicio, y 
(d) el derecho del abonado a reclamar o cuestionar la titularidad, 
en caso desconozca la contratación del servicio.  
 
La empresa operadora de manera adicional puede remitir 
dicho mensaje por otro servicio de mensajería como 
mensajes cortos (USSD), mensajes emergentes, 
notificaciones por su aplicativo informático que se encuentre 
instalado o a través de mensajería instantánea. En caso la 
empresa no cuente con la dirección electrónica del abonado, 
debe emplear alguno de los mecanismos indicados en este 
párrafo. 

 
En los casos que el abonado sea una persona jurídica que 
cuente con más de diez (10) servicios móviles, la información 
a que se refieren los párrafos precedentes debe ser remitida 
por la empresa operadora al correo electrónico registrado por 
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Las disposiciones establecidas en el segundo y tercer párrafo 
aplican para todos los trámites y servicios en los cuales se realice 
la verificación biométrica de huella dactilar”. 

 

el representante legal u otro medio alternativo aceptado por 
el abonado.  
 
Adicionalmente, en caso el abonado sea persona natural y cuente 
con diez (10) servicios públicos móviles bajo su titularidad en una 
misma empresa operadora, la contratación de nuevos servicios 
públicos móviles, sea bajo la modalidad prepago, control o 
postpago, la empresa operadora debe:  
 
1. Realizar la contratación en sus oficinas o centros de atención.  
2. Solicitar una declaración jurada de la persona natural en la que 
indique, su compromiso de:  
(i) No destinar el(los) servicio(s) a la reventa o comercialización.  
(ii) Realizar el cambio de titularidad del servicio, cuando 
corresponda.  
 
La carga de la prueba del cumplimiento de las reglas previstas en 
este artículo es de la empresa operadora. 
 
Las disposiciones establecidas en el segundo y tercer 
párrafo aplican para todos los trámites y servicios en los 
cuales se realice la verificación biométrica de huella dactilar”. 

 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 
□ RESPECTO A LA LIMITACIÓN EN LA CANTIDAD MÁXIMA DE 

INTENTOS - NO HITS (SEGUNDO PARRAFO).-  
 

24. Al respecto, es oportuno mencionar que desde América Móvil 
saludamos la iniciativa del regulador para mejorar los procesos 
regulados de validación biométrica, no obstante, lo anterior 
consideramos importante que se incorporen ciertas precisiones al 

 
Los intentos de verificación biométrica hacen referencia a las veces 
que se realiza la captura de información de la huella dactilar del 
solicitante del servicio mediante el lector biométrico y se realiza la 
validación de dicha información con la base de datos del RENIEC, 
cuyo resultado puede ser negativo (no hit) o positivo (hit). En ese 
sentido, se precisa en el texto de la norma que se trata de intentos 
o consultas de verificación biométrica en el día.  
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artículo bajo análisis, en tanto que la redacción actual no resulta 
del todo clara y podría ocasionar inconvenientes en su aplicación. 
 
A mayor abundamiento, consideramos de suma importancia que -
-en primer lugar-- se precise lo que se entiende por “intentos de 
verificación biométrica”. En efecto, luego de haber efectuado la 
revisión técnica de dicha propuesta, hemos podido concluir que 
técnicamente se considera como intento de verificación biométrica 
al “No Hit”, esto es, a la acción mediante la cual el cliente coloca 
su dedo en el lector biométrico (independientemente de la 
tecnología) y las minucias son enviadas a la RENIEC para que 
brinde el “Hit” ó “No Hit” a la consulta realizada. 
 
De igual modo, mucho agradeceremos precisar que dicha 
cantidad de intentos es por día, en tanto que la redacción del 
proyecto no resulta tan explicito 

 
En conclusión, podemos afirmar que la redacción del proyecto 
no es clara respecto a lo que se puede comprender como 
intentos, razón por la cual es necesario precisar dicho aspecto. 
Por dicha razón, América Móvil propone que el OSIPTEL precise 
el párrafo del artículo bajo análisis a efectos de considerar como 
“intentos” al “No Hit” proporcionado por la RENIEC. 

 
□ RESPECTO A LAS PERSONAS CON HUELLA DESGASTADA 

(SEGUNDO PARRAFO).-  
 

25. Al respecto, es oportuno indicar que según nos ha sido informado 
por nuestras áreas internas comerciales y de sistemas, hemos 
podido comprobar que una importante cantidad de personas 
cuentan --en la actualidad-- con las huellas digitales desgastadas 
y que implicarían una mayor probabilidad de obtener “no hits” para 
su validación biométrica razón por la cual consideramos que se 
debería considerar alguna solución para la problemática antes 

Con relación a las personas con huella desgastada, debe 
considerarse que, en el artículo 11-C del TUO de las Condiciones 
de Uso, se regula dicho supuesto. 
 
Sobre las consecuencias ante los cinco intentos fallidos, es de 
indicar que el solicitante del servicio en caso no se encuentre en los 
supuestos previstos en el artículo 11-C, corresponde pase una 
validación exitosa de la verificación biométrica, caso contrario no 
corresponde activar el servicio. No es viable establecer alguna 
excepción adicional, por cuanto restaría seguridad al procedimiento. 
 
Sobre la exigencia de la verificación que la mano del solicitante se 
encuentre libre de un elemento externo se precisa que se puede 
requerir solo la exhibición de la mano, lo cual no implica un contacto 
con el solicitante del servicio. Cabe indicar que, en general, para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
requiere que las empresas operadoras capaciten adecuadamente 
al personal que participa en la contratación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones. Sin perjuicio de ello, en atención a los 
comentarios expuestos se retira el carácter obligatorio de dicha 
medida, quedando a decisión de la empresa su implementación, 
quien debe considerar que se encuentra bajo su responsabilidad 
todo el proceso de contratación, por lo que corresponde que adopte 
las medidas necesarias para garantizar un adecuado registro de los 
datos del abonado. 
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de correo electrónico. Asimismo, se precisa, 
que la empresa operadora puede incluir un mensaje adicional 
mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, mensajes 
emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo informático 
(descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones de Uso) 
instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
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descrita, a efectos de no impactar negativamente a dicho 
segmento de la población. 

 
En conclusión, podemos afirmar que existe un aspecto no 
contemplado en el proyecto, referido a las personas con huellas 
desgastadas y que requiere la atención del regulador. Por dicha 
razón, América Móvil propone que el OSIPTEL establezca un 
procedimiento aplicable para las personas que tengan huellas 
desgastadas y, de ese modo, no se perjudique a ese segmento 
de la población como consecuencia de la restricción antes 
señalada. 
 

□ RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE LOS CINCO INTENTOS 
(SEGUNDO PARRAFO).-  
 
26. Sobre el particular, muy cordialmente le expresamos que nos 

causa extrañeza la omisión en el proyecto de un aspecto 
sumamente importante, referido a las consecuencias aplicables 
luego de que un cliente exceda los cinco (5) No Hits para la 
validación biométrica. 
 

27. En efecto, consideramos de suma importancia que vuestro 
Despacho tome en consideración que la restricción bajo análisis 
tiene por finalidad proteger a los clientes de una posible 
suplantación, pero al mismo tiempo lo estaría dejando en una 
situación de indefensión ya que, por ejemplo, el cliente no podría 
advertir a sus contactos sobre la suplantación para evitar 
efectuarle transferencias bancarias o incluso contactar a la policía 
para reportar dicho hecho.  

 
Consideramos que existe un aspecto no contemplado en el 
proyecto, referido a la situación de incomunicación en la cual se 
quedaran aquellos clientes que superen los cinco intentos (No 
Hit) de validación biométrica, siendo necesario proporcionarles 
algún mecanismo para que se puedan comunicar.  

 
Cabe indicar que, se tratarían de dos alertas obligatorias: i) 
mediante el envío de SMS, y ii) a través de un correo electrónico, y 
una opcional: sea por USSD, mensaje emergente, notificación a 
través del aplicativo informático o mensajería instantánea, como 
WhatsApp.  
Sobre la oportunidad del envío de tales mensajes se precisa que es 
de forma inmediata a la contratación o activación, manteniéndose 
el plazo establecido en la normativa vigente.  
 
Con relación a que la notificación por mensaje de texto podría 
saturar la provisión de este servicio e incluso generar que los 
usuarios soliciten al INDECOPI no recibir este tipo de mensajes, se 
debe señalar que el OSIPTEL tiene planificado complementar este 
proyecto normativo con una campaña informativa que oriente a los 
usuarios a estar atentos de los mensajes de texto que envían las 
empresas, dado que podrían notificarle que alguien está intentando 
hacer una reposición de SIM Card o una contratación no solicitada. 
Por ello no se considera que sea un posible un escenario en el cual, 
masivamente los usuarios soliciten el bloqueo de mensajes de texto.  
Por otra parte, a partir de la información utilizada para el cálculo de 
los cargos de terminación en la red móvil, se sabe que el costo de 
un mensaje de texto se encuentra en S/ 0.002 en promedio. Este 
nivel de costos refleja que este servicio tiene un peso ínfimo en los 
costos operativos de la planta de las empresas móviles, por lo que 
difícilmente un incremento en su demanda podría generar un efecto 
como el descrito por CLARO. Ese tipo de argumento tendría más 
lógica si se tratase de un servicio que hace de elementos de red 
relacionados con internet móvil, donde los niveles de demanda sí 
podrían ser crítico, y requerir un incremento en la capacidad 
instalada. 
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Se propone que se establezca un procedimiento que le permita 
al cliente mantener la posibilidad de comunicarse, pero a través 
de un procedimiento en el Centro de Atención para que el cliente, 
por ejemplo. 
 

□ RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LA MANO DEL 
SOLICITANTE DEL SERVICIO (SEGUNDO PARRAFO).- 
 
28. Sobre el particular, muy cordialmente le manifestamos que, 

según fuera informado anteriormente a vuestra institución, 
nuestros Centros de Atención ya realizan actualmente dicha labor; 
no obstante, es oportuno resaltar que la acción antes descrita no 
implica que nuestros asesores deban tocar físicamente a los 
clientes para comprobar que su mano no cuenta con ningún 
elemento externo, en cumplimiento de nuestro protocolo de 
atención COVID, detallado en el “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo de CLARO”, 
aprobado por el MINSA, y enmarcado en las Resoluciones 
Ministeriales N° 972-2020-MINSA  y N° 258-2020MTC/01 citadas 
anteriormente. 
 

29. De igual modo, no debe perderse de vista que un Centro de 
Atención es diferente a una Notaría, ya que el proyecto estaría 
asumiendo que el vendedor de un centro de atención se encuentra 
en la capacidad suficiente para realizar una “pericia visual” de la 
mano del contratante para concluir que no cuenta con ningún 
elemento externo, situación que se torna más preocupante aun si 
tomamos en consideración que la tecnología para la suplantación 
de huellas dactilares ha evolucionado de tal manera que ahora no 
se usa un dedo de goma --tal como sucedía hace años-- sino que 
actualmente se utiliza una fina lamina pegada en los dedos del 
contratante que son imperceptibles a simple vista, tal como se ha 
difundido públicamente en diversos medios de comunicación, 
como parte de la problemática de suplantación. Es por ello que, 
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solicitamos la eliminación de la obligación bajo análisis debido a la 
nula efectividad que tendrá dicha medida. 
 

En conclusión, podemos afirmar que no resulta razonable la 
obligación de verificar la mano del contratante debido a que, la 
tecnología de clonación de huellas ha evolucionado tanto que 
no es posible de apreciar a simple vista, lo cual se torna más 
complejo aun si se toma en consideración los protocolos de 
atención aprobados por el Ministerio de Salud. Por dicha razón, 
se propone la eliminación de la obligación de la verificación de 
la mano del contratante por tratarse de una medida que no 
resultara efectiva. 

  
□ RESPECTO A LOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN - LOCUCIÓN (PARRAFO CINCO).-  
 
30. En relación a la obligación de enviar locuciones (IVR) a las líneas 

pre-existentes de los contratantes del servicio, muy 
respetuosamente le expresamos que las disposiciones contenidas 
en este extremo del Proyecto son materialmente imposibles de 
cumplir, debido a que la plataforma de envío multiusuarios 
(broadcast) no ha sido diseñada para soportar el envío de 
locuciones (IVR) masivos personalizados con la periodicidad 
señalada en el proyecto.  

 
Al respecto, cabe señalar que las locuciones (IVR) utilizan canales 
de voz (como una llamada cualquiera), por lo que su masivo uso 
podría afectar principalmente el servicio de voz, consecuencia 
directa de la degradación de la capacidad de dicho sistema e 
incluso podría implicar un serio impacto en los indicadores de 
calidad de red (disponibilidad, establecimiento de llamadas, etc.) 
con el riesgo de multa que ello significa.  
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31. De otro lado, le expresamos nuestra preocupación por la 
efectividad de la locución como mecanismo de notificación, en 
tanto que su utilización no resulta efectiva. 
 
A modo de ejemplo, podemos señalar el caso de la campaña por 
IVR implementado por nuestra representada el día 29 de 
noviembre a las 13.00 horas, en el cual hemos podido apreciar 
que del universo de 82 275 locuciones implementadas (IVR), sólo 
21 279 clientes contestaron las locuciones, lo cual representa un 
porcentaje de éxito del 25.6%, la cual es una cifra sumamente 
baja, tal como se indica a continuación:  
 
 

 
 
 

Como estamos seguros comprenderá, no resulta razonable 
establecer una obligación de notificación utilizando un mecanismo 
de difusión que tiene únicamente un éxito del 25.6%, lo cual 
significa en buena cuenta que, de 4 clientes, sólo uno contestaría 
la locución, siendo oportuno mencionar que la tasa de deserción 
dentro de los primeros 5 segundos también resulta elevada, lo cual 
no hace más que reafirmar lo antes señalado. 
 

32. Una situación similar se presenta en la notificación mediante 
correo electrónico (email), tal como se puede apreciar en la 



47 

 

campaña postpago del día 6 de diciembre que se muestra a 
continuación: 

 

 
 

Como se puede apreciar, de un universo total de 32 992 correos 
electrónicos enviados, solo fueron abiertos 2600 lo cual 
representa una efectividad del 8%, lo cual es una cifra sumamente 
baja de efectividad, como estamos seguros comprenderá. Una 
situación similar podemos encontrar en el caso de una campaña 
reciente del segmento prepago, donde de un universo de 334 
correos electrónicos enviados, solo 11 fueron abiertos, lo cual 
representa una tasa de contactabilidad del 3%, tal como se puede 
apreciar: 

 

 
 

De otro lado, no debe perderse de vista que los correos 
electrónicos cuentan --en la actualidad-- con reglas para trasladar 
la mayoría de correos electrónicos recibidos a la bandeja de correo 
electrónico no deseado - spam, motivo por el cual un uso intensivo 
de este mecanismo significaría que los mensajes enviados 
terminen en dicha bandeja de spam y sean desechados por los 
clientes, sin haber sido leídos casi nunca, tal como lo demuestra 
la evidencia empírica antes descrita.  
 

En conclusión, podemos afirmar que el uso de locuciones (IVR) 
y correos electrónicos (emails) para trasladar información a los 
clientes no resultarán efectivos para alcanzar la finalidad que 
inspiró la creación de la norma. Por dicha razón, América Móvil 
propone la eliminación de la obligación de trasladar información 
al cliente mediante locuciones (IVR) y correos electrónicos 
(email). Asimismo, como hemos señalado anteriormente el uso 
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intensivo de locuciones (IVR) para trasladar información a los 
clientes ocasionará impactos negativos en nuestra red por la 
utilización de los mismos canales que utilizar las llamadas 
telefónicas. Por dicha razón, solicitamos la eliminación de la 
obligación de trasladar información al cliente mediante una 
locución (IVR). 

 
□ RESPECTO A LA DIFUSIÓN POR SMS POR OTRAS ENTIDADES 

(PARRAFO CINCO).-  
 
33. En relación a la obligación de notificar al cliente a través de 

diversos medios, es oportuno mencionar que, en la actualidad, 
nuestra representada efectúa envíos masivos de mensajes --casi 
con una frecuencia diaria-- a pedido del Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación, el propio regulador, etc. lo cual ocasiona 
que los clientes perciban una saturación en la cantidad de 
mensajes que reciben y como consecuencia, no valoran dichos 
mecanismos de información de manera adecuada. 
 
La situación antes descrita se agudizará aún más una vez se 
culmine la interconexión con la empresa Intermarx (en 
cumplimiento del mandato emitido por el Regulador) y que 
permitirá el envío de mensajes de naturaleza machine to person, 
lo cual será utilizado por la empresa en mención para que 
cualquier empresa que desee ofrecer sus servicios, contrate con 
Intermax un paquete de mensajes para contactar directamente a 
nuestros clientes. 
 

34. Ahora bien, el proceso de saturación de información hacia los 
clientes podría ocasionar que los clientes soliciten al Indecopi no 
recibir más comunicaciones ante lo cual nuestra representada no 
tendría más salida que cumplir con lo antes señalado para evitar 
incurrir en infracción, lo cual significaría que dichos clientes no 
recibirían ningún tipo de comunicación, todo lo cual solicitamos 
respetuosamente tomar en consideración. 
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En conclusión, de aprobarse la norma se generaría un sobre 
saturación de los canales de comunicación a los clientes podría 
ocasionar un impacto negativo en los clientes que inclusive 
podrían acudir ante otras instituciones públicas para revertir 
dicha situación razón por la cual es necesario que se evalúe 
detenidamente el impacto de estas nuevas obligaciones de 
información. 

 
□ RESPECTO AL MECANISMO SUGERIDO PARA TRASLADAR 

INFORMACIÓN AL CLIENTE (PARRAFO CINCO).-  
 

35. Como es de vuestro conocimiento, en la actualidad se encuentra 
implementado el mensaje de texto (SMS) como mecanismo para 
trasladar información a las líneas pre-existentes sobre una nueva 
activación, por lo que sugerimos que el mismo se mantenga pero 
en lugar de complementar dicha información a través de correos 
electrónicos o SMS que cuentan con serios problemas de 
efectividad, recomendamos la utilización de la notificación a través 
de la aplicación MiClaro, la cual cuenta en la actualidad con más 
de 10 millones de clientes que utilizan dicha aplicación y la cifra 
antes indicada sigue creciendo de manera exponencial. 
 

36. Tomar en consideración que se recomienda el uso de MiClaro ya 
que el problema de suplantación para fraudes bancarios 
afecta a los clientes que cuentan con un Smartphone y han 
instalado la aplicación de una entidad bancaria. Es por ello que 
recomendamos el uso de MiClaro como mecanismos de 
notificación al cliente, como complemento al uso de mensajería. 
 

En efecto, la aplicación en mención cuenta con una opción para 
trasladar información a los clientes, la cual tiene una mayor y mejor 
visibilidad que los medios propuestos en el proyecto, razón por la 
cual solicitamos la eliminación de la obligación de notificar por 
locución / correo electrónico, y en su lugar se utilice la aplicación 
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MiClaro, cuya utilización se encuentra siendo fomentada inclusive 
por el propio Regulador. 
 

37. De otro lado, sugerimos que la redacción sea modificada a 
efectos de que la información no se traslade al cliente únicamente 
por SMS sino que la redacción debería ser lo suficiente amplia que 
permita a las empresas operadoras utilizar otros mecanismos de 
mensajería para trasladarle a los clientes, como lo podría ser, la 
utilización de mensajería Push, entre otros de similar naturaleza, 
lo cual permitirá tener un mejor efectividad de dichos mecanismos 
y permitiría también utilizar mecanismos mucho más modernos y 
actuales. Es por ello que, recomendamos que todo el proyecto sea 
reformulado para que en aquellas menciones que se realicen a la 
mensajería por SMS, se indique simplemente “servicio de 
mensajería”. 

 
En conclusión, podemos afirmar que existen mejores 
alternativas para el para trasladar información a los clientes que 
las locuciones (IVR) y correos electrónicos (emails) señaladas 
en el proyecto. Por dicha razón, se propone la utilización de 
mecanismos más eficientes para trasladar información a los 
clientes, tal como lo sería la notificación mediante la aplicación 
MiClaro, de manera complementaria a la notificación mediante el 
servicio de mensajería. 

 
□ RESPECTO AL TIEMPO PROPUESTO PARA INFORMAR AL 

CLIENTE SOBRE UNA NUEVA ACTIVACIÓN (PARRAFO CINCO).-  
 

38. Al respecto, muy respetuosamente le expresamos la necesidad 
de re-evaluar el tiempo concedido para informar al cliente sobre 
las nuevas activaciones (independientemente del canal que sea 
aprobado en la norma definitiva) debido a que la inmediatez 
señalada en el proyecto ocasionaría un serio impacto en la normal 
operación comercial de las empresas operadoras. 
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En efecto, conforme ha sido señalado anteriormente, por ejemplo, 
la utilización de SMS y locuciones implicaría un uso intensivo de 
recursos de señalización y canales de voz que, a la larga 
ocasionaría un serio inconveniente a la calidad del servicio móvil, 
como consecuencia de los intentos que resulten necesarios para 
cumplir con la regla de la inmediatez. 
 

39. Es por ello que consideramos mucho más prudente que se 
otorgue un umbral de tiempo para cumplir con la obligación en 
mención, la misma que debería ser lo suficientemente razonable 
que permita a las empresas operadoras, como contingencia en 
caso se presente una saturación en la red, por ejemplo, lanzar 
nuevamente los mecanismos de traslado de información a los 
clientes a efectos de cumplir la obligación en mención. 

 
En conclusión, podemos afirmar que la inmediatez señalada en 
el proyecto no resulta razonable para alcanzar los objetivos 
establecidos en la normativa. Por dicha razón, se propone la 
modificación de este extremo del proyecto a efectos de que la 
información sea trasladada al cliente en un plazo máximo de diez 
(10) minutos desde que se efectuó la contratación del servicio. 

 

ENTEL 
 
Al respecto, debemos señalar que la propuesta normativa está 
involucrando un aumento de operaciones adicionales a la verificación de 
identidad del abonado que involucra no solo un incremento del tiempo 
de transacción sino también la parte operativa por parte de las empresas 
operadoras; lo cual -desde nuestra óptica- no involucrará una 
disminución de los casos de fraudes bancarios.  
 
Así, establecer un número máximo de intentos por transacción al día, no 
solo implica una limitante al proceso de contratación del servicio, sino 
que pueden existir supuestos como la  falta de conectividad, fallas en la 
captura de la huella, errores del sistema u otros que no permitan efectuar 

Los intentos de verificación biométrica hacen referencia a las veces 
que se realiza la captura de información de la huella dactilar del 
solicitante del servicio mediante el lector biométrico y se realiza la 
validación de dicha información con la base de datos del RENIEC, 
cuyo resultado puede ser negativo (no hit) o positivo (hit). En ese 
sentido, se precisa en el texto de la norma que se trata de intentos 
o consultas de verificación biométrica en el día.  
 
Con relación a las personas con huella desgastada o fallas de 
conectividad con la base de datos de RENIEC, debe considerarse 
que en el artículo 11-C del TUO de las Condiciones de Uso se regula 
dichos supuestos. 
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la validación de identidad de forma adecuada y  los cuales no deberían 
ser incluidos dentro del conteo de intentos, puesto que estamos ante 
elementos externos que se presentan al momento de realizar la 
validación biométrica y que son ajenas a la responsabilidad del cliente. 
 
En referencia a la validación de elementos externos, como el de las 
manos del cliente, solicitamos se omita toda vez que, de cara a la 
experiencia del cliente, podría sentirse invadido, generando no solo 
incomodidad sino también una negativa a acceder a dicho pedido. Es 
más, OSIPTEL debe considerar que los asesores no son peritos 
expertos como para poder identificar si existe algún elemento extraño en 
las manos de los clientes, por lo que consideramos que con dicha 
medida no se reducirán ni evitarán los casos de fraude. 
 
De otro lado, respecto del envío de 3 notificaciones (SMS, correo y 
locución), se debe mencionar que, para las activaciones de líneas, se 
tiene implementado el envío de SMS y correo electrónico. Sin embargo, 
consideramos que implementar una locución y que la misma sea 
remitida a todas las líneas del abonado no solo implicará un desarrollo e 
inversión por parte de las empresas operadoras, sino que, el cliente 
puede sentirse invadido por tanta mensajería, generando insatisfacción 
en éste, o simplemente cortar ante una nueva locución indeseada.  
 
Asimismo, precisamos que no se observa un análisis del impacto 
regulatorio que justifique el envío de tanta mensajería al cliente en todas 
las transacciones que se realicen con biometría y si la implementación 
de la medida ha considerado la cantidad de clientes que poseen más de 
una línea bajo su titularidad (la cual es mínima, la gran mayoría de 
clientes son monolínea; por ende, resultaría imposible enviar 
mensajería/locuciones a líneas móviles adicionales) 
 
En esa línea, cabe precisar que el Informe destaca que el regulador de 
las telecomunicaciones de Australia, ACMA, ha actualizado las normas 
para la verificación de la identidad en la portabilidad y señala lo siguiente:   
 

Sobre la exigencia de la verificación que la mano del solicitante se 
encuentre libre de un elemento externo se precisa que se puede 
requerir solo la exhibición de la mano, lo cual no implica un contacto 
con el solicitante del servicio. Cabe indicar que, en general, para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
requiere que las empresas operadoras capaciten adecuadamente 
al personal que participa en la contratación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones. Sin perjuicio de ello, en atención a los 
comentarios expuestos se retira el carácter obligatorio de dicha 
medida, quedando a decisión de la empresa su implementación, 
quien debe considerar que se encuentra bajo su responsabilidad 
todo el proceso de contratación, por lo que corresponde que adopte 
las medidas necesarias para garantizar un adecuado registro de los 
datos del abonado. 
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
 
Cabe indicar que, se tratarían de dos alertas obligatorias: i) 
mediante el envío de SMS, y ii) a través de un correo electrónico, y 
una opcional: sea por USSD, mensaje emergente, notificación a 
través del aplicativo informático o mensajería instantánea como 
WhatsApp.  
 
Con relación a la excepción del envío de mensajes a todos los 
servicios de la persona jurídica, es preciso indicar que actualmente 
el artículo 11-A reconoce dicha posibilidad por cuanto indica que 
“En los casos que el abonado sea una persona jurídica, la 
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“en atención al problema de los fraudes por reposición de la SIM card y 
ha adoptado las siguientes decisiones:  

 Antes de realizar la portación, se debe verificar que el solicitante está 
haciendo uso efectivo del terminal móvil. Se puede realizar una 
llamada o enviar un código de identificación. En el caso del 
apoderado de una persona jurídica se debe verificar si tiene acceso 
directo al número primario asociado.  

 Usar un código único de identificación.  

 Usar uno o más de formas de información biométrica.  

 En caso no sea posible la verificación se podrá presentar 2 
documentos de categoría o 1 documento de categoría A y 2 
documentos de categoría B. Los documentos de categoría A son: 
Licencia de conducir, pasaporte, certificado de nacimiento, carné 
militar, certificado de ciudadanía, DNI, licencia para portar armas, 
etc. Los documentos de categoría B son: recibo de servicio móvil, 
carné de estudiante, registro vehicular, etc.  

 Los documentos emitidos por el gobierno deben ser autenticados a 
través de los servicios de verificación del gobierno.”9 

 
Del texto citado, observamos que el Informe da la impresión de que la 
ACMA está obligando a los operadores a implementar todas las 
anteriores decisiones de manera conjunta, lo cual no es correcto. 
  
La norma de la ACMA10, que fija el nuevo estándar, señala textualmente 
lo siguiente: 
“(2) Antes del inicio de la portación de un número móvil en servicio, el 
proveedor que recibe la portación debe, para todos los clientes, usar al 
menos uno de los siguientes procesos adicionales de verificación de 
identidad para confirmar que el solicitante tiene el derecho de uso sobre 
el número móvil a ser portado: 

información a que se refiere el párrafo anterior podrá ser remitida 
utilizando cualquier otro medio alternativo propuesto por la empresa 
operadora, siempre que el abonado haya expresado su 
consentimiento para ello.” Sin perjuicio de ello, se precisa en la 
norma que, para el caso de personas jurídicas con más de 10 
abonados, la alerta sobre la contratación de un nuevo servicio se 
realiza mediante el envío de un mensaje al correo electrónico 
registrado por el representante legal. 
 

“Artículo 11-A.- Verificación de identidad del solicitante 
del servicio público móvil y para la contratación de 
servicios públicos móviles  
(…) 
La empresa operadora debe remitir inmediatamente a la 
activación del servicio un mensaje de texto a cada una de 
las líneas móviles que el abonado tiene registrado con 
su documento legal de identificación en dicha empresa, 
así como un correo electrónico a la dirección registrada 
por el abonado. El mensaje deberá contener como mínimo, 
información relativa: (a) el número del documento legal de 
identificación del abonado, (b) el número telefónico o de 
abonado del servicio contratado, (c) la modalidad de 
contratación del nuevo servicio, y (d) el derecho del abonado 
a reclamar o cuestionar la titularidad, en caso desconozca la 
contratación del servicio. La empresa operadora de 
manera adicional puede remitir dicho mensaje por otro 
servicio de mensajería como mensajes cortos (USSD), 
mensajes emergentes, notificaciones por su aplicativo 
informático que se encuentre instalado o a través de 
mensajería instantánea. En caso la empresa no cuente 
con la dirección electrónica del abonado, debe emplear 

                                                           
9 OSIPTEL (2021). Informe Nº 00129-DAPU/2021. Pág. 14.  
10 AUSTRALIA (2020). Telecommunications (Mobile Number Pre-Porting Additional Identity Verification). Industry Standard 2020. 27 de febrero de 2020.  
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(a) confirmar que el solicitante tiene acceso directo e inmediato al 
dispositivo móvil usado en asociación con el número móvil a ser portado; 
…. 
(b) uso de un código de verificación único: …. 
(c) uso de una o más formas de datos biométricos; o 
(d) cuando una gran empresa está portando su número bajo contrato con 
un proveedor de servicios móviles – confirmar que el solicitante es el 
representante autorizado de la gran empresa y que el solicitante tiene 
acceso directo e inmediato al número primario asociado con la gran 
empresa.”11 (Traducción propia y subrayado agregado).  
 
Como se puede observar, la norma está exigiendo que los operadores 
móviles cumplan con al menos uno de los requerimientos anteriores, no 
con todos; considerando ello, tenemos que los operadores móviles 
cumplen con esta norma con la sola utilización de verificación biométrica, 
como ocurre actualmente en el Perú.  
 
Adicionalmente, dicha norma señala que, en caso no se pueda confirmar 
la identidad del solicitante a través de uno de los procesos descritos en 
(2), entonces se solicita información adicional: 

alguno de los mecanismos indicados en el párrafo 
precedente. 
 
En los casos que el abonado sea una persona jurídica 
que cuente con más de diez (10) servicios móviles, la 
información a que se refiere el párrafo anterior debe ser 
remitida por la empresa operadora al correo electrónico 
registrado por el representante legal u otro medio 
alternativo aceptado por el abonado.  
  

Con relación al costo-beneficio de la mensajería de alerta en caso 
de nuevas contrataciones del servicio público móvil, se debe señalar 
que el OSIPTEL ha puesto a comentarios este proyecto con el 
objetivo de que los agentes interesados, principalmente las 
empresas operadoras puedan no solo opinar, sino también brinda 
la información de sus costos, a fin de poder realizar las estimaciones 
correspondientes. No obstante, varios de los comentarios recibidos 
se han circunscrito a consideraciones genéricas, no acompañadas 
de evidencias. 
Sin perjuicio de ello, el OSIPTEL ha desarrollado un análisis costo-
beneficio, en el cual se considera el costo de la mensajería en los 

                                                           
11 AUSTRALIA (2020). Págs 5-6: “(2) Prior to initiating the port of a mobile service number, a gaining carriage service provider must, for all customers, use at least one of the 

following additional identity verification processes to confirm the requesting person is the rights of use holder of the mobile service number to be ported:  

 (a) confirming the requesting person has direct and immediate access to a mobile device used in association with the mobile service number to be ported; 

…. 

(b) use of a unique verification code:  

…. 

(c) use of one or more forms of biometric data; or  

(d) where a large business customer is porting mobile service numbers under a contract with a mobile carriage service provider – confirming the requesting person is 

the authorised representative of the large business customer and that the requesting person has direct and immediate access to the primary number associated with the 

large business customer.” 
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“(3) Cuando el proveedor que recibe la portación no puede confirmar que 
el solicitante tiene el derecho de uso sobre el número móvil a ser portado 
a través de uno de los procesos descritos en la subsección (2), el 
proveedor puede conducir una verificación de identidad para confirmar 
que el solicitante tiene el derecho de uso sobre el número móvil usando 
uno de los siguientes procesos: 
(a) Usando documentos categoría A y/o documentos categoría B a 
través del proceso descrito en el Esquema 1; o12 
(b) usando un servicio en línea de verificación del gobierno.” 
 
De lo señalado, advertimos que, la norma australiana establece solo un 
método de verificación, por lo que, se utiliza un método adicional, solo 
en el caso de que el primero no funcione. En consecuencia, los procesos 
de verificación vigentes actualmente en el Perú cumplen con esta norma, 
por lo que, consideramos que la regulación australiana no puede ser 
utilizada como un ejemplo de experiencia internacional para sustentar lo 
que se está proponiendo en el Informe que sustenta el presente 
Proyecto.  
  
Adicionalmente, cabe precisar que la norma australiana va acompañada 
de un documento de sustento elaborado por la ACMA,13 en el cual se 
realiza un Análisis de Impacto Regulatorio o RIA. En este documento, el 
regulador realiza un análisis cuantitativo de las opciones regulatorias, en 
el cual incluye los beneficios y costos de cada una de las alternativas; y, 
entre los costos, se encuentran los regulatorios en caso de implementar 

procesos de contratación. Según este análisis costo-beneficio, las 
medidas propuestas tienen un ratio beneficio-costo de 1,53, 
superior a 1, lo que significa que los beneficios son superiores a los 
costos. 
 
En el caso particular de la regulación desarrollada por la ACMA, se 

debe señalar que solo se ha buscado describir los principales 

aspectos, dado que este regulador propone un enfoque bastante 

flexible y discrecional de opciones de verificación de la identidad de 

los usuarios. Cabe señalar que, lo interesante de la experiencia 

australiana, es que dentro de las opciones de verificación se 

encuentra la llamada de verificación o el envío del código de 

identificación. Asimismo, se debe enfatizar que en el informe 

sustentatorio, no se “utilizan los casos citados” para sustentar la 

propuesta normativa, sino que se solamente se cumple con detallar 

los aspectos principales de estas experiencias. 

Finalmente, considerando las particularidades de las personas 

jurídicas, usualmente relacionadas con el segmento corporativo, se 

han incorporado medidas específicas, las cuales se sustentan y 

explican en las secciones correspondientes. 

 
 

                                                           
12 AUSTRALIA (2020). Pág 6: “(3) Where the gaining carriage service provider is unable to confirm that the requesting person is the rights of use holder of the mobile service 

number to be ported through one of the processes described in subsection (2), the gaining carriage service provider may undertake an identity verification to confirm that the 

requesting person is the rights of use holder of the mobile service number by using one of the following processes:  

 (a) using category A documents and/or category B documents via the process described  in Schedule 1; or  

(b) using a government online verification service.” 

 
13 Australian Communications and Media Authority (2020). Explanatory Statement. Telecommunications (Mobile Number Pre-Porting Additional Identity Verification) Industry 
Standard 2020.  
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la nueva norma aprobada, los cuales, a manera de ejemplo, se muestran 
a continuación: 
Fuente: ACMA (2020), Explanatory Statement, Pág. 20. 
Conforme se advierte del cuadro citado, en el caso del Statu quo y la 
campaña de educación, se consignó n/a, toda vez que, no es aplicable. 
Sin embargo, para el caso de la norma que finalmente se aprobó, el 
costo estimado de implementación para los operadores fue de $465 694.  

 
 
 
 
 
 
 

En ese sentido, advertimos que el regulador estima, en su Análisis de 
Impacto Regulatorio, el impacto en los costos que va a tener la 
implementación del proceso adicional de identificación que está 
imponiendo como obligación, y se advierte que este costo no es menor. 
En cambio, en el análisis de las propuestas del Informe no se ha 
estimado ningún costo, es como si estos costos no existieran; por lo que 
consideramos que es necesario se efectúe un análisis concienzudo que 
recoja todos los aspectos relevantes y se determine la importancia de 
establecer obligaciones adicionales a la verificación biométrica de huella 
dactilar.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, como se indicó en comentarios anteriores, 
el tratamiento de las personas jurídicas es distinto al de las personas 
naturales, por lo que exigir procesos adicionales a la verificación 
biométrica de huella dactilar, solo origina mayor carga operativa e 
insatisfacción para el cliente persona jurídica, en el cual se tiene 
plenamente identificado al representante legal en un contexto de 
seguridad para efectuar las transacciones.  
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Asimismo, la experiencia nos demuestra que en la Persona Jurídica es 
innecesario enviarle alertas al correo electrónico sobre el ingreso de una 
transacción, puesto que se enmarca en una dinámica comercial distinta:  

1. Solo el representante legal o el representante designado por este 
son los únicos que pueden solicitar estas transacciones.  

2. Se identifica plenamente al cliente (representante legal o persona 
designada por éste) en las solicitudes de contratación nuevas, 
siendo que se ejecutan las validaciones previas e incluso una 
segunda validación del Back Office. 

3. Para los clientes existentes que ya han sido validados en un primer 
momento, se les ejecutan validaciones biométricas para cada 
transacción de altas nuevas y reposiciones, previniendo la 
suplantación de identidad. 

4. El correo de la Persona Jurídica no necesariamente es el correo 
del representante legal o contactos con facultades contractuales, 
por lo que no agrega valor de prevención de fraude el enviar un 
correo electrónico de alerta de contratación al mail de la empresa. 

5. Los representantes legales, generalmente, no brindan sus correos 
electrónicos personales a la empresa operadora, porque no le 
estamos ofreciendo un servicio a la persona natural, sino a la 
persona jurídica (el correo de la persona jurídica es el correo de la 
empresa). 

6. Enviar tantas comunicaciones a una Persona Jurídica por cada 
servicio que posee o contrate es inviable, innecesario y excesivo. 

7. Si la empresa operadora asume en estos casos la carga de la 
prueba, asume un riesgo, y éste debe impactar la relación empresa 
operadora cliente comercial -empresa, sin que ello implique un 
incumplimiento normativo y menos aún una sanción. 

 
En base a lo señalado y evidenciando la falta de sustento técnico y 
económico para establecer obligaciones adicionales a la verificación 
biométrica de huella dactilar, solicitamos que las obligaciones actuales 
se mantengan; en su defecto, exceptuar a las Personas Jurídicas del 
ámbito de aplicación del artículo bajo comentario. 
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TELEFÓNICA 
 
Al respecto, tenemos los siguientes comentarios a las diferentes 
propuestas normativas que incorporaría este artículo:  
 

1. En el caso de la propuesta de número máximo de intentos de 
verificación biométrica, solicitamos a vuestro Despacho precisar 
lo siguiente: 
 

- ¿Los 5 intentos implican cuatro intentos y el quinto es el definitivo de 
validación, de lo contrario se rechaza validación de identidad? 
 

- Los intentos indicados en la propuesta se refieren a intentos de 
huellero o intentos con repuesta de no hit. En todo caso, 
consideramos que debería ser intento a nivel de no hit. 

 
2. En el caso de la propuesta de verificar que la mano del solicitante 

del servicio o representante se encuentre libre de cualquier 
elemento externo que pueda adulterar o invalidar la verificación, 
debemos señalar que no estamos de acuerdo con esta 
propuesta, en la medida no es controlable y añade 
procedimientos manuales adicionales que no resulta eficientes 
con el objetivo propuesto. Más aún si el presente proyecto de 
norma dispone que la carga de la prueba del cumplimiento de las 
reglas previstas en este artículo es de la empresa operadora. 
 
Es importante considerar que para que cualquier proceso sea 
efectivo, se requiere mecanismos de control lo más 
automatizados posibles. Poner en una norma esa exigencia si no 
se puede validar su cumplimiento en línea genera que no sea 
efectiva porque siempre habrá un porcentaje que no lo cumpla. 
Más allá de las constantes multas que ello va a generar, lo cierto 
es que no cumplirá con su objetivo. 
 

 
Los intentos de verificación biométrica hacen referencia a las veces 
que se realiza la captura de información de la huella dactilar del 
solicitante del servicio mediante el lector biométrico y se realiza la 
validación de dicha información con la base de datos del RENIEC, 
cuyo resultado puede ser negativo (no hit) o positivo (hit). En ese 
sentido, se precisa en el texto de la norma que se trata de intentos 
o consultas de verificación biométrica en el día.  
 
Sobre la exigencia de la verificación que la mano del solicitante se 
encuentre libre de un elemento externo se precisa que se puede 
requerir solo la exhibición de la mano, lo cual no implica un contacto 
con el solicitante del servicio. Cabe indicar que, la obligación no 
comprende que se requiera la captura de la imagen de la exhibición 
de la mano y/o la huella dactilar. Para el cumplimiento de esta 
obligación, al igual que otras establecidas en la normativa, se 
requiere que las empresas operadoras capaciten adecuadamente a 
al personal que participa en la contratación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, a fin de que sigan el procedimiento previsto. 
Sin perjuicio de ello, en atención a los comentarios expuestos se 
retira el carácter obligatorio de dicha medida, quedando a decisión 
de la empresa su implementación, quien debe considerar que se 
encuentra bajo su responsabilidad todo el proceso de contratación, 
por lo que corresponde que adopte las medidas necesarias para 
garantizar un adecuado registro de los datos del abonado. 
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
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En la actual coyuntura del país, los clientes pueden negarse a 
que el asesor de ventas o incluso el delivery realice esta 
verificación sobre el estado de la mano o el dedo del solicitante, 
especialmente porque involucra un contacto humano que se 
busca evitar al máximo, especialmente cuando nos encontramos 
en una tercera ola de COVID . Debe resguardarse al máximo la 
distancia. Una norma que exija un contacto con el cliente -como 
lo plantea OSIPTEL- a nuestro entender, va contra las medidas 
sanitarias vigentes dispuestas en la Norma Técnica de Salud 
para la Prevención y Control de la COVID-19 en el Perú, NTS Nº 
178-MINSA/DGIESP-2021 , la misma que establece asegurar 
que los ambientes de trabajo, medios de transporte, 
restaurantes, entre otros, tengan ventilación adecuada de 
preferencia natural manteniendo las ventanas abiertas y 
manteniendo distanciamiento físico de más de 1.5 metros con 
otras personas. En nuestra opinión la propuesta es 
contraproducente y podría generar negativas de parte de los 
solicitantes lo que obligaría a las empresas operadoras a 
suspender el trámite, generando que se restringa el derecho de 
las personas a acceder a un servicio público de 
telecomunicaciones.  Creemos que esta medida es 
inconstitucional por pretender invadir el “espacio personal” de 
una persona como requisito para que acceda a un servicio 
público. No estamos frente a un término inventado, a todos los 
escolares peruanos se les educa desde pequeños al respeto al 
espacio personal de uno mismo y del resto de personas, algo que 
no estaría cuidando este proyecto al exigir a la persona que un 
desconocido vaya más allá del espacio social y público, 
accediendo a su espacio personal e incluso generando contacto 
físico. Consideramos que aun cuando el asesor brindara el 
motivo de negativa, los clientes o solicitantes podrían indicar que 
es una medida no racional y por lo tanto injustificada, 
ocasionando insatisfacción en el potencial usuario de 
telecomunicaciones y deviniendo en reclamos por negación a la 
contratación de un servicio. 

 
Cabe indicar que, se tratarían de dos alertas obligatorias: i) 
mediante el envío de SMS, y ii) a través de un correo electrónico, y 
una opcional: sea por USSD, mensaje emergente, notificación a 
través del aplicativo informático o mensajería instantánea como 
WhatsApp.  
 
Finalmente, es preciso indicar que corresponde que las reglas 
establecidas se apliquen en los casos que la empresa operadora 
realice la verificación biométrica. Por tanto, sea por disposición 
normativa o decisión comercial de la propia empresa, corresponde 
que en todos los casos se siga los mismos estándares de seguridad, 
teniendo en cuenta que la verificación biométrica se emplea como 
un mecanismo de validación de identidad del solicitante del servicio, 
del abonado o su representante, y en algunos casos, como 
manifestación de voluntad. 
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Por otro lado, nos preocupa cómo se supervisaría esta obligación 
por parte del organismo regulador, pues la única forma de 
establecer un mecanismo de verificación de que el asesor realice 
este procedimiento es que se tome foto del dedo del cliente, lo 
que expondría su huella, resultando aún más contraproducente 
con los objetivos de la presente norma. Por tanto, su aplicación 
no sería eficaz salvo que se adopte medidas que generen mayor 
riesgo. 
 

3. En relación al procedimiento inmediato posterior a la activación 
de enviar SMS, locución a cada una de las líneas asociadas al 
DNI del abonado y correo electrónico a su dirección electrónica 
registrada, debemos indicar que no estamos de acuerdo con la 
propuesta por los siguientes aspectos: 
 
(i) Las plataformas actuales de envío de locuciones o IVR no 

están diseñadas para enviar miles de locuciones al día, 
considerando que será para cada alta móvil multiplicado 
por el número de líneas asociadas que tiene un cliente. 

(ii)  El envío de miles locuciones diarias implica una carga 
adicional a la red por el enrutamiento de estas locuciones 
a los clientes, pudiendo generar saturación impactando 
en indicadores de red. 

(iii) Los desarrollos que implicaría la propuesta involucran de 

todas maneras una integración con los sistemas 

comerciales y las respectivas plataformas de envío, por lo 

que se requeriría de plazos de implementación 

considerables y altos costos involucrados. Nos remitimos 

a los expuestos en la última viñeta de los Comentarios 

Generales. 

(iv) La locución o IVR desde nuestra experiencia operativa 

comercial no es un mecanismo necesariamente efectivo 

por la acotada contactabilidad con el cliente que suele 
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abandonar o cortar la locución. La efectividad de un IVR 

es de menos de la tercera parte que la efectividad actual 

del SMS. Tal es así que, en la modificación normativa del 

Reglamento General de Tarifas14 realizada mediante 

Resolución N° 058-2005-CD-OSIPTEL su representada 

introdujo la obligación a cargo de las empresas operadora 

de comunicar a los abonados sobre los aumentos del 

valor nominal de las tarifas establecidas, empleando un 

mecanismo que permita dejar constancia de su 

recepción, citando ejemplos en la correspondiente 

Exposición de Motivos : (i) comunicación escrita; (ii) 

correo electrónico, (iii) mensaje de texto; o (iv) cualquier 

otro, siempre que permita dejar constancia de haber 

remitido dicha información. Incluso en su oportunidad, su 

representada saludó nuestra iniciativa en la carta 

C.00299-GG_2018, recalcando que el SMS es un 

mecanismo idóneo de comunicación al cliente, lo cual no 

permitiría la locación o IVR.  

(v) Debe precisarse expresamente que este procedimiento 
de información no aplica para personas jurídicas. La 
locución sería inviable tratándose de empresas y 
negocios que tienen cientos o miles de líneas asociadas. 

(vi) En relación al envío del correo electrónico a la dirección 
electrónica del cliente, en los servicios públicos móviles el 
nivel de registro de dirección electrónica es apenas del 
50% de la planta actual.  
 

En conclusión, consideramos que hay una oportunidad de mejora 
respecto de los mecanismos de información planteados, 
debiendo considerarse otros mecanismos más efectivos como el 

                                                           
14 Aprobado mediante Resolución N° 060-2000-CD-OSIPTEL 
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SMS y/o el USSD. Al ser efectivos, no se tendría la necesidad de 
recurrir a tres mecanismos diferentes de información, bastando 
con uno o dos como máximo o, en todo caso planteamos como 
alternativa incorporar 2 mensajes (SMS, USSD, etc). 
 

4. Con relación al último párrafo, solicitamos se modifique la 
redacción de la siguiente manera, ya que entendemos que esa 
ha sido la intención del proyecto de cambio normativo: 
 
“Las disposiciones establecidas en el segundo y tercer párrafo 
aplican para todos los trámites y servicios en los cuales se 
encuentre obligado a realizar la verificación biométrica de huella 
dactilar”. 
 
 

FLASH 
 
Respecto al número de intentos y presencia de elementos externos. 
Su despacho propone limitar el número de intentos para la verificación 
biométrica, estableciendo un máximo de hasta cinco (5) por día. Al 
respecto, considerando los altos costos de la utilización de la verificación 
biométrica, así como el traslado de responsabilidad en las empresas 
operadoras respecto a todo el proceso de validación de identidad, 
solicitamos que, en lugar de establecer una cantidad límite de intentos 
por día, se opte por dejar a discreción de cada empresa operadora el 
número de intentos necesarios en cada caso, el cual podrá variar, entre 
otros, de acuerdo al canal de atención empleado. 
 
Por otro lado, respecto a la presencia de elementos externos, 
consideramos que la propuesta planteada solo ha tomado en cuenta la 
verificación biométrica presencial, más no aquella realizada a través de 
sistemas aplicativos de auto-activación; ya que, en este último caso, la 
empresa se encuentra imposibilitada de realizar dicha verificación. Por 
ello, a fin de no aprobar obligaciones de imposible cumplimiento, 
solicitamos se precise que ello no será aplicable para las 

 
Según se desarrolla en el Informe que sustenta la propuesta de 
modificación normativa, los fraudes en la contratación y reposición 
de SIM card se han presentado en los distintos canales de atención, 
y de los casos gestionados ante el OSIPTEL, en los cuales se 
habría presentado una suplantación de identidad para la 
contratación o reposición de SIM Card, se observa que se realizan 
varios intentos, de los cuales solo algunos resultan exitosos, según 
la información remitida por el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil – RENIEC. Por tanto, se requiere establecer un máximo 
de intentos de verificación biométrica en el día por transacción, a fin 
de evitar que el resultado de la verificación biométrica se obtenga 
luego de una cantidad anómala de rechazos, que resta confiabilidad 
al procedimiento. En ese sentido, se establece un número máximo 
de cinco (5) intentos de verificación biométrica por persona en el día 
y por tipo de transacción, medida que se ha venido empleando por 
algunas empresas operadoras, conforme consta en los 
mecanismos de contratación digital aprobados por este Organismo.  
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verificaciones biométricas realizadas a través de aplicativos de 
auto-activación. 
 
Respecto a la remisión de una locución y correo electrónico. Su 
despacho propone añadir la obligación de remitir una locución y un 
correo electrónico para comunicar la activación del servicio. Al respecto, 
consideramos que dicha medida nuevamente es prescindible; ya que, 
actualmente, existe la obligación de remitir un mensaje de texto al 
abonado con dicha confirmación. Así, si el objetivo o propósito es 
informar al abonado sobre la contratación y/o activación de un servicio a 
su nombre, esto ya se cumple bajo la redacción actual de las 
Condiciones de Uso; razón por la cual, no entendemos la necesidad de 
crear nuevas obligaciones para el mismo propósito. Más aún cuando la 
propuesta implica triplicar las acciones para un mismo objetivo, que es 
informar al cliente.  
 
Entendemos y estamos de acuerdo con la necesidad de informar al 
cliente sobre la contratación y/o activación de un servicio bajo su 
nombre; sin embargo, si ya existen medidas para dicho propósito, 
consideramos innecesario triplicar esfuerzos para el mismo objetivo; ya 
que, cada comunicación implica un costo adicional para la empresa 
operadora. Por ello, solicitamos que no se apruebe la propuesta 
planteada sobre la remisión de una locución y correo electrónico 
tras la activación de un servicio. 
 

Sobre la exigencia de la verificación que la mano del solicitante se 
encuentre libre de un elemento externo, conforme se mencionó 
previamente, en atención a los comentarios expuestos se retira el 
carácter obligatorio de dicha medida, por lo que no se requiere 
precisar en el artículo 118, que en el mecanismo de auto-activación 
no se requiere solicitar la exhibición de la mano del solicitante del 
servicio.   
Sin perjuicio de ello, es preciso indicar que el mecanismo de auto-
activación implica que el proceso de contratación y activación del 
servicio lo realiza directamente el solicitante del servicio a través del 
aplicativo informático de la empresa operadora. En ese sentido, el 
personal de la empresa que participa en el proceso de contratación 
y activación, incluyendo aquel que realiza la entrega del SIM Card 
a domicilio, puede requerir la exhibición de la mano a fin de verificar 
que se encuentre libre de un elemento externo que invalide la 
verificación biométrica.   
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
 
Cabe indicar que, se tratarían de dos alertas obligatorias: i) 
mediante el envío de SMS, y ii) a través de un correo electrónico, y 
una opcional: sea por USSD, mensaje emergente, notificación a 
través del aplicativo informático o mensajería instantánea como 
WhatsApp.  

BITEL 
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Respecto al envío de hasta tres notificaciones al abonado al momento 

de efectuar la contratación del servicio consideramos que, además de 

dificultar el acceso a los servicios públicos, se traslada un costo 

desproporcionado a la empresa operadora, sin un sustento razonable. 

 

Asimismo, el envío de la locución (IVR) podría generar molestias 

innecesarias al abonado, teniendo en cuenta que se estarían enviado 

tres tipos de notificaciones, de forma simultánea, a cada línea que el 

abonado haya registrado bajo su titularidad; por lo que, nos permitimos 

acotar que las notificaciones previas son suficientes. 

 

Adicionalmente, consideramos importante que el OSIPTEL precise a qué 

correos electrónicos se enviarían las notificaciones, teniendo en cuenta 

que el cliente tiene la opción para ingresar un correo electrónico al 

momento de efectuar la contratación y para cada procedimiento que 

efectúe -es decir se cuentan con distintos correos electrónicos para un 

mismo abonado-. 

 

Por otro lado, solicitamos se sirvan precisar que sucedería en caso el 

abonado no haya consignado un correo electrónico pues en este 

supuesto el envío no podría ser realizado por este medio. 

 

Igualmente, se menciona que las disposiciones establecidas en el 

segundo y tercer párrafo se aplicarán en todos los trámites y servicios 

en los cuales se realicen verificación biométrica de huella dactilar. Por 

ello, consideramos necesario se sirvan aclarar si solo incluyen las 

operaciones de venta y postventa mencionadas en el presente cuerpo 

normativo. 

 

Respecto de la locución (IVR), cabe precisar que ello implica la 

implementación de un proyecto nuevo desde el inicio, debido a que 

actualmente Bitel no cuenta con dicha solución. Por ello, nos permitimos 

sugerir, de manera alternativa, la implementación de VOICE BOX, sobre 

Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
 
Cabe indicar que, se tratarían de dos alertas obligatorias: i) 
mediante el envío de SMS, y ii) a través de un correo electrónico, y 
una opcional: sea por USSD, mensaje emergente, notificación a 
través del aplicativo informático o mensajería instantánea como 
WhatsApp. 
 
Finalmente, es preciso indicar que corresponde que las reglas 
establecidas se apliquen en los casos que la empresa operadora 
realice la verificación biométrica respecto de los trámites previstos 
en el TUO de las Condiciones de Uso. Por tanto, sea por disposición 
normativa o decisión comercial de la propia empresa, corresponde 
que, en todos los casos, se siga los mismos estándares de 
seguridad, teniendo en cuenta que la verificación biométrica se 
emplea como un mecanismo de validación de identidad del 
solicitante del servicio, del abonado o su representante, y en 
algunos casos, como manifestación de voluntad. 
 
Según se desarrolla en el Informe que sustenta la propuesta de 
modificación normativa, los fraudes en la contratación y reposición 
de SIM card se han presentado en los distintos canales de atención, 
y de los casos gestionados ante el OSIPTEL, en los cuales se 
habría presentado una suplantación de identidad para la 
contratación o reposición de SIM Card, se observa que se realizan 
varios intentos, de los cuales solo algunos resultan exitosos, según 
la información remitida por el Registro Nacional de Identificación y 
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la cual Bitel ha realizado investigaciones y se contaría con el flujo que, a 

continuación, se detalla: 

 

1. El abonado recibe un SMS con una notificación de que ha recibido 
un mensaje de voz 

2. El abonado deberá llamar a un número corto para poder escuchar 
dicho mensaje. 

3. El abonado podrá escuchar la locución, así como podrán ser 
almacenados en los servidores de Bitel. 
 

Cabe indicar que la implementación de cualquiera de las soluciones 

mencionadas (IVR y VOICE BOX), son proyectos que tienen un tiempo 

estimado de implementación de tres (3) meses, debido a que Bitel 

deberá contratar proveedores que brinden dicha solución, con lo cual se 

podrá adquirir el hardware, instalar la aplicación, realizar pruebas y 

finalmente entrar en producción. Por tales motivos, estimamos que el 

plazo brindado para la entrada en vigencia de la modificación normativa 

es irrazonable y carente de proporcionalidad, pues no se podrá realizar 

una implementación de tal magnitud en un corto periodo de tiempo.  

 

De otro lado, resulta importante que se brinde mayores alcances y/o 

precisiones respecto de lo señalado en el último párrafo agregado. Esto, 

en tanto se señala que los parámetros indicados no solo serían 

aplicables durante la contratación del servicio público móvil, sino también 

para cualquier trámite o procedimiento en el que se realice la validación 

biométrica de un usuario. 

 

En este entendido, formulamos las siguientes interrogantes a fin de que 

se realicen las precisiones correspondientes: 

 

- ¿Esta precisión aplicaría para la contratación de servicios 
distintos al móvil en el que las empresas operadoras validen la 
identidad a través de la verificación biométrica?  

- ¿A qué otro tipo de trámites o procedimientos se refieren?  

Estado Civil – RENIEC. Por tanto, se requiere establecer un máximo 
de intentos de verificación biométrica en el día por transacción, a fin 
de evitar que el resultado de la verificación biométrica se obtenga 
luego de una cantidad anómala de rechazos, que resta confiabilidad 
al procedimiento. En ese sentido, se establece un número máximo 
de cinco (5) intentos de verificación biométrica por persona en el día 
y por tipo de transacción, medida que se ha venido empleando por 
algunas empresas operadora –entre ellas, BITEL-, conforme consta 
de los mecanismos de contratación digital aprobados por este 
Organismo. 
Cabe indicar que, el RENIEC y las empresas operadoras cuentan 
con los registros de las fechas y horas de las consultas sobre 
verificación biométrica, por lo que la presente disposición es pasible 
de ser verificada. 
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- En caso se refieran a todos los tipos de trámites, ¿estos también 
incluyen a los procedimientos que contempla el Reglamento de 
Atención de Gestiones y Reclamos?  

 

Sobre esta última consulta, consideramos importante señalar que la 

Resolución de Gerencia General 002-2021-GG/OSIPTEL no ha 

dispuesto un número máximo de intentos para efectuar la verificación 

biométrica de huella dactilar aplicable a la validación de identidad del 

abonado peruano. Siendo así, sería posible que se afecten derechos de 

usuarios que insistirían en validar su identidad por dicho método en tanto 

no dispongan de su documento de identidad durante la tramitación del 

procedimiento. 

 

Asimismo, no se menciona la fundamentación jurídica y técnica de la 

razón de establecer como número máximo de intentos por día y por 

transacción la cantidad de cinco (5) para la verificación de la identidad 

del solicitante de los servicios públicos móviles. 

 

Ahora bien, la modificación propuesta señala que la carga de la prueba 

de la imposibilidad de validación en 5 oportunidades recae sobre la 

empresa operadora; sin embargo, no establece que la empresa 

operadora deba conservar los intentos de validación por lo que, 

presumimos que no se ha establecido un criterio para dicho fin. 

 

En ese sentido, solicitamos tener en cuenta que limitar la cantidad de 
intentos de verificación biométrica a cinco (5) implicaría un menoscabo 
en los derechos de los usuarios y, consecuentemente, podría generar 
múltiples reclamos y/o diversas solicitudes. 
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
En este artículo se propone, entre otras cosas, que, ante la activación 
de un servicio móvil, la empresa operadora debe remitir un mensaje de 
correo electrónico a la dirección registrada, así como un mensaje de 

 
Con relación a la propuesta de la Defensoría del Pueblo respecto a 
que el mensaje de texto que alerte sobre la nueva contratación de 
un servicio sea remitido a todas las líneas registradas por el 
abonado en cualquier empresa operadora, es de señalar que, 
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texto y de voz a cada línea móvil que el abonado (persona natural) 
mantenga con la empresa. 
 
Sin embargo, consideramos que los mensajes de texto deberían ser 
remitidos a todas las líneas móviles del usuario, sin importar la empresa 
operadora. Del mismo modo, los mensajes de voz deberían ser remitidos 
a todas las líneas fijas y móviles del usuario, aunque sean de diferentes 
operadoras.  
 
Ello, con el fin de ampliar las posibilidades de notificación de un posible 
fraude al usuario afectado, ya que las personas que cuentan con más de 
un servicio móvil no necesariamente tienen celulares del mismo 
operador.  
 
En ese sentido, sólo quedaría la posibilidad de ser comunicado a través 
de correo electrónico, con el riesgo de que la dirección electrónica 
registrada por el abonado no esté actualizada. 
 
Por ello, se recomienda: 
 

  Evaluar la posibilidad de ampliar los mensajes de voz a todas las 
líneas telefónicas del usuario (celulares y fijas), independientemente del 
operador, e incentivar la actualización del correo electrónico en el 
aplicativo oficial de las empresas.  

 Incluir la obligatoriedad de que la comunicación sea realizada por un 
número y/o correo etiquetado con remitente personalizado de la 
empresa operadora. 

actualmente, no se cuenta con el desarrollo técnico que permita la 
compartición del registro de abonados entre empresas operadoras 
en línea.  
 
Debe tenerse en cuenta que dicho registro varía de forma 
constante, según las nuevas contratación y bajas del servicio y el 
dinamismo del sector de telecomunicaciones. Sin perjuicio de ello, 
en atención a las normas del Registro Nacional de Equipos 
Terminales para la Seguridad –RENTESEG, se vienen realizando 
las adecuaciones correspondientes, a fin de que se pueda lograr 
dicha compartición de información. 
 
 

Proyecto presentado para comentarios Versión final del artículo 

“Artículo 11-D.- Contratación de servicios a través de los distintos 
canales  
 
La empresa operadora es responsable de todo el proceso de 
contratación del servicio que provea, que comprende la 
identificación y el registro de los abonados que contratan sus 

“Artículo 11-D.- Contratación de servicios móviles a través de 
los distintos canales  
 
La empresa operadora es responsable de todo el proceso de 
contratación del servicio que provea, que comprende la 
identificación y el registro de los abonados que contratan sus 
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servicios, independientemente del canal o medio de atención o 
comercialización.   
 
La contratación del servicio se realiza en los centros de atención, 
en la dirección específica del punto de venta previamente reportado 
al OSIPTEL, mediante el canal telefónico, de forma virtual o en la 
dirección indicada por el solicitante del servicio y 
excepcionalmente en ferias itinerantes, aplicando las siguientes 
disposiciones: 
 
1. La persona natural que interviene en cada contratación del 

servicio, sea el personal del centro de atención o punto de 
venta, el distribuidor autorizado o su personal u otro, valida su 
identidad mediante verificación biométrica de huella dactilar o 
con el uso de una contraseña, previo a la contratación.  

 
2. Los puntos de venta pueden ser gestionados por la empresa 

operadora o distribuidor autorizado. 
 
3. En el caso de distribuidores solo se puede contratar el servicio 

ante aquellos que se encuentren previamente autorizados por 
la empresa operadora y reportados al OSIPTEL y en el punto de 
venta con dirección específica registrada conforme al presente 
artículo.  

 
La empresa operadora otorga un código único que identifique al 
distribuidor autorizado, así como al punto de venta habilitado para 
realizar las contrataciones, y al personal que depende del 
distribuidor y participa directamente en la contratación del servicio.    
 
La empresa operadora debe remitir al OSIPTEL el registro de 
distribuidores autorizados, el cual contiene:  
 

servicios, independientemente del canal o medio de atención 
o comercialización.   
 
La contratación del servicio se realiza en: i) los centros de 
atención, ii) en la dirección específica del punto de venta 
previamente reportado al OSIPTEL, iii) mediante el canal 
telefónico, iv) de forma virtual, v) en la dirección indicada por 
el solicitante del servicio, o vi) excepcionalmente en ferias 
itinerantes, aplicando las siguientes disposiciones: 

 
1. Los puntos de venta pueden ser gestionados por la 

empresa operadora o distribuidor autorizado. 
 
2. La persona natural, nacional o extranjera, que interviene 

en cada contratación del servicio, sea el personal del 
centro de atención, punto de venta o feria itinerante, valida 
su identidad mediante verificación biométrica de huella 
dactilar contrastada con la base de datos de RENIEC o una 
base de datos alterna, previo a cada contratación. Esta 
disposición también aplica para el personal que realiza 
entrega a domicilio (delivery) del SIM Card y participa en el 
proceso de contratación y activación del servicio. 

 
3. En el caso de distribuidores solo se puede contratar el 

servicio ante aquellos que se encuentren previamente 
autorizados por la empresa operadora y reportados al 
OSIPTEL y en el punto de venta con dirección específica 
registrada conforme al presente artículo.  

 
La empresa operadora otorga al distribuidor autorizado, 
así como al punto de venta habilitado para realizar las 
contrataciones, y al personal que depende del distribuidor 
y participa directamente en la contratación del servicio, un 
código único que identifique por separado a cada uno de 
ellos.    
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a) Nombres y apellidos o razón social del distribuidor, tipo y 
número de documento de identidad del distribuidor y el 
código único del distribuidor. 

b) Código único de cada punto de venta del distribuidor, fecha 
de inicio de operaciones de cada punto de venta, dirección 
específica de cada punto de venta del distribuidor en los 
cuales éste se encuentra habilitado por la empresa 
operadora a realizar la contratación del servicio, con el 
detalle del distrito, provincia, departamento y ubicación 
georeferenciada.  

c) Nombres, apellidos, tipo y número de documento de 
identidad del personal del distribuidor que interviene en la 
contratación, el código único que identifica a dicho personal.  

 
Dicho registro también incluye la información de aquellos centros 
de atención, y puntos de venta gestionados sin la intervención de 
un distribuidor autorizado. Para tal efecto, se omite la información 
registrada en el literal a), y se precisa que se trata de centros de 
atención, o puntos de venta gestionados directamente por la 
empresa operadora. 
 
La empresa operadora debe comunicar al OSIPTEL cualquier 
modificación en el referido registro, el último día hábil de cada 
semana, al correo electrónico 
distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe. El OSIPTEL puede 
solicitar el registro de dicha información por otro medio o soporte 
electrónico. 
 
La empresa operadora establece y aplica supuestos de suspensión 
temporal y cese definitivo de operaciones del distribuidor 
autorizado debido a contrataciones no solicitadas.    
 
4. En el caso de contrataciones en ferias itinerantes, estas se 

llevan a cabo solo en centros poblados rurales o en provincias 
en las cuales no cuenta con oficinas y/o centros de atención o 

 
La empresa operadora debe remitir al OSIPTEL el registro de 
distribuidores autorizados, el cual contiene:  
 
a) Nombres y apellidos o razón social del distribuidor, tipo 

y número de documento de identidad del distribuidor y 
el código único del distribuidor. 

b) Código único de cada punto de venta del distribuidor, 
fecha de inicio de operaciones de cada punto de venta, 
dirección específica de cada punto de venta del 
distribuidor en los cuales éste se encuentra habilitado 
por la empresa operadora a realizar la contratación del 
servicio, con el detalle del distrito, provincia, 
departamento y ubicación georeferenciada.  

c) Nombres, apellidos, tipo y número de documento de 
identidad del personal del distribuidor que interviene en 
la contratación, el código único que identifica a cada 
personal y el distribuidor al que pertenece.  

 
Dicho registro también incluye la información de aquellos 
centros de atención, y puntos de venta gestionados sin la 
intervención de un distribuidor autorizado. Para tal efecto, 
se omite la información registrada en el literal a), y se 
precisa que se trata de centros de atención, o puntos de 
venta gestionados directamente por la empresa 
operadora. 
 

4. En el caso de contrataciones en ferias itinerantes, estas se 
llevan a cabo solo en centros poblados rurales o en 
provincias en las cuales no cuenta con oficinas y/o centros 
de atención o puntos de venta. En ambos casos la empresa 
operadora debe contar con cobertura. La empresa 
operadora informa al OSIPTEL, con una anticipación de 
diez (10) días hábiles, las fechas y lugares donde se 
llevarán a cabo. Esta información debe ser reportada al 

mailto:distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe


70 

 

puntos de venta, o en otras ferias itinerantes autorizadas 
previamente por el OSIPTEL. En ambos casos la empresa 
operadora debe contar con cobertura y la autorización 
municipal respectiva. La empresa operadora informa al 
OSIPTEL, con una anticipación de diez (10) días hábiles, las 
fechas y lugares donde se llevarán a cabo. Esta información 
debe ser reportada al correo electrónico 
distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe.  

 
5. En el canal de comercialización del servicio mediante entrega a 

domicilio (delivery), la empresa operadora tiene identificado al 
personal que participa en la contratación, validación de 
identidad y/o realiza la entrega del SIM Card al solicitante del 
servicio. Para lo cual lleva un registro actualizado con el detalle 
que indica el literal c) del numeral 3.  Para el uso de este canal, 
el solicitante debe requerir el servicio a través del canal 
telefónico, página web u otro canal virtual de la empresa 
operadora, brindando los datos señalados en los numerales (i), 
(ii) y (iii) del artículo 11, así como la dirección en la cual se 
solicita el delivery y otros datos de contacto. El SIM Card es 
entregado únicamente de manera personal por la empresa 
operadora en la dirección indicada por el solicitante del servicio 
público móvil, para lo cual la empresa operadora requiere la 
exhibición del documento de identidad del solicitante del 
servicio, debiendo conservar la captura de la imagen del mismo 
como constancia de su exhibición.  

 
6. En caso el SIM Card sea adquirido en establecimientos 

comerciales para posterior auto-activación, la empresa 
operadora debe tener un registro de tales establecimientos, con 
el nombre comercial y razón social del establecimiento 
comercial, la dirección específica de cada uno de ellos, con el 
detalle del distrito, provincia y departamento, así como el 
código designado del establecimiento comercial en el cual se 
adquiere el SIM Card. La activación del servicio público móvil 

correo electrónico 
distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe.  
 

5. En el canal de comercialización del servicio mediante 
entrega a domicilio (delivery), la empresa operadora tiene 
identificado al personal que participa en la contratación, 
validación de identidad y/o realiza la entrega del SIM Card 
al solicitante del servicio. Para lo cual lleva un registro 
actualizado con el detalle que indica el literal c) del 
numeral 3.  Para el uso de este canal, el solicitante debe 
requerir el servicio a través del canal telefónico, página 
web u otro canal virtual de la empresa operadora, 
brindando los datos señalados en los numerales (i), (ii) y 
(iii) del artículo 11, así como la dirección en la cual se 
solicita el delivery y otros datos de contacto. El SIM Card 
es entregado únicamente de manera personal por la 
empresa operadora en la dirección indicada por el 
solicitante del servicio público móvil, para lo cual la 
empresa operadora requiere la exhibición del documento 
de identidad del solicitante del servicio.  
 

6. En caso el SIM Card sea adquirido en establecimientos 
comerciales para posterior auto-activación, la empresa 
operadora debe tener un registro de tales 
establecimientos, con el nombre comercial y razón social 
del establecimiento comercial, la dirección específica de 
cada establecimiento comercial, con el detalle del distrito, 
provincia y departamento, así como el código designado 
del establecimiento comercial en el cual se adquiere el SIM 
Card. La activación del servicio público móvil mediante 
SIM Card adquirido en establecimientos comerciales se 
limita a una sola activación o portabilidad numérica en el 
mes por el abonado.  
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mediante SIM Card adquirido en establecimientos comerciales 
se limita a una sola activación o portabilidad numérica en el mes 
por el abonado. 

 
La empresa operadora debe comunicar dicha información al 
OSIPTEL o cualquier modificación en el referido registro, el 
último día hábil de cada mes, al correo electrónico 
distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe. El OSIPTEL puede 
comunicar el registro de dicha información por otro medio o soporte 
electrónico. 

 
7. La contratación de nuevos servicios por el canal telefónico de 

la empresa operadora no aplica para el servicio público móvil.  
 
La empresa operadora debe tener identificado y registrado el canal 
o medio a través del cual se contrató el servicio y el distribuidor o 
personal que participó en la contratación, así como el medio por el 
cual se validó la identidad del abonado y se adquirió el SIM Card, 
conforme al presente artículo.  
 
La empresa operadora tiene la carga de la prueba de la validación 
de identidad exitosa de la persona natural que interviene en la 
contratación de cada uno de sus servicios”. 

 

La empresa operadora debe comunicar al OSIPTEL los 
registros señalados  en los numerales 3 y 6, así como cualquier 
modificación en los referidos registros o regularización del 
personal, el último día hábil de cada mes, al correo electrónico 
distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe según el formato 
remitido por el OSIPTEL. El OSIPTEL puede solicitar el registro 
de dicha información por otro medio o soporte electrónico. 
 
La empresa operadora debe publicar en su página web la 
información actualizada de los puntos de venta, con el detalle 
de nombre comercial, razón social y dirección específica, así 
como los establecimientos comerciales en los cuales se puede 
adquirir el SIM Card, mediante un mecanismo que permita su 
búsqueda por departamento, provincia y distrito y su 
visualización en un mapa.  
 
La empresa operadora debe tener identificado y registrado el 
canal o medio a través del cual se contrató el servicio y el 
distribuidor o personal que participó en la contratación, así 
como el medio por el cual se validó la identidad del abonado y 
se adquirió el SIM Card, conforme al detalle requerido en el 
presente artículo.  

 
La empresa operadora tiene la carga de la prueba de la 
validación de identidad exitosa de la persona natural que 
interviene en la contratación de cada uno de sus servicios”. 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 
□ RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN (PRIMER PARRAFO).-  
 

40. Estimamos importante que vuestro Despacho tome en 
consideración que, conforme ha sido expresado en diversas 

 
La modificación normativa precisa que la persona natural que 

interviene en cada contratación del servicio valida su identidad 

mediante verificación biométrica contrastada con la base datos de 

RENIEC o una base de datos alterna, previo a cada contratación. A 

partir de lo cual, en los procedimientos de contratación se debe 

incluir dicha etapa de verificación; y, siendo que la persona que 

mailto:distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe
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ocasiones al Regulador, resulta materialmente imposible que las 
empresas operadoras puedan verificar y validar la ubicación 
exacta de cada SIM Cards, en tanto que existe una amplia cadena 
de distribución (distribuidores, sub-distribuidores, cadenas etc., 
que son independientes y no tiene relación jurídica alguna con 
nuestra empresa) respecto de las cuales resulta materialmente 
imposible asegurar cual es el SIMCARD que se encuentran 
comercializando.  

 

Al respecto, el mejor ejemplo de lo anterior se encuentra 
constituido por los SIM Cards de auto-activación, En efecto, los 
referidos SIM Cards son un producto que se encuentra en 
exhibición en un estante o anaquel para su adquisición por el 
público en general; disponible en algunos supermercados, al lado 
o al igual que lo está un paquete de pilas, un repuesto de máquina 
de afeitar o un chocolate. La persona interesada en su adquisición 
lo toma directamente del anaquel, se dirige a la caja del 
supermercado y lo paga, al igual o conjuntamente con los demás 
productos que ha adquirido en ese supermercado. 

 
Se trata de un modelo de auto-gestión, que se inicia con la 
adquisición misma del producto por parte del cliente. En ese 
sentido, CLARO (ni a través de un CAC ni un DAC) no 
comercializa, ni tiene vendedor ni promotor alguno en ese local 
que figure o incida en la decisión de compra del cliente. CLARO 
tampoco tiene stand, ni tienda, ni isla, ni infraestructura similar 
dentro del supermercado. Se trata de un simple esquema de 
distribución de un producto de anaquel, realizada por el 
supermercado, al igual que lo puede ser un tarro de leche, un 
paquete de pilas o cualquier otro producto comestible o no que se 
encuentre a la venta en un supermercado. 
 

41. Se trata de un producto para cuya adquisición y posterior 
activación no existe contacto físico alguno. El cliente por sí 
mismo coge el producto del anaquel y nunca entra en contacto 

interviene en la contratación se encuentra debidamente identificada 

con el detalle del distribuidor al que pertenece, la empresa podrá 

tener la trazabilidad del lugar en el cual canal o medio a través del 

cual se contrató el servicio, así como el distribuidor y personal que 

participó en el contratación.  

 

Asimismo, según los mecanismos de contratación aprobados, 

CLARO cuenta con el detalle del establecimiento comercial a través 

del cual se adquiere el SIM Card para posterior autoactivación, 

siendo que, en el proceso de contratación y activación del servicio, 

al realizar el escaneo del código de barras del empaque que 

contiene el SIM Cards se obtiene dicha información. 

 

Por tanto, lo requerido con la modificación normativa no resulta de 

imposible cumplimiento, toda vez que, actualmente, las empresas 

operadoras, en el marco de su actividad comercial, tienen 

inventariado los SIM Cards emitidos y los lotes que son entregados 

a los distribuidores o establecimientos que los comercializa. 

Asimismo, usualmente en los supermercados existen áreas 

encargadas del control logístico, las cuales llevan un registro 

meticuloso del movimiento de la mercadería, por lo que 

perfectamente las empresas operadoras podrían realizar las 

coordinaciones necesarias para que se les reporte periódicamente 

donde están siendo comercializados las SIM Card. 

Cabe indicar que, resulta necesaria la trazabilidad del canal 

empleado a fin de identificar los canales en los cuales se presentan 

con mayor incidencia los fraudes en la contratación y; de este modo, 

se dirijan de forma específica las medidas correctivas necesarias 

para evitar dichos sucesos. Asimismo, resulta necesario considerar 

que el usuario requiere conocer los canales formales en los cuales 

puede contratar el servicio y/o adquirir el SIM Card.  
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con vendedor o personal de nuestra representada o del 
establecimiento comercial ni para la entrega del producto y menos 
aún para su activación. No hay entrega física del producto, no hay 
delivery tampoco ni hay intervención alguna de parte de algún 
vendedor de CLARO; se trata de un esquema donde el contacto 
con otra persona es absolutamente nulo, es inexistente y la 
gestión de la auto-activación la realiza el propio cliente en el lugar 
que estime pertinente. 
 
Lo que el supermercado pone a disposición de los clientes 
para su adquisición en los anaqueles no es un servicio 
público de telecomunicaciones. No lo es puesto que, por sí solo 
no posibilita la prestación del mismo. Lo que se adquiere tampoco 
es en rigor un SIMCard con toda su potencialidad. El cliente 
adquiere en el supermercado únicamente un insumo para --
posteriormente-- (si se activa mediante el mecanismo de auto-
gestión por el propio adquirente en su domicilio) poder prestar un 
servicio de telecomunicación propiamente dicho. 
 
Se tratan de un producto que está a disposición del público 
asistente a los supermercados con el único objeto de que 
sean activados mediante el mecanismo de auto-gestión o 
auto-activación en el domicilio del cliente sin presencia de 
persona alguna. No es un producto para un uso ni modalidad 
diferente (ello se demuestra claramente desde que, desde el punto 
de vista económico, por ejemplo, no le sería rentable a ningún 
distribuidor adquirir el producto en un supermercado puesto que, 
como se ha visto, el precio de 10.00 soles es muy superior al costo 
en que un DAC incurre para la adquisición de SIM que 
comercializan en situaciones normales)  
 

42. El producto que el supermercado pone a disposición en los 
anaqueles o estantes no tiene aún un numero de telefonía 
móvil asociado, ni menos aún tiene la posibilidad de 
establecer ningún tipo de comunicación; es un plástico sin 

De otro lado, las afirmaciones de CLARO respecto a que no tiene 
relación jurídica alguna con la cadena de distribución son contrarias 
a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico. En 
efecto, conforme se mencionó previamente, la contratación de un 
servicio público de telecomunicaciones es un acto jurídico que el 
usuario celebra con la empresa operadora, quien presta dicho 
servicio en virtud de la concesión otorgada por el Estado.  
 
Tal y como se señaló anteriormente, los servicios públicos 
constituyen actividades de prestación que, por la utilidad general 
que brinda en la sociedad, el Estado reserva su titularidad y, en 
algunos casos, otorga en concesión a terceros, pero manteniendo 
una reglamentación que configura y obliga al desarrollo de dicha 
actividad, conforme lo indica Baldo Kresalja citado por Cesar Ochoa 
en “Notas sobre el régimen jurídico del servicio público en el Perú”: 
 

“En la doctrina nacional Kresalja(10) –asume como elementos 
constitutivos del servicio público a los siguientes: i) se trata 
de una actividad de prestación que el Estado asume, por 
organización propia o por delegación, y de la cual es 
primariamente responsable; ii) la titularidad del Estado sobre 
la actividad se manifiesta: a) por una declaración formal 
(publicatio) que supone la reserva de un sector  y su 
posterior (y a veces necesaria) concesión a terceros y b) por 
un intensa reglamentación que configure y obligue al 
desarrollo de la actividad; iii) se trata de una actividad en la 
que se aplica el régimen de Derecho Público, esto es, el 
servicio público goza siempre de una protección especial, 
aunque en su régimen de gestión la actividad pueda venir 
sometida al Derecho Privado; iv) no se trata de actividades 
necesarias al ser del Estado, como son las de soberanía, 
sino de mera utilidad, aunque indispensable o muy 
importantes para la vida de la sociedad; v) se trata de una 
prestación regular y continua, características sobre las que 
se edifica buena parte de su especial régimen jurídico 
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configuración ni numeración alguna. El cliente lo que compra 
en el supermercado es un plástico sin esa capacidad básica de 
todo servicio de telecomunicaciones; siendo solo un insumo que 
luego podrá activarse para los fines antes indicados (el número de 
teléfono, la capacidad de establecer comunicaciones y demás 
aptitudes del servicio, recién aparecen cuando el cliente en su 
domicilio realiza la auto-activación del servicio). 
 

43. El modelo descrito en los literales anteriores es, inclusive, más 
seguro que los protocolos de venta y Distribución – “Delivery” del 
Protocolo, puesto que no hay contacto alguno. Recuérdese que 
en su momento el propio OSIPTEL, en el Décimo Cuarto 
considerando de la Resolución N° 045-2020-CD/OSIPTEL, 
mencionaba que el principal motivo para prohibir las 
contrataciones del servicio móvil durante la primera etapa del 
Estado de Emergencia fue precisamente evitar la validación 
biométrica de identidad, en tanto que la misma podría ser una 
fuente de contagios. En efecto, el propio Regulador señalo en la 
citada Resolución, así como en el numeral 4.1 del Informe N° 013-
GPSU/2020 (en la sección denominada “Inviabilidad de nuevas 
contrataciones en general”) que sustenta la referida Resolución 
que “no sería viable habilitar las contrataciones de nuevos 
servicios públicos de telecomunicaciones en general, por cuanto 
en el caso del servicio público móvil, se requiere realizar la 
validación de la huella dactilar del abonado (…) En ese sentido, 
corresponde evitar dichas situaciones a efectos de reducir el 
riesgo de contagio y desnaturalizar la disposición de aislamiento 
social.” Como resulta más que evidente, al no existir contacto 
alguno en el modelo que describimos en los literales anteriores, 
no tiene sustento alguno postular siquiera la aplicación de un 

(huelgas, quiebras, fusiones, etc.); y vi) se trata de una 
actividad dirigida a la utilidad general del público porque a 
través de ella no se tiene como objetivo conseguir ingresos 
para el Tesoro Público.”15 
 

Por tanto, la empresa operadora no puede invocar una falta de 
control de la cadena de distribución que ha decidido emplear o que 
no cuenta con una relación jurídica con las partes de dicha cadena 
de distribución, siendo que el servicio que comercializa no es 
equiparable a cualquier producto de consumo, sino que 
corresponde a un servicio público, cuya prestación le fue 
encargada. 
 
Sobre este último punto, corresponde destacar que, debe 
reconocerse el carácter personalísimo que se observa en la 
operación de la concesión, por cuanto, el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el contrato de concesión corresponde, 
de manera exclusiva, al concesionario. Conforme lo describe 
Ramón Huapaya, la concesión es un tipo de contrato público que se 
otorga luego de un proceso de selección. En ese sentido, el Estado 
otorga su confianza a la empresa elegida, entre otros, en virtud de 
la solvencia económica y de gestión de la misma. Inclusive, el TUO 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
establece que las concesiones y las asignaciones de espectro 
relativas a aquéllas son intransferibles total o parcialmente, salvo 
aprobación previa y expresa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. En este contexto, resulta inadmisible la posición 
de CLARO respecto de que no tendría control o relación jurídica con 
la cadena de distribución de un servicio cuya prestación se 
encuentra a su cargo, y con ello pretenda exonerarse de 

                                                           
15 OCHOA CARDICH, César, “Notas sobre el régimen jurídico del servicio público en el Perú”, en Estudios de Derecho Administrativo El derecho Administrativo 

Iberoamericano Innovación y reforma, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2018, Pág. 379.  
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protocolo pues los mismos solo tienen sentido en la medida que la 
situación suponga riesgo derivado de contacto físico.  
 
Se trata, reiteramos, de un esquema de auto-gestión con contacto 
nulo que se alinea perfectamente con las políticas y normas 
emitidas por el Poder Ejecutivo sin riesgo sanitario ni de contagio 
alguno y bajo un esquema de adopción digital indispensable en 
esta coyuntura, que es absolutamente transparente y legal. 
 

44. Lo señalado anteriormente resulta mérito suficiente como para 
comprender que dicho esquema no vulnera en lo absoluto ninguna 
prohibición legal, ni menos aún desconoce norma ni protocolo 
alguno; por el contrario, este modelo de autogestión promueve 
esquemas que van de la mano con las recomendaciones y 
políticas sanitarias de las autoridades, consolidando una actividad 
con cero contacto personal en medio de la situación de la 
pandemia por la cual se viene atravesando. Por el contrario, 
estimamos que se deberían promover este tipo de mecanismos a 
efectos de una mejor protección de la salud pública en este 
contexto de emergencia sanitaria.  
 

45. Importante considerar que inclusive dicho mecanismo 
resulta acorde con la política que el Estado peruano se 
encuentra promoviendo de cara a la implementación de una 
cultura digital e informática --pedido que la propia industria 
viene solicitando a fin de promover la modernización de los 
mecanismos de contratación y autogestión así como la 
entrega de información-- que ya se aplica actualmente en 
otros sectores como el tributario y bancario. 

  

responsabilidad respecto de la comercialización del servicio que –
reiteramos- le fue otorgada en concesión a ella.  
 

55. “Contrato públicos para el otorgamiento de derechos 
administrativos (en exclusiva o no) a los particulares. 
En estos contratos la Administración Pública convoca a los 
particulares para que estos desarrollen cometidos de 
naturaleza administrativa (en exclusiva o no) tal como pueden 
ser la prestación de servicios públicos, la ejecución o gestión 
de obras públicas, o el ejercicio de funciones administrativas, 
mediante el establecimiento de una relación jurídica contractual 
que otorga derechos reales o personales a particulares bajo un 
régimen jurídico público. La selección de los contratistas es 
competitiva basada en concursos convocados por la propia 
entidad contratante o inclusive a través de entidades 
especiales, aunque también se admiten las iniciativas privadas 
por parte de particulares. El contrato paradigmático es el 
contrato público de concesión, aunque se admiten también 
otras fórmulas contractuales. Lo que caracteriza a estos 
contratos es que tienen por objeto regular la prestación de 
un servicio público o la ejecución de una obra pública, con 
la correspondiente cesión de un derecho de explotación 
exclusiva de dicha obra o servicio por parte del Estado al 
concesionario por un ámbito de tiempo necesariamente 
determinado (sujeto a plazo y normalmente con obligación de 
reversión de los servicios, obras o infraestructuras concedidos). 
Interesa aquí tanto salvaguardar el interés de la Administración 
(que es que exista y se brinde la obra o servicio público) como 
el interés del contratista en retener la exclusividad de su derecho 
y percibir una retribución por el mismo.”16 

 

                                                           
16 HUAPAYA TAPIA, Ramón, “Concepto, Especies y criterios del contrato público”, en Estudios de Derecho Administrativo El derecho Administrativo Iberoamericano 

Innovación y reforma, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2018, Pág. 625.  
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En conclusión, por todo lo expuesto anteriormente podemos 
afirmar que las empresas operadoras no cuentan con el control 
de toda la cadena de distribución de SIMCards (sin activación), 
la misma que tampoco debería resultar necesario debido a la 
tendencia mundial de auto-atención, conforme ha sido 
anteriormente señalado. 

 
□ Respecto a la georreferenciación (NUMERAL TRES).- 
 

46. Al respecto, muy respetuosamente le expresamos que no resulta 
razonable solicitar información georeferenciada de los puntos de 
venta si en el mismo reporte se brinda al regulador información 
detallada de la dirección del mismo, con detalle de distrito, 
provincia y departamento. 
 
En efecto, el Principio de Razonabilidad que rige la actuación de 
las entidades públicas y que se encuentra establecido en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, 
establece que las decisiones de la autoridad administrativa, 
cuando impongan obligaciones o establezcan restricciones a los 
administrados, deben mantener una debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que se pretenden tutelar. 
 

47. Lo señalado en el párrafo anterior resulta de vital importancia, 
dado que la aplicación de dicho principio debe verse reflejada 
inclusive en la actividad normativa de la administración, motivo por 
el cual no resulta razonable que se brinde la dirección exacta del 
punto de venta y adicionalmente la ubicación georeferenciada, 
razón por la cual solicitamos respetuosamente se sirva disponer 
la eliminación de la georreferenciación de la norma que finalmente 
sea aprobada. 

 
Se puede concluir que no resulta razonable remitir al OSIPTEL 
información geo-referenciada de los puntos de venta cuando ya se 
encuentra siendo remitida al Regulador de manera periódica. Por 

En atención a lo expuesto, queda claro que la seguridad en la 
contratación de los servicios es una responsabilidad de la empresa 
operadora, en su condición de concesionaria. No obstante ello, 
desde hace más de 10 años, se advierten problemas sobre la 
autenticidad de los datos obtenidos en el proceso de 
contratación y registro de abonados de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, en específico, respecto del servicio 
público móvil.  
 

Así, en el año 2010 se emitió el Decreto Supremo Nº 024-2010-

MTC, Decreto Supremo que aprueba el Procedimiento para la 

subsanación de la información consignada en el Registro de 

Abonados Pre Pago.  

 

Según los considerandos de dicho Decreto Supremo, éste se emite 

dado que los servicios públicos móviles bajo la modalidad prepago 

se encontraban siendo indebidamente empleados con la finalidad 

de cometer delitos mediante el uso de líneas que no se encuentran 

registradas a nombre del titular del servicio. Asimismo, se indica que 

resulta necesario que las empresas operadoras de los servicios 

públicos móviles cumplan con identificar debidamente a los 

abonados que contratan un servicio público de telecomunicaciones. 

 

En ese sentido, el citado Decreto Supremo indica, de manera 

expresa, que las empresas operadoras son responsables de todo el 

proceso de contratación de un servicio público de 

telecomunicaciones, lo cual incluye la venta de chips, tarjetas SIM 

Cards y cualquier otro similar destinado a la adquisición del servicio. 

 

Artículo 9°.- Responsabilidad de las empresas 

operadoras en la contratación del servicio 

Las empresas operadoras serán responsables de todo el 

proceso de contratación de un servicio público de 



77 

 

dicha razón, se propone la eliminación de este extremo del proyecto 
a efectos de que se elimine la mención a la entrega de información 
georeferenciada de la ubicación de los puntos de venta al Regulador.  

 
□ Respecto a las ferias itinerantes (NUMERAL CUATRO).- 

 
48. Sobre el particular, vuestro Despacho debe tomar en 

consideración que, en un contexto en el que se desea promover 
la expansión de los servicios de telecomunicaciones en el Perú, 
sobre-todo a los sectores socioeconómicos de más bajos ingresos 
de la población y al interior del país (rurales), donde aún las tasas 
de penetración de los distintos servicios de telecomunicaciones 
son menores al promedio latinoamericano, se proponga una 
mayor rigidez a las ferias itinerantes resulta desproporcionado e 
inclusive contraproducente a los objetivos que persigue el Estado 
peruano de llevar los servicios a todos los peruanos. 
 
En efecto, la aprobación del proyecto en sus actuales términos 
afectará --en el largo plazo-- el sano desarrollo del mercado 
perjudicando principalmente a aquellas personas que todavía no 
cuentan con el servicio. Es decir, no se cumplirían los principios 
más elementales que debe guiar la regulación, sino que además 
tendría un impacto desfavorable en desenvolvimiento natural de 
las inversiones en el sector y alejara el servicio de las personas 
que más lo necesitan, al restringir innecesariamente un canal de 
contratación que es muy utilizado al interior del país, lo cual no ha 
sido debidamente analizado en el informe sustentatorio. 
 

49. De otro lado, no debe perderse de vista que nos encontramos 
ante una restricción de actividades impuesta por la vía 
reglamentaria sin que exista una norma general del sector que 
habilite la imposición de limitaciones geográficas para la venta del 
servicio. Ninguna de las normas con rango legal del sector 
establece que la dirección fija sea una condición para permitir la 
venta de servicios ni tampoco establecen la posibilidad de limitar 

telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 

modalidades de contratación incluyen la venta de chips, 

tarjetas SIM Card y cualquier otro similar destinado a la 

adquisición del servicio. (…) 

 

Posterior a ello, a finales del año 2014, considerando que la 

problemática de falta de seguridad en la contratación de los 

servicios públicos móviles se mantenía, se modificó el Decreto 

Supremo antes mencionado, mediante la emisión del Decreto 

Supremo N° 023-2014-MTC. En los considerandos de dicho 

Decreto se menciona que es deber del Estado establecer el uso de 

herramientas que permitan cautelar la seguridad en los servicios 

públicos de telecomunicaciones, de modo que sea posible 

identificar a sus abonados a partir de los registros existentes, 

prevenir conductas que puedan afectar la normal prestación de los 

servicios públicos móviles, a fin de cautelar el derecho de las 

personas a utilizar libremente los servicios públicos móviles y 

salvaguardar la seguridad ciudadana. 

 

En ese sentido, se modificó el citado Decreto Supremo N° 024-

2010-MTC a fin de establecer la obligatoriedad de la verificación 

biométrica para la contratación del servicio público móvil y de 

manera excepcional verificación no biométrica, en tanto se 

implemente la primera y estableció la obligación de que las 

empresas operadoras cuenten con un Registro de Distribuidores 

Autorizados. 

 

Artículo 9°.- Responsabilidad de las empresas 

operadoras en la contratación del servicio 

Las empresas operadoras son responsables de todo el 

proceso de contratación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones que provean, que comprende la 
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la contratación por razones distintas a la ausencia de títulos 
habilitantes (debidamente otorgados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones). 
 
El principio de Legalidad reconocido en la LPAG, establece que 
ninguna prohibición (en este caso de una actividad) puede 
establecerse en ausencia de una norma con rango legal. Bajo lo 
anterior, el OSIPTEL excede sus facultades al restringir la 
contratación bajo los supuestos establecidos. 
 

50. Para el caso expreso de las ferias itinerantes, el OSIPTEL no 
cuenta con facultades legales para “autorizarlas” (según los 
términos del Proyecto). El OSIPTEL no está habilitado para 
evaluar o validar, además, las autorizaciones emitidas 
municipalmente.  
 
Asimismo, tampoco puede añadir dichos títulos como condiciones 
para la prestación del servicio, pues ello implicaría realizar una 
evaluación fuera de su competencia. La ausencia de cualquier 
autorización municipal genera responsabilidades de supervisión 
y/o sanción únicamente a las municipalidades correspondientes, 
sin que el OSIPTEL pueda arrogarse facultad adicional alguna. Lo 
contrario supone una ilegal extralimitación de competencias 
 

En conclusión, podemos señalar que no resultan razonables las 
nuevas obligaciones referidas a las ferias itinerantes conforme a lo 
señalado anteriormente; y, por tanto, se propone la eliminación de 
este extremo referida a la restricción de que las ferias itinerantes solo 
podrán ser realizadas en localidades alejadas y donde la empresa 
operadora no tenga presencia directa. 
 

□ Respecto a la distribución de SIMCARD (NUMERAL SEIS).- 
 

51. De otro lado, nos causa mucha preocupación que en el proyecto 
se establezca la obligación de consignar cada uno de los lugares 

identificación y el registro de los abonados que contratan sus 

servicios. 

(…) 

Las empresas operadoras se encuentran prohibidas de 

comercializar chips, SIM Cards y cualquier otro dispositivo 

similar con el servicio activado antes de registrar los datos 

de identificación del abonado en sus Registros Privados de 

Abonado. 

 

“Artículo 9°A.- Contratación del servicio  

Para efectos de la contratación del servicio, las empresas 

operadoras de los servicios públicos móviles deberán 

verificar la identidad de sus abonados, para lo cual se 

encuentran obligadas a utilizar, sin efectuar cobro alguno al 

abonado, el Sistema de Verificación Biométrica de Huella 

Dactilar, el mismo que se aplicará en forma progresiva. En 

su defecto, se aplicará de manera temporal hasta culminar 

su implementación, el Sistema de Verificación de Identidad 

No Biométrico,  

(…) 

Las empresas operadoras deben implementar un Registro 

de Distribuidores Autorizados, los mismos que harán uso 

de este sistema, identificándose como tales con un código 

proporcionado por las referidas empresas. Este código es 

empleado en cada oportunidad en que un Distribuidor 

Autorizado intervenga en la contratación de un nuevo 

servicio público móvil." 

 

Tales obligaciones se mantienen, según lo señalado en el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2019-IN, por lo que la modificación normativa tiene 
sustento en tales disposiciones.   
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donde se venden SIMCard, en tanto que la misma resulta de 
imposible cumplimiento. 
 
En efecto, conforme ha sido señalado durante los últimos años, a 
las empresas operadoras le resulta imposible controlar toda la 
cadena de distribución (la cual se subdivide en diversos niveles) 
siendo posible controlar únicamente los niveles con los cuales 
tenemos una relación comercial directa. 

 
52. En este punto, existen dos fenómenos que hacen imposible el 

cumplimiento de lo antes señalado, siendo el primero de ellos la 
reventa, situación en la cual una persona podría adquirir una 
cantidad determinada de SIMCard (sin activar) para luego 
comercializarla en su establecimiento comercial sin habernos sido 
informada dicha situación. 
 

53. Una situación similar sucede en el caso de las grandes cadenas, 
situación en la cual, por ejemplo, cualquier empresa adquiere un 
gran lote de SIM cards (vg. Supermercados Peruanos) pero no nos 
es informado si los mismos serán comercializados en sus tiendas 
de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Economax o Makro, siendo 
inclusive que, si llega a brindarnos dicha información, nada evitaría 
que posteriormente Supermercado Peruanos, en función a su 
necesidad de negocio, traslade los lotes de SIMCARD de un punto 
de venta a otro. 
 

Reiteramos lo señalado anteriormente, en el sentido de que la 
información que resulta realmente relevante se encuentra referida 
a la activación del SIM Card y no respecto al lugar donde fue 
adquirido el mismo ya que una eventual situación de fraude se 
daría en el momento de la activación de la línea y no al momento 
de la adquisición de soporte (plástico – SIM Card). (Ver 
comentarios al artículo 11° del presente documento) 
 

Decreto Supremo N° 007-2019-IN 
Artículo 37.- Responsabilidad en el proceso de 
contratación 
37.1. Las empresas operadoras son responsables de todo el 
proceso de contratación del servicio público móvil que 
provean, que comprende la identificación y el registro de los 
abonados que contratan sus servicios. 
(…) 

 

De otro lado, con relación a la información de geo-referenciación es 
preciso indicar que esta es complementaria a la información de 
dirección, y permite identificar, de manera exacta, la ubicación de 
los puntos de venta reportados por las empresas operadoras al 
OSIPTEL. El contar con esta información resulta importante para 
una correcta planificación de las acciones de fiscalización; ello, en 
la medida que, a través del uso de información geo-referenciada 
(mapas), se puede determinar zonas a fiscalizar de un modo 
eficiente, así como calcular tiempos de desplazamiento, distancias, 
entre otros.  Asimismo, este tipo de información resulta útil para la 
atención que el OSIPTEL pueda brindar a los usuarios de los 
servicios públicos de telecomunicaciones. 
  
Sin perjuicio de lo antes mencionado, resulta importante tomar en 
consideración que, la información que las empresas operadoras 
reportan como dirección, no siempre permite ubicar los puntos de 
venta. En efecto, de un análisis realizado al último reporte de puntos 
de venta de CLARO (febrero 2022) se observa que seis mil 
ochocientos cincuenta y ocho (6858) registros no consignan 
información en el campo dirección. 
  
Por otro lado, también se ha identificado que, por lo menos, treinta 
y siete mil novecientos ochenta y tres (37 983) registros consignan 
información de dirección que resulta insuficiente para determinar la 
ubicación del punto de venta. La imagen mostrada a continuación 
es un extracto de dicha casuística. 
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En conclusión, podemos señalar que resulta materialmente 
imposible para las empresas operadores conocer la ubicación 
exacta en la cual se efectúa la venta de SIMCard, razón por la cual 
no es razonable que se aprueben las nuevas reglas contenidas en 
el proyecto y; por tanto, se propone la eliminación de este extremo 
del proyecto, referido a la obligación de brindar información de 
los puntos de venta de SIM Cards, o en su defecto, se establezca 
la obligación de reportar a cargo de los puntos de venta de los 
SIM Card y no a las empresas operadoras, conforme ha sido 
detallado anteriormente. 

 
□ Respecto a la limitación de activaciones por la aplicación de 

auto - activación (NUMERAL SEIS).- 
 

54. Sobre el particular, muy respetuosamente le expresamos nuestra 
preocupación por la limitación señalada en el proyecto, en tanto 
que si bien nuestra representada cuenta con una limitación en la 
cantidad de activaciones que se pueden realizar a través de la 
aplicación auto - activación; consideramos que no resulta 
adecuado que dicha buena práctica sea plasmada en una 
obligación regulatoria. 
 
En efecto, no debe perderse de vista a nivel mundial estamos 
evidenciando una rápida transición desde la atención clásica y 
personal hacia un nuevo esquema de atención por métodos más 
modernos e inclusive hacia la auto-atención, entre las que se 
destaca la auto - aplicación. 
 

En ese sentido, y considerando que las normas regulatorias tienen 
un sentido de permanencia en el tiempo, no resulta adecuado 
establecer una limitación de una activación por mes ya que la 
evolución del sector impulsa precisamente a la auto-atención y 
auto-activación por canales no presenciales.  
 

  

 
  
Finalmente, la información geo-referenciada corregiría aquellas 
situaciones en las que el campo dirección consigna un dato errado 
como consecuencia de una toma de datos errónea de la ubicación 
del punto de venta; situación que ha sido advertida en diversas 
acciones de fiscalización realizadas por el OSIPTEL. 
  
Considerando lo antes mencionado, se hace necesario contar con 
información de geo-referenciación. 
 
Se acoge en parte el comentario sobre las ferias itinerantes y se 
omite hacer mención a la autorización municipal. Respecto de los 
demás argumentos, es preciso indicar que, precisamente se recoge 
en la normativa la figura de las ferias itinerantes en centros poblados 
rurales en donde las empresas cuentan con cobertura, a fin de 
incrementar la penetración móvil en las zonas rurales. Al respecto, 
los beneficios sociales en estos casos son notables porque están 
relacionados con el incremento de conectividad en zonas con bajo 
o nulo acceso al servicio móvil. Ello además que, en esta modalidad 
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En conclusión, podemos señalar que resulta materialmente 
imposible para las empresas operadores conocer la ubicación 
exacta en la cual se efectúa la venta de SIM Card, razón por la 
cual no es razonable que se aprueben las nuevas reglas 
contenidas en el proyecto, y se propone la modificación de este 
extremo del proyecto a efectos de que se elimine de la norma 
que finalmente sea aprobada la cantidad máxima de 
activaciones por la aplicación de auto-activación. 

 

de venta no están presentes los problemas identificados en el 
Informe que sustenta la modificación normativa, para el caso de la 
venta ambulatoria, toda vez que las ferias tienen una ubicación 
específica, es posible que haya supervisores que verifiquen el 
cumplimiento de los protocolos de seguridad para el uso de datos 
personales y de la entrega de información pertinente al usuario, y el 
OSIPTEL puede realizar sus supervisiones inopinadas al conocer la 
dirección exacta de la feria. 
 
Se limitan las ferias itinerantes a zonas rurales, por cuanto es en 
dichas zonas en las cuales se observa una baja penetración del 
servicio, un déficit de puntos de ventas, uso del canal delivery o de 
establecimientos comerciales, y dada la baja densidad poblacional 
las empresas operadoras no tienen incentivos para emplear dichos 
canales. Situación distinta ocurre en las zonas urbanas en las 
cuales el usuario puede acceder al servicio mediante el empleo de 
otros canales, y en los cuales, se podría realizar desnaturalizar la 
feria itinerante para enmascarar la venta ambulatoria, que conforme 
se desarrolla en el Informe que sustenta la modificación normativa, 
expone al usuario. 
     
Respecto de la habilitación legal para establecer reglas para la 

contratación del servicio en ferias itinerantes, es de precisar que la 

Ley Nº 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores, otorga al 

OSIPTEL la función normativa, por la cual puede dictar, en el ámbito 

y en materia de sus competencias, los reglamentos, normas de 

carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular, 

referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 

actividades supervisadas o de sus usuarios.  

 

Asimismo, el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, dispone de manera específica 

que “en el ejercicio de la función normativa puede dictarse 

reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a 



82 

 

(…) condiciones de acceso a servicios y redes e interconexión 

entre los mismos, incluyendo la oportunidad, la continuidad y en 

general los términos y condiciones de contratación, pudiendo 

excepcionalmente aprobar los formatos de contratos, de ser ello 

necesario.”. Por tanto, se advierte que el presente proyecto si 

cuenta con sustento normativo y no afecta el principio de reserva de 

ley. 
 

Con relación al cuestionamiento sobre el límite de líneas activadas 
en tarjetas SIM adquiridas en establecimientos comerciales, es 
preciso indicar que, dicha disposición se establece considerando 
que más del 64% de abonados cuentan con un servicio móvil y el 
95% de abonados tiene registrado como máximo tres servicios. Por 
tanto, no resulta una práctica común que el usuario adquiera más 
de un servicio móvil. De otro lado, debe tenerse en cuenta que los 
SIM Cards adquiridos en establecimientos comerciales, no cuentan 
con algún control respecto de su adquisición y en el proceso de 
activación no participa algún personal de la empresa operadora, por 
lo que corresponde limitar su uso a fin de reducir el riesgo de 
suplantación de identidad y de evitar la reventa de servicios 
activados, situación que ha sido detectada por este Organismo en 
distintas acciones de fiscalización.  
 
Adicional a ello, es de considerar que, dicha medida fue 
recomendada, entre otras empresas, por CLARO para el canal de 
distribuidores, reconociendo que el límite de activaciones 
desincentiva conductas fraudulentas. Considerando las reglas 
establecidas para el canal de distribuidores, este Organismo no ha 
considerado incluir dicho límite de activaciones a ese canal, y solo 
se incluye al canal de establecimientos comerciales. 
 

Carta DMR/CE/N°1570/19 de fecha el 06.08.2019 
 
“En la línea de nuestra vocación y firme compromiso a 
efectos de coadyuvar a la seguridad ciudadana --no solo a 
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través de la plena identificación de toda persona que 
contrata una línea celular--, tenemos a bien detallar a 
continuación las acciones que han sido desplegadas por 
nuestra representada desde el mes de julio del presente año, 
con la finalidad reforzar la seguridad en los procesos de 
venta y activación por parte de los distribuidores que 
comercializan el servicio móvil, tal como fuera informado 
previamente al regulador mediante nuestras anteriores 
cartas DMR/CE/N°1157/19 y DMR/CE/N°1185/19:  
(…) 
2. El sistema de ventas que utiliza la aplicación (App 

móvil) únicamente permite vender o portar una (1) 
línea (sea prepago o post pago) en un periodo de 
treinta (30) días por cliente, medida que tiene por 
finalidad proteger a las personas que puedan, 
eventualmente y por actos indebidos, verse afectadas 
con la activación de varias líneas a su nombre y 
portaciones sin su consentimiento.” 
(el resaltado y subrayado no es original). 

 
 

ENTEL 
 
Sobre el particular, se advierte que a través de la propuesta de 
modificación del artículo 11-D se pretende restringir los canales de 
transacción con los que pueden contar los clientes; limitando con ello no 
solo el proceso de digitalización sino la innovación por parte de las 
empresas operadoras. En ese sentido, consideramos que OSIPTEL está 
excediendo sus facultades al establecer esta regulación, que interviene 
de manera directa en la gestión comercial de la empresa, afectando el 
derecho a libertad de empresa.   
 

 
Con relación a que los cambios normativos propuestos implican una 
intervención en la gestión comercial de la empresa y afecta la 
libertad de empresa, es de indicar que, la actividad económica en la 
cual participan corresponde a un servicio público, el cual por su 
naturaleza se encuentra sometido a una regulación intensa17 por 
parte del Estado.  
 
Al respecto, siguiendo lo que indica Felipe Rotondo, la regulación 
contiene una serie de potestades como “poder de ordenación y 
seguimiento de una actividad”, “bajo un esquema de ordenación 
normativa – control - sanción". El grado de ella dependerá de las 

                                                           
17 Guzmán Napuri, Christian y Gamarra Barrantes, Carolina, “Una introducción a la gestión de los servicios públicos” En Revista de Derecho Administrativo Nº 05 Año 3, Círculo de Derecho 
Administrativo, Lima Pág. 282 y siguientes. 



84 

 

En esa línea, señalamos que el Proyecto de norma debe enfocarse en 
establecer presupuestos básicos de seguridad como lineamientos 
generales, en este caso, la validación biométrica de huella dactilar -
requisito actual para efectuar una contratación del servicio o reposición 
de SIMcard- y no establecer una lista restrictiva de los canales a través 
de los cuales el cliente puede contratar.  OSIPTEL con regulaciones de 
esta naturaleza, está desconociendo el Modelo Perú de las 
telecomunicaciones, el cual precisamente se basa en dar libertad a la 
gestión comercial, en aspectos tan básicos como, establecer los canales 
de venta. 
 
A modo de ejemplo, respetuosamente, precisamos que no resulta 
admisible que se prohíba la contratación de nuevos servicios públicos 
móviles vía el canal telefónico, máxime si durante la pandemia, éste ha 
sido una de las principales vías para continuar con la contratación de los 
servicios públicos móviles. Asimismo, se ha demostrado que la 
conjunción del canal telefónico (identificación del abonado) y el delivery 
(validación biométrica) dotan de seguridad a las transacciones 
comerciales, especialmente, la contratación del servicio; por tanto, al ser 
una buena práctica debería continuar como proceso regular, 
verificándose que se cumpla -en estricto- con la verificación biométrica 
de huella dactilar.   
 
En cuanto a la información sobre los distribuidores autorizados, 
agradeceremos se evalúe la posibilidad de que se realice de manera 
posterior a la contratación, o en todo caso, que se establezca un proceso 
de regularización, a fin de no interferir con la dinámica comercial de las 
empresas operadoras. Adicionalmente, consideramos que se deben 
incluir plazos menores para la comunicación al OSIPTEL sobre la feria 
itinerante, más aún cuando esta restricción afecta algunos canales de 

actividades a que se refiere: si son servicios públicos dirigidos a 
satisfacer necesidades de primer orden, incluso básicas para vida 
humada con dignidad, deberá ser mayor. 18  
 
En la misma línea, conforme lo cita César Ochoa, el jurista 
venezolano Brewer-Carias destaca que la noción de servicio público 
implica necesariamente la restricción de la libre iniciativa privada: 
 

“En mi criterio, esta consecuencia de la noción de servicio 
público es la más importante desde el punto de vista jurídico, 
que cuando una actividad prestacional se erige en servicio 
público, es decir, se impone obligatoriamente al Estado, (…) 
se restringe automáticamente la libertad económica de los 
particulares en el sentido de que no pueden libremente 
ejercer dicha actividad.”19 

 
En ese contexto, la Ley Nº 27332, Ley Marco de Organismos 

Reguladores, otorga al OSIPTEL la función normativa, por la cual 

puede dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, los 

reglamentos, normas de carácter general y mandatos u otras 

normas de carácter particular, referidas a intereses, obligaciones o 

derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus 

usuarios.  

 
Cabe indicar que, la modificación normativa recoge todos los 
canales de contratación que emplean las empresas operadoras, 
salvo la venta ambulatoria, que conforme se ha desarrollado en el 
Informe de sustento, expone al abonado a una serie de riesgos con 
sus consecuentes perjuicios.  
 

                                                           
18 ROTONDO, Felipe, “Los siempre presentes servicios públicos” en Estudios de Derecho Administrativo”, en Estudios de Derecho Administrativo El derecho Administrativo Iberoamericano 
Innovación y reforma, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2018, Pág. 409.  
19 OCHOA CARDICH, César, “Notas sobre el régimen jurídico del servicio público en el Perú”, en Estudios de Derecho Administrativo El derecho Administrativo 
Iberoamericano Innovación y reforma, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2018, Pág. 379.  
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venta de la empresa a fin de que no constituyan limitantes a la actividad 
comercial.  
 
En cuanto a las ferias itinerantes, con sumo respeto, debemos indicar 
que es un despropósito que se limite a lugares donde se tiene cobertura, 
puesto que se estaría vulnerando el derecho de los propios usuarios de 
elegir y decidir libremente si contratan el servicio o no, y más aún cuando 
se cuenta con un Reglamento de Cobertura desfasado con parámetros 
que responden a una tecnología del año 2014.   
  
En efecto, debemos tener en cuenta que no necesariamente el lugar de 
adquisición del servicio será el lugar de uso de éste; y ello se condice 
con las características de un servicio móvil, el cual puede ser utilizado 
geográficamente en cualquier lugar. Asimismo, ¿cabría la posibilidad 
que, en estas ferias itinerantes, se comercialicen chip para 
autoactivado? quedando a decisión del cliente si lo activa en ese 
momento o no, conforme a la naturaleza del servicio autoactivado, la 
activación del SIMcard no está relacionada al punto de venta, en este 
caso, la feria itinerante, por lo que, solicitamos se permita la 
comercialización del servicio en todos los lugares del territorio nacional 
independientemente de la cobertura o no.  
 
En cuanto a los servicios autoactivados, debemos manifestar nuestra 
disconformidad con la restricción impuesta, toda vez que en el Informe 
ni en la Exposición de Motivos se establece cuáles serían las razones 
por los cuales solo se podría efectuar una sola activación o portabilidad 
numérica en el mes por abonado; si estamos ante un canal que cuenta 
con validación biométrica de huella dactilar e incluso el propio regulador 
está formalizando en el presente proyecto el autoactivado como un 
mecanismo de contratación adicional, por lo que, consideramos que no 
habría motivos para restringir la contratación a una sola transacción al 
mes.  
 
En efecto, el autoactivado ha demostrado ser un mecanismo sólido para 
contratar servicios y efectuar cualquier transacción más aun en un 

Sobre la restricción del canal telefónico, es de precisar que ello se 
encuentra previsto en el actual artículo 118 del TUO de las 
Condiciones de Uso. Fue en el contexto de aislamiento social 
obligatorio en el año 2020, que se habilitó, de forma excepcional y 
temporal, la contratación de nuevos servicios mediante el canal 
telefónico.  
 

“Artículo 118.- Mecanismos de contratación  
Se considera como mecanismo de contratación a aquél 
documento que permita otorgar certeza de la solicitud o 
aceptación de los actos a los que se refiere el artículo 
precedente, siendo de manera taxativa los siguientes:  
 
(i) Cualquier documento escrito;  
(ii) Grabación de audio o video, la cual deberá 

comprender el íntegro de la comunicación entre el 
solicitante del servicio o el abonado, según 
corresponda, y la empresa operadora, desde que dicha 
comunicación se establece hasta su finalización. (…) 
Este mecanismo no podrá ser utilizado para la 
contratación de altas nuevas, con excepción de: (a) 
aquellos casos en los que se valide la identidad del 
abonado a través de la contraseña única a la que hace 
referencia el artículo 128, y (b) los casos previstos en el 
artículo 11-F, siempre que el OSIPTEL hubiera 
aprobado el mecanismo de verificación de identidad 
respectivo. 

(…) 

 
En ese sentido, se acoge en parte el comentario de la empresa y se 
mantiene la regulación establecida actualmente en el artículo 118, 
de tal forma que el servicio público móvil pueda contratarse 
mediante el canal telefónico siempre que se haga uso de la 
contraseña única en la celebración del contrato, sin perjuicio de la 
validación de identidad mediante verificación biométrica.  
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contexto como el actual, por lo que, la restricción que se pretende 
imponer no está considerando los casos en los cuales los clientes 
necesiten más de una línea y se le obligue a acudir a un CAC o punto 
de venta para conseguir el mismo fin, obtener un servicio móvil adicional.  
 
En ese sentido, consideramos que debe permanecer la restricción de 
contratar establecida en el artículo 11-A, en la cual se determina que la 
onceava línea deberá contratarse en un Centro de Atención y con la 
formalidad establecida (Declaración Jurada)  
 
Sin perjuicio de lo mencionado, es necesario efectuar precisiones 
adicionales en torno al cliente Persona Jurídica, según lo siguiente: 
 
- La Pandemia ha servido de experiencia suficiente para advertir que la 

Persona Jurídica puede contratar nuevos servicios por el canal 
telefónico, no solo porque permite agilizar las transacciones propios 
de su actividad empresarial sino porque éstas se enmarcan en un 
contexto de seguridad; y, el Informe que sustenta el Proyecto lo 
demuestra, puesto que no ha existido evidencia de fraude a personas 
jurídicas, lo que demuestra que el proceso empleado es seguro.  
 

- En efecto, en el canal telefónico, al cliente se le brinda todos los 
detalles y características de lo que está solicitando -como el canal 
presencial- y se ejecutan preguntas de validación del representante 
legal de la empresa, para posteriormente, efectuar una segunda 
validación (biométrica de huella dactilar) al cliente, y de no pasar 
satisfactoriamente la validación biométrica, la transacción no se 
concluye. 
 

- Los clientes Persona Jurídica requieren una atención por los canales 
presenciales, remotos y digitales, dada el volumen de transacciones 
que manejan, por lo que, obligarlos a acudir a un canal presencial 
para efectuar los mismos, sería un retroceso a lo avanzando en la 
atención para este tipo de clientes. 

 

 
En ese sentido, se precisa la redacción del artículo 11-D y se incluye 
la segunda disposición complementaria final en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 11-D.- Contratación de servicios móviles a 
través de los distintos canales  
 
La empresa operadora es responsable de todo el 
proceso de contratación del servicio que provea, que 
comprende la identificación y el registro de los 
abonados que contratan sus servicios, 
independientemente del canal o medio de atención o 
comercialización.   
 
La contratación del servicio se realiza en i) los centros 
de atención, ii) en la dirección específica del punto de 
venta previamente reportado al OSIPTEL, iii) mediante el 
canal telefónico, iv) de forma virtual, v) en la dirección 
indicada por el solicitante del servicio, o vi) 
excepcionalmente en ferias itinerantes, aplicando las 
siguientes disposiciones: 
 
(…) 
 
Segunda.- Contraseña única 
Los abonados que a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente norma no cuenten con contraseña única 
realizan la contratación de nuevos servicios móviles, 
cambio de titularidad o reposición de SIM Card, por 
primera y única vez, sin ingresar dicha contraseña, salvo 
en el caso de la contratación por canal telefónico, que 
requiere el uso de la contraseña única para su 
celebración.  
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- Asimismo, debe precisarse que este sector a diferencia de las 
personas naturales, cuentan con socios de negocio, quienes no 
tienen un punto de venta físico, por lo es necesario efectuar su 
distinción y precisión.  

En consecuencia, sin perjuicio de lo señalado, se reitera la necesidad de 
exceptuar a las personas jurídicas del ámbito de aplicación del Proyecto. 
 

La empresa operadora debe, en esa oportunidad, 
informar al abonado de la obligatoriedad del uso de la 
contraseña única para dichos trámites; y, en caso estos 
se realicen en cualquiera de las oficinas o centros de 
atención de la empresa operadora, puntos de venta o 
atención habilitados en virtud a lo dispuesto en el tercer 
y cuarto párrafo del artículo 43 o a través otros 
mecanismos aprobados por el OSIPTEL, debe generar la 
contraseña única conforme lo dispone el artículo 128, 
previa validación de la identidad mediante verificación 
biométrica de huella dactilar. 

 
De otro lado, se acoge el comentario y se precisa que cualquier 
modificación en el registro o regularización del personal debe 
comunicarse al OSIPTEL el último día hábil de casa semana. Esto 
es, si en el transcurso de la semana se realizó un cambio y participó 
personal que no se encontraba registrado, de forma excepcional, 
podrá regularizarse hasta el último día hábil de la semana en que 
participó en la contratación. Sin perjuicio de ello, se mantiene la 
obligación referida a que la persona que interviene en la 
contratación debe validar su identidad mediante verificación 
biométrica de huella dactilar contrastada con la base de datos de 
RENIEC o una base de datos alterna, previo a cada contratación. 
Cabe resaltar, que la regularización solo se admite respecto del 
personal, mas no de los distribuidores autorizados, puntos de venta 
y/o centros de atención. Por cuanto, se reconoce que la persona 
natural o extranjera que participa en la contratación podría presentar 
una situación de emergencia que le impida realizar sus labores, no 
obstante, la relación comercial que tiene la empresa operadora con 
los distribuidores, así como la designación de puntos de venta y/o 
centros de atención requieren de una programación que permite 
que su operación se realice luego de ser reportados al OSIPTEL. 
 
Con relación a la exigencia de que las ferias itinerantes se realicen 
en zonas rurales con cobertura, es de precisar que dada la asimetría 
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de información existente entre el usuario y la empresa operadora, 
resulta difícil que el usuario de zona rural advierta con claridad que 
el servicio que está adquiriendo para su uso, no tiene garantizado 
un estándar mínimo de calidad, ni de atención de averías, en la zona 
donde adquirió el servicio, por cuanto la empresa operadora no 
cuenta con cobertura. 
 
Si bien el servicio móvil permite su uso en distintos lugares, los 
usuarios tienen un lugar de uso frecuente, y éste corresponde, en 
su mayoría, a su lugar de residencia. Por tanto, se advierte que el 
usuario de zona rural que adquiere el servicio en una feria itinerante, 
de forma razonable, tiene la expectativa de poder utilizar el servicio 
en la zona en la cual se ofrece y contrata el servicio. Cabe indicar 
que lo antes expuesto, no es una suposición, sino que este 
Organismo ha recibido el malestar de los usuarios que tienen 
problemas con el establecimiento y recepción de llamadas y/o 
acceso a Internet, que no pueden verse solucionados, en tanto la 
empresa operadora no cuenta con cobertura en dicha zona y la 
señal llega en baja intensidad por propagación o rebote. 
 
Conforme se indicó previamente, en zonas en las cuales la empresa 
no reporta cobertura, no se aplica la normativa que establece los 
indicadores de calidad de prestación del servicio, y ante eventuales 
problemas de averías con el servicio, la empresa operadora podría 
alegar que no cuenta con cobertura. 
 
Con relación al cuestionamiento sobre el límite de líneas activadas 
en tarjetas SIM adquiridas en establecimientos comerciales, es 
preciso indicar que dicha disposición se establece considerando 
que, más del 64% de abonados cuentan con un servicio móvil y el 
95% de abonados tiene registrado como máximo tres servicios. Por 
tanto, no resulta una práctica común que el usuario adquiera más 
de un servicio móvil. De otro lado, debe tenerse en cuenta que –
conforme se señaló en la exposición de motivos- los SIM Cards 
adquiridos en establecimientos comerciales, no cuentan con algún 
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control respecto de su adquisición y en el proceso de activación no 
participa algún personal de la empresa operadora, por lo que 
corresponde limitar su uso a fin de reducir el riesgo de suplantación 
de identidad y de evitar la reventa de servicios activados, situación 
que ha sido detectada por este Organismo en distintas acciones de 
fiscalización.  
 
Adicional a ello, es de considerar que dicha medida fue 
recomendada, entre otras empresas, por ENTEL para el canal de 
distribuidores, reconociendo que el límite de activaciones 
desincentiva conductas fraudulentas. Considerando las reglas 
establecidas para el canal de distribuidores, este Organismo no ha 
considerado incluir dicho límite de activaciones a ese canal, y solo 
se incluye al canal de establecimientos comerciales. 
 

Carta CGR-2076/19 de fecha el 07.08.2019 
 
“Es así como Entel Perú desde el primero de agosto del 
presente año [2019] ha implementado una serie de medidas 
destinadas a eliminar los casos de fraude en la contratación 
de los servicios públicos en el canal de distribuidores 
autorizados mayorista. Las medidas implementas son las 
siguientes:  
3. Máximo de líneas a contratar en distribuidores 

mayoristas: Se ha establecido un número máximo de 
contrataciones de nuevos servicios y portabilidades que 
una persona puede realizar en nuestros distribuidores 
autorizados mayoristas. El límite establecido es de un 
(1) alta nueva y una (1) portabilidad por documento 
de identidad en un periodo de treinta (30) días 
calendario. En caso un cliente desee adquirir más de 
una línea nueva o realizar más de una portabilidad dentro 
del periodo de 30 días calendario, para hacerlo deberá 
acercarse a alguna de las tiendas de Entel. Mediante esta 
medida se busca evitar que personas mal intencionadas 
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generen con engaños que se active más de una línea 
móvil, de tal manera que la línea adicional sea 
comercializada posteriormente a terceras personas. Es 
importante mencionar que una política de ventas como la 
descrita, desincentiva conductas fraudulentas de los 
vendedores, dado que obtener una línea adicional por 
DNI no computado para las· comisiones 
correspondientes, generaría una penalidad.” 
(el resaltado y subrayado no es original). 

 

TELEFÓNICA 
 
Respecto de las propuestas planteadas en el artículo 11D, presentamos 
los siguientes comentarios: 
 

1. La propuesta parte de la premisa que solo los canales validos de 
contratación son los (i) centros de atención, (ii) dirección 
específica del punto de venta previamente reportado al 
OSIPTEL, (iii) canal telefónico, (iv) virtual, (v) la dirección 
indicada por el solicitante del servicio, y (vi) excepcionalmente en 
ferias itinerantes. 
 
OSIPTEL ha realizado una restricción general sin considerar las 
diferencias entre el servicio fijo y móvil. En el caso del servicio 
fijo, es muy común la utilización del canal “puerta a puerta”, es 
uno de los canales de contratación de servicios fijos más 
recurrentes que tenemos y que representa aproximadamente el 
35% del total de nuestras contrataciones fijas. 
 
Toda la evidencia OSIPTEL la ha construido respecto de fraudes 
que se comenten a través de la banca móvil, por ello nos 
preocupa que haya ampliado las restricciones a otros servicios. 
No existe en el análisis de calidad regulatoria sustento para ello.  
 

 
Se acoge el comentario, y se precisa que las reglas establecidas en 
el artículo 11-D resulta aplicable para el servicio móvil.  
 
Del mismo modo, se acoge el comentario y se retira la obligación 
sobre el establecimiento de supuestos de suspensión temporal y 
cese definitivo de los distribuidores autorizados. 
 
Sobre el tema de la validación de identidad del personal que 
participa en la contratación, es preciso indicar que es una medida 
que busca generar el incentivo necesario a dicho personal para que 
siga el procedimiento establecido en la normativa y los protocolos 
que señale la empresa operadora en el proceso de contratación y 
activación del servicio. Ello por cuanto este será fácilmente 
identificado, pudiendo, a partir de ello, la empresa operadora 
adoptar las medidas de capacitación y/o corrección necesarias para 
mejorar su desempeño y el cumplimiento de la normativa. 
 
Cabe indicar que, dicha medida fue propuesta por varias empresas 
operadoras, en reuniones de coordinación llevadas a cabo con este 
Organismo, y algunas empresas lo expusieron por escrito, conforme 
se puede observar del siguiente extracto de las siguientes 
comunicaciones: 
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El “puerta a puerta” es un canal de venta fija relevante para la 
venta de servicios de fibra y para la comercialización en 
provincias en que el vendedor ofrece los servicios en el domicilio 
del cliente, es similar al Delivery que se está autorizando en 
servicios móviles, con la diferencia que el primer contacto no es 
remoto sino presencial y adicionalmente existe una visita 
posterior para la instalación del servicio.  
 
El flujo de contratación respectivo implicar el uso de un app de 
ventas, validación de identidad del solicitante a través de la 
exhibición y captura del DNI, realiza una grabación de voz para 
la lectura de condiciones contratadas y aceptación del solicitante, 
todo en función de la dirección de instalación del solicitante, que 
es donde finalmente se realiza la contratación.  
 
Dicho esto, al menos por la redacción de los supuestos 
establecidos en el presente artículo, este canal “puerta a puerta” 
se vería afectado por la propuesta, al no incluir expresamente 
como canal el domicilio del cliente o el lugar de instalación del 
servicio fijo.  
 
Cabe precisar que, no existe una problemática de fraude en los 
servicios fijos ni tampoco en este canal en concreto; por lo que, 
no ameritaría afectar con el cambio propuesto a este canal.  En 
ese sentido, solicitamos la aclaración respectiva sobre este 
punto. 
 
La restricción afectaría seriamente los esfuerzos que realiza la 
empresa para poder incrementar hogares pasados en fibra. 
Particularmente, es muy común que se visite viviendas verticales 
ofreciendo a los propietarios cablear con fibra el edificio, 
contratando el servicio de fibra. Esto se paralizaría con la 
propuesta si se termina aprobando. 
 

Carta de CLARO N° DMR/CE/N°1570/19 de fecha el 
06.08.2019 
 
“En la línea de nuestra vocación y firme compromiso a 
efectos de coadyuvar a la seguridad ciudadana --no solo a 
través de la plena identificación de toda persona que 
contrata una línea celular--, tenemos a bien detallar a 
continuación las acciones que han sido desplegadas por 
nuestra representada desde el mes de julio del presente año, 
con la finalidad reforzar la seguridad en los procesos de 
venta y activación por parte de los distribuidores que 
comercializan el servicio móvil, tal como fuera informado 
previamente al regulador mediante nuestras anteriores 
cartas DMR/CE/N°1157/19 y DMR/CE/N°1185/19:  
(…) 
3. Como una medida adicional de seguridad en el proceso 

de venta, es obligatorio que cada vendedor se 
identifique y registre en el sistema de venta a través 
de la validación biométrica por cada transacción de 
alta nueva y portabilidad, medida que busca 
identificar plenamente a la persona que realiza 
efectivamente la venta así como evitar que eventuales 
vendedores inescrupulosos se registren en la aplicación 
y la entreguen a terceras personas que no forman parte 
de la fuerza de ventas de los distribuidores.” 

(el resaltado y subrayado no es original) 
 

Carta de BITEL N° 3078-2019/DL de fecha el 28.08.2019 
 
“Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a 
usted a fin de saludarlo y, en atención a la reunión sostenida 
con usted y vuestros cuerpo de gerentes, detallar las 
medidas que viene tomando nuestra representada a fin de 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
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2. En el punto 1, por la redacción de la propuesta, se entiende que, 
en cada contratación del servicio, el asesor de la venta requiere 
validar su identidad o usar una contraseña previo a la 
contratación.  Esto implicaría, desde nuestro punto de vista, 
establecer un logueo previo no solo desde que el asesor entra al 
aplicativo o sistemas sino antes de cada transacción venta.  
 
Esto resulta impracticable. Actualmente, se utilizan múltiples 
plataformas de atención al cliente: aplicativos móviles, sistemas 
comerciales en las PC´s del asesor, entre otros. Por tanto, esa 
exigencia involucra cambios importantes en todos esos sistemas 
comerciales con tiempos de ejecución que puede llegar a un año 
o más, ya que se trata de cambiar toda la lógica de 
funcionamiento de los sistemas comerciales al exigirse un logueo 
no al inicio de la sesión sino por cada transacción. 
 
Esta propuesta también tiene impacto en los plazos de atención 
a los clientes en tiendas. El asesor va a tener que salir y entrar 
de su inicio de cesión por cada transacción de alta o incorporarse 
dentro del proceso un paso adicional de logueo. Esto tendrá 
impacto en los indicadores de tiempo de espera en oficina y 
deserción, por lo que los principales impactados serán los 
clientes.  Nuestro cálculo es un impacto de 45% en el TMO de 
atención que puede implicar una reducción en 5 puntos 
porcentuales del indicador de tiempo de espera en 
oficinas.20 
 
En ese sentido, sugerimos que pueda precisarse que el logueo 
respectivo se realice solo cuando el asesor entra al aplicativo, 
sistema o herramienta respectiva de venta, que, de todas 
maneras, sería un acto previo a la contratación de servicios. 
Considerar que el logueo es una actividad que debe realizar el 
asesor de manera diaria o incluso en tiempos menores.  

relacionadas a la activación de servicios móviles, tales 
como:  
(…) 

 A partir del 29.08.2019, cada agente que acceda a 
nuestra aplicación mBCCS deberá validar su 
identidad mediante el uso del dispositivo biométrico 
cada 10 minutos (lapso máximo que durará su sesión 
activa), ello con la finalidad de identificar plenamente a la 
persona que está realizando cualquier tipo de gestión a 
través de la misma.  

 A partir del 01.11.2019, previo a la ejecución de cada 
procedimiento de activación, nuestro agente deberá 
validar su identidad mediante el uso del dispositivo 
biométrico; ello, a fin de que nuestra representada 
cuente con la identificación plena de la persona que 
realiza dicha activación.” 

(El resaltado y subrayado no es original). 

 
Cabe indicar que, la modificación normativa recoge todos los 
canales de contratación que emplean las empresas operadoras, 
salvo la venta ambulatoria, que conforme se ha desarrollado en el 
Informe de sustento, expone al abonado a una serie de riesgos con 
sus consecuentes perjuicios.  
 
Con relación al cuestionamiento sobre el límite de líneas activadas 
en tarjetas SIM adquiridas en establecimientos comerciales, es 
preciso indicar que, dicha disposición se establece considerando 
que más del 64% de abonados cuentan con un servicio móvil y el 
95% de abonados tiene registrado como máximo tres servicios. Por 
tanto, no resulta una práctica común que el usuario adquiera más 
de un servicio móvil. De otro lado, debe tenerse en cuenta que –
conforme se señaló en la exposición de motivos- los SIM Cards 
adquiridos en establecimientos comerciales, no cuentan con algún 

                                                           
20 Para este cálculo hemos tomado como ejemplo la data correspondiente al indicador TEAP de noviembre de 2021, reduciendo de 97.8% a 92.8%. 
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3. No estamos de acuerdo con la restricción en canales de 

contratación. Al final en todos los canales se usan similares 
herramientas de venta. Más que prohibir o restringir canales, 
creemos que lo que es importante es contar con un proceso 
seguro. No vemos que exista esta restricción en otros países.   
 

4.  Sobre la propuesta establecida en el punto 3 respecto de que las 
empresas operadoras establecen y aplican supuestos de 
suspensión temporal y cese definitivo de operaciones del 
distribuidor autorizado debido a contrataciones no solicitadas, 
debemos indicar nuestro desacuerdo con la propuesta en la 
medida que podría afectar la libertad de contratación de las 
empresas operadoras con los distribuidores. 
 
Establecer y aplicar ceses definitivos y suspensiones temporales 
de operaciones del distribuidor autorizado, implica la 
modificación y resolución de contratos civiles respecto de los 
cuales OSIPTEL no cuenta con facultades para regular. Pero lo 
que es peor, involucra un impacto en un contrato por hechos de 
terceros ajenos a la relación contractual. Lo cual consideramos 
no razonable y desproporcionado. 
 
Es importante señalar que nuestra empresa es respetuosa de 
vuestras funciones de vigilancia y supervisión del adecuado 
comportamiento de los actores el mercado de 
telecomunicaciones; no obstante, resulta pertinente citar el 
artículo 2°, inciso 14, de la Constitución Política del Perú, el cual 
reconoce la libertad de contrato, cuya esencia se encuentra en: 
(i) decidir si se celebra o no un contrato, (ii) elegir al(los) co-
celebrante(s) y (iii) decidir la materia contractual. Asimismo, el 
artículo 62° del mismo cuerpo normativo reconoce la libertad de 
contratar que garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. 
En ese sentido, si bien el OSIPTEL tiene la facultad de realizar 

control respecto de su adquisición y en el proceso de activación no 
participa algún personal de la empresa operadora, por lo que 
corresponde limitar su uso a fin de reducir el riesgo de suplantación 
de identidad y de evitar la reventa de servicios activados, situación 
que ha sido detectada por este Organismo en distintas acciones de 
fiscalización.  
 
Conforme se indicó previamente, en zonas en las cuales la empresa 
no reporta cobertura, no se aplica la normativa que establece los 
indicadores de calidad de prestación del servicio, y ante eventuales 
problemas de averías con el servicio, la empresa operadora podría 
alegar que no cuenta con cobertura.  
 
Por tanto, no puede avalarse la práctica de comercializar servicios 
en zonas se presta el servicio sin declararse la cobertura, para evitar 
sujetarse a la normativa que regula que la prestación de servicio se 
brinde con determinados estándares de calidad. 
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una revisión ex ante y ex post como autoridad administrativa, 
dicha facultad no debe entrar en colisión con la libertad de 
contrato dispuesta en nuestra carta magna. 
Como es de conocimiento del organismo regulador, las 
casuísticas de fraude financiero son realizadas por mafias 
organizadas. El organismo regulador debe tener en 
consideración que el vendedor y el punto de venta son 
personerías diferentes al distribuidor.   
 
Por otro lado, más allá de las penalidades y/o causales que se 
establezcan contractualmente con los distribuidores, los 
distribuidores tienen incentivos para que la venta sea correcta 
para poder cobrar comisiones.  No es razonable que, por un mal 
vendedor, la empresa operadora deba prescindir de todo un 
distribuidor, que generaría un impacto importante es su 
operación comercial.  
 
En conclusión, consideramos que el presente proyecto normativo 
no debería incluir propuestas que puedan significar 
intromisiones en la relación contractual que tienen las 
empresas operadoras con sus distribuidores.   
 
Sugerimos en todo caso que la redacción del párrafo indicado 
sea mejorada, a fin de que se entienda como una precisión 
declarativa ante escenarios recurrentes de contrataciones no 
solicitadas.  
 

5. Respecto del punto 6 sobre la contratación por autoactivación, 
solicitamos se precise si la propuesta normativa implica una 
restricción a una sola activación o portabilidad por mes por cliente 
para este canal. Si lo que se quiere es incentivar la autoactivación 
como canal remoto alternativo la propuesta no tendría mucha 
congruencia. Asimismo, agradeceríamos precisar si esta 
restricción, de ser el caso, aplica a personas jurídicas también. 
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6. No estamos de acuerdo con que se exija la existencia de 
cobertura declarada para el uso de ferias itinerantes. Es 
importante considerar que existen múltiples centros poblados 
que cuentan con el servicio de telefonía móvil, pese a que no 
pueden ser declarados con cobertura por las altas exigencias ya 
desfasadas del Reglamento de Cobertura de OSIPTEL. Esta 
propuesta penaliza a los pobladores de zonas rurales porque les 
impide acceder al servicio (considerar que en muchos de estos 
casos no existe tiendas). Por tanto, creemos debe retirarse esa 
restricción. 

 

FLASH 
 
Respecto a la validación de la identidad del personal que interviene 
en la contratación. Entendemos que el párrafo establecido en el 
numeral 1 de la propuesta está dirigido a que la empresa operadora 
valide la identidad del personal que interviene durante la contratación de 
un servicio. Sin embargo, tal y como se encuentra redactado 
actualmente, queda la duda de si la validación debe ser realizada cada 
vez que dicho personal participe de alguna contratación o si, basta una 
única validación para la inclusión de dicho personal como autorizado 
para participar en contrataciones. 
 
Respecto al registro del canal y personal que participó. De acuerdo 
al Proyecto Normativo, se plantea requerir a la empresa registrar el canal 
y el personal que participa de la contratación. Sin embargo, no queda 
claro si la empresa operadora deberá incluir dicha información en un 
registro adicional por cada abonado o si, únicamente, se hace referencia 
al registro que debe mantener la empresa, según cada forma de 
contratación (numerales 1 al 7). 

 
Se precisa la redacción a fin de aclarar que la persona natural, 
nacional o extranjera, que interviene en cada contratación del 
servicio, sea el personal del centro de atención, punto de venta o 
feria itinerante, valida su identidad mediante verificación biométrica 
de huella dactilar contrastada con la base de datos de RENIEC o 
una base de datos alterna, previo a cada contratación. Esta 
disposición también aplica para el personal que realiza entrega a 
domicilio (delivery) del SIM Card y participa en el proceso de 
contratación y activación del servicio. 
 
Para este caso en particular, se admite la verificación biométrica de 
huella dactilar con una base de datos alterna, considerando que 
participa personal de nacionalidad extranjera, asimismo, a fin de 
reducir los costos que implica la consulta ante el RENIEC.  
 
La información requerida sobre el canal o medio a través del cual 
se contrató el servicio y el distribuidor o personal que participó en la 
contratación, así como el medio por el cual se validó la identidad del 
abonado y se adquirió el SIM Card se registra en los sistemas 
comerciales de la empresa operadora, pudiendo emplear cualquiera 
de las formas que indica FLASH u otra, siempre que la información 
se encuentre disponible. 
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DIRECTV 
 
El Proyecto de modificación del TUO de las Condiciones de Uso se 
centra directamente en combatir los problemas de seguridad que aún 
subsisten en el servicio público de telefonía móvil.  En esa línea, en 
el Informe N° 00129-DAPU/2021 no se hace referencia a problemas 
de inseguridad asociados al servicio público de TV Paga ofertado 
bajo la modalidad prepago, en tanto dicho servicio tiene baja o nula 
incidencia de tal problemática. 
 
En ese sentido, solicitamos que se precise que el artículo 11-D resulta 
aplicable únicamente al servicio en el cual se ha detectado el problema 
regulatorio.   
  
Sin perjuicio de ello, y en el supuesto negado que se considere que el 
artículo resulta aplicable a todos los servicios de telecomunicaciones, 
debemos precisar que consideramos que la regulación planteada en el 
artículo 11-D no superaría un análisis de razonabilidad bajo la óptica de 
Calidad Regulatoria.  
 
La calidad de la reglamentación del mercado de telecomunicaciones 
requiere de una especial atención para lograr tanto la expansión de la 
infraestructura, como la universalización de los servicios, de lo contrario, 
estas metas podrían verse perjudicadas por una mala evaluación de los 
instrumentos regulatorios disponibles.  
 
En ese orden de ideas, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), señala que “la calidad en el proceso de 
emisión de la normativa tiene un efecto directo sobre los resultados 
previstos una vez que se pone en marcha (incluso, es frecuente que se 
generen efectos que no fueron identificados). Esto significa que el 
proceso de emisión de normativa tiene una influencia importante sobre 

 
Se acoge el comentario, y se precisa que las reglas establecidas en 
el artículo 11-D resulta aplicable para el servicio móvil.  
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el cumplimiento de los objetivos planteados y el posible beneficio neto 
potencial; estos y otros aspectos se analizan más adelante”21. 
 
Dentro de los organismos reguladores que han adoptado el ACR como 
proceso evaluativo previo a la emisión de normas, el OSIPTEL cuenta 
con los Lineamientos de Calidad Regulatoria, aprobados por Resolución 
de Consejo Directivo N° 069-2018-CD/OSIPTEL, los cuales, entre otras 
medidas, señala lo siguiente: 
 

“3. Compromiso de Calidad Regulatoria del OSIPTEL 
El OSIPTEL, basado en los Principio de Acción establecidos 
en su Reglamento General, acredita la transparencia y 
calidad regulatoria en la emisión de resoluciones normativas 
y de regulación de precios (…)”. 
 

Dicho compromiso de calidad regulatoria incide, principalmente, en los 
procedimientos de emisión de normas del Consejo Directivo del 
OSIPTEL. En concreto, las resoluciones del OSIPTEL, cuando 
establezcan nuevas obligaciones y/o sanciones para las empresas 
operadoras deberán contar con una Declaración de Calidad Regulatoria 
(DCR) que deberá exponer el respectivo análisis de impacto de costos y 
beneficios basado en evidencias. 
 
Una DCR de una norma del OSIPTEL se realizará conforme al “Manual 
de la Declaración de Calidad Regulatoria”22, que contará con una 
estructura que sigue el orden de ideas del ACR: (i) objetivo de la DCR; 
(ii) definición del problema; (iii) objetivo de la intervención y base legal; 
(iv) análisis de alternativas disponibles; (v) aplicación de la solución 
seleccionada; y, (vi) difusión de la normativa. 

                                                           
21 OCDE, Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio en el Gobierno Central del Perú: Estudios de caso 2014-16. Paris, 2019, pág. 16. 
22 De acuerdo con el Manual de la Declaración de Calidad Regulatoria se presentan las siguientes exclusiones para su aplicación: 

- En aquellos casos en que el inicio del respectivo procedimiento de emisión normativa/regulación deriva de un mandato expreso de una Ley o norma de rango superior, el 

análisis de alternativas deberá excluir aquella relacionada con la no intervención. 

- En aquellos casos en donde la propuesta normativa/regulación implique el establecer plazos para alguna actividad a ser realizada por el OSIPTEL y/o los administrados, 
se podrá excluir el análisis de alternativas, señalándose la propuesta de plazo a ser establecida. 
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La calidad normativa en el sector telecomunicaciones se ve 
garantizada a través de los procesos vinculados al ACR. Ello, 
plasmado en los Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL, 
alienta el análisis minucioso de las propuestas regulatorias a fin de 
conocer la eficiencia y razonabilidad de estas en el mercado. 
Contrario a esto, la inobservancia de estos procesos puede traer como 
consecuencia la regulación injustificada, irrazonable, arbitraria e 
ineficiente, ocasionando un grave perjuicio a la accesibilidad y 
universalización de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
La aplicación del ACR no debe perder de vista el fundamento económico 
para los cual fueron creados los organismos reguladores como el 
OSIPTEL: la presencia de fallas de mercado. Por lo mismo, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que “(…) toda regulación estatal debe 
justificarse por la presencia de una falla del mercado, es decir, por una 
situación en la que el libre juego de la oferta y la demanda y el régimen 
de libre competencia impidan alcanzar una asignación eficiente de 
recursos, lesionando intereses públicos”23. 
 
En congruencia con la justificación de la intervención estatal y la 
aplicación del ACR, todas las decisiones reglamentarias del mercado 
deben fundamentarse en la existencia de un problema y en la 
posibilidad de que, a través de la regulación, el problema que afecte 
a los usuarios sea superado. 
 
Como punto de partida se debe tener en cuenta que el artículo 11 está 
conformado por una serie de obligaciones distribuidas en distintos 
artículos. Una de las obligaciones mencionadas es la verificación de 
identidad del abonado contratante de servicios móviles. Esta 
verificación suele realizarse a través de dos (2) formas distintas: 
 

- La exhibición del Documento Nacional de Identidad (DNI); Y, 

                                                           
23 Sentencia recaída en el Expediente N° 0008-2003-AI/TC. 
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- La verificación biométrica. 
 
Fue a través de la última disposición normativa sobre la materia 
(Resolución de Consejo Directivo N° 006-2020-CD/OSIPTEL), que el 
OSIPTEL dio cuenta que estas medidas fueron dictadas debido a que se 
verificó un problema que afectaba directamente a los usuarios del 
servicio público de telefonía móvil: la suplantación de identidad. Así, la 
Exposición de Motivos señaló lo siguiente: 
 

“24El problema de la suplantación de identidad, que incluso podría 
llegar a configurarse en un delito, afecta directamente a los 
abonados de servicios públicos de telecomunicaciones de 
telefonía móvil, quienes enfrentan diferentes situaciones, tales 
como: (i) verse vinculados a una empresa operadora con la cual 
no han contratado; (ii) figurar como titulares de líneas que no 
controla y pueden ser utilizadas para la realización de actos 
delictivos; (ii) perder la titularidad de una línea que poseían; y/o (iv) 
asumir deudas por los equipos terminales adquiridos a su nombre”. 

  
Si bien la obligación de verificar la identidad del abonado precede a la 
mencionada cita, es claro que dicha intervención regulatoria fue 
motivada por la significativa cantidad de reclamos relacionados por 
contrataciones no solicitadas o suplantaciones respecto al servicio 
público de telefonía móvil. 
 
Tras lo indicado, consideramos que, los antecedentes normativos 
indican que las medidas impartidas por el OSIPTEL (en incluso por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC) responden a la 
problemática de inseguridad en la contratación del servicio público de 
telefonía móvil ofertado bajo la modalidad prepago. 
 

                                                           
24 Exposición de motivos de la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2020-CD/OSIPTEL, pág. 2. Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/p0hnacwl/res006-2020-

exposicion-motivos.pdf 

https://www.osiptel.gob.pe/media/p0hnacwl/res006-2020-exposicion-motivos.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/p0hnacwl/res006-2020-exposicion-motivos.pdf
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Es evidente que la regulación sobre verificación biométrica se 
encuentra estrictamente vinculada al servicio público de telefonía 
móvil, de acuerdo con los propios fundamentos de los órganos del 
OSIPTEL. De la misma forma, se debe advertir que los artículos 
sucesivos vinculados al artículo 11-A también se encuentran vinculados 
a este servicio. Así, se encuentra la obligación de contar con un Registro 
de Terminales Móviles (incluida por la Resolución de Consejo Directivo 
N° 056-2015-CD/OSIPTEL) hace referencia a características propias del 
servicio público de telefonía móvil (Ej.: la modalidad del contrato del 
servicio). 
 
Los artículos 11-A, 11-B y 11-D responden a problemáticas inherentes 
al servicio público de telefonía móvil prepago. Los documentos de 
sustento de dichas disposiciones hacer referencia expresa a esta 
problemática y su aplicación debe entenderse única y exclusivamente a 
dicho servicio. 

 
La ausencia de argumentos y evidencia fáctica que compruebe una 
problemática en el mercado de TV Paga conlleva a que la imposición de 
esta obligación resulte incorrecta para DIRECTV. Ello, debido a que el 
artículo 11-D no realiza una distinción alguna entre los servicios 
ofertados bajo la modalidad prepago en el mercado de 
telecomunicaciones ni precisa su ámbito de aplicación subjetivo. 
 
Así, ante la ausencia de un debido ACR, solo se estarían creando 
nuevas barreras de entrada en el mercado de servicios públicos de TV 
Paga ofertados bajo la modalidad prepago. Estas barreras resultan 
irrazonables puesto a que no se ha comprobado la urgencia de 
establecer dichas medidas en este sector del mercado de 
telecomunicaciones. 
 
La imposición de reglas injustificadas para la contratación de los 
servicios de TV Paga prepago reduciría la presión competitiva al imponer 
sobrecostos no previstos e innecesarios. Cabe preguntarse si existe un 
problema real de inseguridad en este sector. En respuesta a ello, 
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actualmente no se ha levantado un estado de alerta que ponga a estas 
medidas como prioritarias en la agenda del mercado de TV Paga. 
 
Existe jurisprudencia administrativa, en la que se evidencia que el 
OSIPTEL ha dictado el artículo 11-D del TUO de las Condiciones de Uso 
con el objetivo de combatir los problemas de inseguridad en la 
contratación y portación numérica de los servicios públicos de telefonía 
móvil. 
 
Detrás de cada intervención administrativa, se evidencia una política de 
seguridad que busca combatir los actos delictivos cometidos a través del 
uso indebido del servicio público de telefonía móvil prepago. 

 
La actual redacción del proyecto de modificación del artículo 11-D, 
podría implicar la imposición de nuevas obligaciones no justificadas al 
servicio público de TV Paga ofertado bajo la modalidad prepago. 
Asimismo, el  informe N° 00129-DAPU/2021, que sustenta la Resolución 
de Consejo Directivo 230-2021-CD/OSIPTEL, no hace alusión alguna a 
problemas de inseguridad que afecten a los abonados del servicio 
público de TV Paga ofertado bajo la modalidad prepago.  
 
Por lo cual no se justifica de manera alguna una imposición de 
obligaciones a los servicios de TV Paga. Por lo que, solicitamos se 
precise el ámbito de aplicación del artículo motivo de comentarios, y se 
excluya de la regulación al servicio de Tv Paga.  
 
De no precisarse el ámbito de aplicación subjetivo del artículo 11-D, 
exclusivamente a los servicios públicos de telefonía móvil, se podrían 
crear sobrecostos al servicio de TV Paga. Estos sobrecostos no han sido 
evaluados en el Informe N° 00129-DAPU/2021. 

 
La intervención administrativa materializada en la modificación del 
artículo 11-D podría generar la reducción del acceso al servicio de TV 
Paga ofertado bajo la modalidad prepago, además, también se vería 
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limitada la expansión del mismo servicio en zonas geográficamente 
alejadas. 

BITEL 

 

Sobre este punto, consideramos desproporcional trasladar toda la 

responsabilidad del proceso de contratación del servicio a la empresa 

operadora, puesto que el Regulador debe tener en cuenta que existen 

situaciones que se encuentran fuera de la esfera de control de la 

empresa operadora considerando que no existen sistemas 

completamente infalibles. Igualmente, trasladar toda la responsabilidad 

a la empresa operadora implica un menoscabo en los derechos de los 

que las empresas operadoras también gozan. 

 

Cabe precisar que, siempre que se plantee una modificación normativa 

la misma debe respetar los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia. Es por ello que las 

exposiciones de motivos, anteproyectos y otros, deben justificar la 

adecuación de la nueva norma. Es así que, la aplicación de estos 

principios para las iniciativas normativas deben estar justificadas por una 

razón de interés general, basándose en una identificación clara de los 

fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar la 

consecución de sus fines. 25 

 

En relación a la obligación de la empresa operadora de suspender o 

cesar definitivamente las operaciones de los distribuidores que realicen 

contrataciones no solicitadas, consideramos pertinente que se faculte a 

la empresa operadora a realizar una investigación previa a la suspensión 

o cese. En tanto, como bien es sabido por el OSIPTEL, los 

cuestionamientos de titularidad de servicios móviles prepago no implican 

un análisis respecto al mecanismo de contratación; sino que se aplica un 

 
La disposición incluida en el primer párrafo del artículo 11, que 
precisa que la empresa operadora es responsable de todo el 
proceso de contratación, recoge la obligación establecida en el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2019-IN, el cual señala lo siguiente: 
 

Decreto Supremo N° 007-2019-IN 
Artículo 37.- Responsabilidad en el proceso de 
contratación 
37.1. Las empresas operadoras son responsables de 
todo el proceso de contratación del servicio público 
móvil que provean, que comprende la identificación y el 
registro de los abonados que contratan sus servicios. 
(…) 

 
Asimismo, conforme se indicó previamente, dicha obligación se 
encuentra recogida en el ordenamiento jurídico desde hace más 
de 10 años, dado los problemas presentados sobre la 
autenticidad de los datos obtenidos en el proceso de 
contratación y registro de abonados de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, en específico, respecto del servicio 
público móvil.  
 

En efecto, en el año 2010 se emitió el Decreto Supremo Nº 024-

2010-MTC, Decreto Supremo que aprueba el Procedimiento para la 

subsanación de la información consignada en el Registro de 

Abonados Pre Pago.  

 

                                                           
25 Míguez, L. (2019). La Mejora de la Regulación: Antecedentes y Principios. Información Comercial Española, 907. 
https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/occn/Documents/1.%20REVISTA%20PUBLICADA.pdf  

https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/occn/Documents/1.%20REVISTA%20PUBLICADA.pdf
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procedimiento por defecto, el mismo que se encuentra establecido en el 

artículo 12-A del cuerpo normativo en cuestión. Lo anteriormente 

mencionado se considera, independientemente si el mecanismo de 

contratación sea válido y/o se encuentre a disposición de la empresa 

operadora.  

 

Similar comentario, merecería aquellos reclamos de contratación no 

solicitada que fueron declarados infundados y/o improcedentes, en tanto 

el plazo para la presentación del procedimiento prescribió. Por lo que, 

nos permitimos sugerir que el OSIPTEL dote de autonomía a las 

empresas operadoras y sus distribuidores para establecer los 

mecanismos de sanción ante conductas fraudulentas y/o que afecten los 

derechos de los usuarios.  

 

Respecto al sétimo numeral del artículo en comentario, consideramos 

que contradice lo dispuesto en el segundo numeral del artículo 118 del 

TUO de las CDU. En tanto sería posible que el mecanismo de 

contratación se encuentre contenido en una grabación de audio o video 

cuando la validación del solicitante se realice vía contraseña única y el 

procedimiento hubiere obtenido la aprobación del OSIPTEL; sin 

embargo, el último numeral del artículo en comentario señala que no 

sería posible realizar altas nuevas vía el canal telefónico.  

 

Siendo así, consideramos que el OSIPTEL debería aclarar si será 

posible que las empresas operadoras remitamos el flujo de 

contrataciones del servicio móvil vía telefónica para aprobación de la 

Dirección encargada en atención a lo dispuesto por el artículo 118 o si 

esta disposición será reformada en atención a la modificación materia de 

comentario. 

 

En relación al cese definitivo, debemos manifestar que en Bitel contamos 

con procedimientos para ello, los cuales se enmarcan en el contrato 

suscrito entre nuestra empresa y el distribuidor. Por lo que, en este 

Según los considerandos de dicho Decreto Supremo, éste se emite 

dado que los servicios públicos móviles bajo la modalidad prepago 

se encontraban siendo indebidamente empleados con la finalidad 

de cometer delitos mediante el uso de líneas que no se encuentran 

registradas a nombre del titular del servicio. Asimismo, se indica que 

resulta necesario que las empresas operadoras de los servicios 

públicos móviles cumplan con identificar debidamente a los 

abonados que contratan un servicio público de telecomunicaciones. 

 

En ese sentido, el citado Decreto Supremo indica, de manera 

expresa, que las empresas operadoras son responsables de todo el 

proceso de contratación de un servicio público de 

telecomunicaciones, lo cual incluye la venta de chips, tarjetas SIM 

Cards y cualquier otro similar destinado a la adquisición del servicio. 

 

Artículo 9°.- Responsabilidad de las empresas 

operadoras en la contratación del servicio 

Las empresas operadoras serán responsables de todo el 

proceso de contratación de un servicio público de 

telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 

modalidades de contratación incluyen la venta de chips, 

tarjetas SIM Card y cualquier otro similar destinado a la 

adquisición del servicio. (…) 

 

Posterior a ello, a finales del año 2014, considerando que la 

problemática de falta de seguridad en la contratación de los 

servicios públicos móviles se mantenía, se modificó el Decreto 

Supremo antes mencionado, mediante la emisión del Decreto 

Supremo N° 023-2014-MTC. En los considerandos de dicho 

Decreto se menciona que es deber del Estado establecer el uso de 

herramientas que permitan cautelar la seguridad en los servicios 

públicos de telecomunicaciones, de modo que sea posible 

identificar a sus abonados a partir de los registros existentes, 
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documento, se encuentra contemplada la resolución del contrato sin 

expresión de causa y/o cuando se presente alguna vulneración de los 

procedimientos.  

 

Por otra parte, en lo relacionado a la suspensión temporal, debemos 

manifestar nuestra disconformidad en tanto se estaría afectando no solo 

a la prestación de los servicios, sino a los abonados. Ello se debe a que, 

muchos de los centros de atención y/o puntos de venta están ubicados 

en zonas alejadas. Al respecto, debemos indicar que existen medidas 

internas que se adoptan ante el incumplimiento de los procedimientos y 

normativa, entre ellas está el cierre del punto de venta y/o centro de 

atención. Por tal motivo, consideramos que es desproporcional la 

suspensión temporal que se está proponiendo.  

 

Respecto al inciso b) sobre el código único de cada punto de venta del 

distribuidor, debemos precisar que existen algunas direcciones que no 

cuentan con numeración, ello se debe a que algunos puntos de venta 

están ubicados dentro de mercados. Siendo ello así, la mayoría de estos 

puntos de ventas ubicados en stands, y/o puestos no cuentan con 

numeración. De tal modo, no es posible precisar una nomenclatura para 

los mismos. Por lo tanto, consideramos que el regulador deber tener en 

cuenta que no en todos los casos es posible obtener la dirección 

especifica.  

  

Por otro lado, consideramos que validar la identidad mediante 

verificación biométrica de huella dactilar o con el uso de una contraseña, 

para cada contratación resulta innecesario. Al respecto, debemos 

mencionar que actualmente Bitel tiene implementado en su sistema el 

uso de usuario y contraseña para el ingreso y realización de 

operaciones.  

 

prevenir conductas que puedan afectar la normal prestación de los 

servicios públicos móviles, a fin de cautelar el derecho de las 

personas a utilizar libremente los servicios públicos móviles y 

salvaguardar la seguridad ciudadana. 

 

En ese sentido, se modificó el citado Decreto Supremo N° 024-

2010-MTC a fin de establecer la obligatoriedad de la verificación 

biométrica para la contratación del servicio público móvil y de 

manera excepcional verificación no biométrica, en tanto se 

implemente la primera y estableció la obligación de que las 

empresas operadoras cuenten con un Registro de Distribuidores 

Autorizados. 

 

Artículo 9°.- Responsabilidad de las empresas 

operadoras en la contratación del servicio 

Las empresas operadoras son responsables de todo el 

proceso de contratación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones que provean, que comprende la 

identificación y el registro de los abonados que contratan sus 

servicios. 

(…) 

Las empresas operadoras se encuentran prohibidas de 

comercializar chips, SIM Card y cualquier otro dispositivo 

similar con el servicio activado antes de registrar los datos 

de identificación del abonado en sus Registros Privados de 

Abonado. 

 

“Artículo 9°A.- Contratación del servicio  

Para efectos de la contratación del servicio, las empresas 

operadoras de los servicios públicos móviles deberán 

verificar la identidad de sus abonados, para lo cual se 

encuentran obligadas a utilizar, sin efectuar cobro alguno al 

abonado, el Sistema de Verificación Biométrica de Huella 
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En ese sentido, la validación de identidad por cada operación generará 

demoras innecesarias en el flujo de atención. De esta manera, los 

abonados se verían perjudicados.  

 

Bajo ese orden de ideas, solicitamos al regulador se sirva considerar que 

solo se realice una validación de identidad por cada usuario, en virtud a 

que se realizan una gran cantidad de operaciones durante el día, por 

usuario.  

 

Sobre lo detallado en el numeral 4 acerca de las contrataciones en las 

ferias itinerantes, consideramos pertinente que el OSIPTEL tenga en 

cuenta que el plazo de diez (10) días hábiles de anticipación para 

informar al OSIPTEL sobre las ferias itinerantes resulta insuficiente 

debido a que, muchas municipalidades (especialmente aquellas 

ubicadas en zonas alejadas) no cuentan con la implementación de mesa 

de partes virtual y/o los plazos de atención son superiores a los 10 días 

hábiles. Por ello, nos permitimos sugerir que solo sea necesario la 

presentación del cargo del permiso obtenido al regulador, con carácter 

meramente informativo.  

 

Asimismo, existe una clara vulneración a la libertad de empresa. Ello 

debido a que se vulnera el contenido mismo, relacionado a la libertad 

para emprender actividades económicas, en el sentido de libre fundación 

de empresas y concurrencia al mercado.  

 

Esto se refleja en que por un lado, exigir supuestos de suspensión 

temporal y cese definitivo de los distribuidores por razón de 

contrataciones no solicitadas, implica el cambio unilateral de los 

contratos -los cuales fueron realizados a partir del acuerdo de voluntades 

Dactilar, el mismo que se aplicará en forma progresiva. En 

su defecto, se aplicará de manera temporal hasta culminar 

su implementación, el Sistema de Verificación de Identidad 

No Biométrico,  

(…) 

Las empresas operadoras deben implementar un Registro 

de Distribuidores Autorizados, los mismos que harán uso 

de este sistema, identificándose como tales con un código 

proporcionado por las referidas empresas. Este código es 

empleado en cada oportunidad en que un Distribuidor 

Autorizado intervenga en la contratación de un nuevo 

servicio público móvil." 

 

Dicha norma fue derogada por las normas del Registro Nacional de 
Equipos Terminales para la Seguridad – RENTESEG, que conforme 
se mencionó previamente, mantienen la disposición que señala que 
la empresa operadora es responsable de todo el proceso de 
contratación y activación del servicio. 
 
Adicional a ello, es de considerar que, tal y como se señaló 
anteriormente, los servicios públicos constituyen actividades de 
prestación que, por la utilidad general que brinda en la sociedad, el 
Estado reserva su titularidad y, en algunos casos, otorga en 
concesión a terceros, pero manteniendo una reglamentación que 
configura y obliga al desarrollo de dicha actividad.26 

 
Por tanto, las empresas operadoras no pueden invocar una falta de 
control de la cadena de distribución que ha decidido emplear, siendo 
que el servicio que comercializa no es equiparable a cualquier 

                                                           
26 OCHOA CARDICH, César, “Notas sobre el régimen jurídico del servicio público en el Perú”, en Estudios de Derecho Administrativo El derecho Administrativo 

Iberoamericano Innovación y reforma, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2018, Pág. 379.  
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de privados- el contenido del mismo tiene naturaleza privada y no 

pública.  

 

Respecto a la realización de ferias itinerantes, se vulneraría la libertad 

de empresa, pues para que se realicen las mismas, previamente deben 

ser reportados y aprobados por el Regulador. Consideramos que dichas 

ferias no deberían ser aprobados por OSIPTEL pues forma parte de 

nuestra libertad de emprender actividades económicas a través de las 

diversas formas licitas y cumpliendo con el marco jurídico vigente. 

 

En relación a que, en establecimientos comerciales, "la activación del 

servicio público móvil mediante SIM Card adquirido se limita a una sola 

activación o portabilidad numérica en el mes por el abonado", generará 

una pérdida de dinamismo al mercado, perjudicando a nuestros 

usuarios. Ello porque limita sus derechos de abonados conforme al 

artículo 2 del TUO de las CDU, al poder realizar sola una sola activación 

o portabilidad por mes. 

 

La propuesta normativa respecto a que la contratación de nuevos 

servicios por el canal telefónico de la empresa operadora no aplica para 

el servicio público móvil, vulnera normas sanitarias aprobadas por el 

Ejecutivo. Actualmente continúa la incertidumbre sobre la pandemia 

causada por la Covid-19 y la aparición de nuevas variantes, lo cual 

implica que los usuarios retomen cuidados mayores para la prevención 

del contagio. Nuestra recomendación es que dicha regulación sea 

modificada cuando la emergencia sanitaria sea levantada por la 

autoridad competente. 

 

Respecto del numeral 5 del artículo bajo comentarios debemos precisar 

que, actualmente en Bitel se crea una orden en Tienda Bitel, 

previamente indicamos las características del servicio - y posteriormente 

el cliente realiza la activación a través de la aplicación Mi Bitel validando 

producto de consumo, sino que corresponde a un servicio público, 
cuya prestación le fue encargada. 
 
Sobre este último punto, corresponde destacar que, debe 
reconocerse el carácter personalísimo que se observa en la 
operación de la concesión, por cuanto, el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el contrato de concesión corresponde, 
de manera exclusiva, al concesionario. Conforme lo describe 
Ramón Huapaya, la concesión es un tipo de contrato público que se 
otorga luego de un proceso de selección. En ese sentido, el Estado 
otorga su confianza a la empresa elegida, entre otros, en virtud de 
la solvencia económica y de gestión de la misma. Inclusive, el TUO 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
establece que las concesiones y las asignaciones de espectro 
relativas a aquéllas son intransferibles total o parcialmente, salvo 
aprobación previa y expresa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. En este contexto, resulta inadmisible la posición 
de las empresas operadoras respecto de que no tendrían control o 
relación jurídica con la cadena de distribución de un servicio cuya 
prestación se encuentra a su cargo, y con ello pretendan exonerarse 
de responsabilidad respecto de la comercialización del servicio que 
–reiteramos- le fue otorgada en concesión a ella.  
 
En atención a lo expuesto, queda claro que la seguridad en la 
contratación de los servicios es una responsabilidad de la empresa 
operadora, en su condición de concesionaria.  
 

De otro lado, se acoge el comentario y se retira la obligación sobre 
el establecimiento de supuestos de suspensión temporal y cese 
definitivo de los distribuidores autorizados. 
 
Asimismo, se acoge el comentario de la empresa y se mantiene la 
regulación establecida actualmente en el artículo 118, de tal forma 
que el servicio público móvil pueda contratarse mediante el canal 
telefónico siempre que se haga uso de la contraseña única como 
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su identidad a través del sistema de verificación de huella dactilar. Es 

por ello que, el personal tiene una participación en la contratación.  

 

Bajo ese orden de ideas, les solicitamos se sirvan absolver las siguientes 

consultas:  

 

1. ¿Cómo se llevará a cabo el empadronamiento para el personal 

encargado de la gestión de la creación de órdenes de venta y despacho 

del SIM Card? 

2. Debido a que la rotación del personal es constante, el referido 

“empadronamiento” tendría modificaciones continuas. Por ello, 

solicitamos nos aclaren cual será la frecuencia para actualizar la base 

de datos.   

 

De igual forma, solicitamos se sirvan aclarar si los agentes que realizan 

gestiones de manera virtual y que son distribuidores, deberían estar en 

la lista. 

mecanismo de validación de identidad adicional a la verificación 
biométrica.  
 
En ese sentido, se precisa la redacción del artículo 11-D y se incluye 
la segunda disposición complementaria final en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 11-D.- Contratación de servicios móviles a 
través de los distintos canales  
 
La empresa operadora es responsable de todo el 
proceso de contratación del servicio que provea, que 
comprende la identificación y el registro de los 
abonados que contratan sus servicios, 
independientemente del canal o medio de atención o 
comercialización.   
 
La contratación del servicio se realiza en i) los centros 
de atención, ii) en la dirección específica del punto de 
venta previamente reportado al OSIPTEL, iii) mediante el 
canal telefónico, iv) de forma virtual, v) en la dirección 
indicada por el solicitante del servicio, o vi) 
excepcionalmente en ferias itinerantes, aplicando las 
siguientes disposiciones: 
 
(…) 
 
Segunda.- Contraseña única 
Los abonados que a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente norma no cuenten con contraseña única 
realizan la contratación de nuevos servicios móviles, 
cambio de titularidad o reposición de SIM Card, por 
primera y única vez, sin ingresar dicha contraseña, salvo 
en el caso de la contratación por canal telefónico, que 
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requiere el uso de la contraseña única para su 
celebración.  
 
La empresa operadora debe, en esa oportunidad, 
informar al abonado de la obligatoriedad del uso de la 
contraseña única para dichos trámites; y, en caso estos 
se realicen en cualquiera de las oficinas o centros de 
atención de la empresa operadora, puntos de venta o 
atención habilitados en virtud a lo dispuesto en el tercer 
y cuarto párrafo del artículo 43 o a través otros 
mecanismos aprobados por el OSIPTEL, debe generar la 
contraseña única conforme lo dispone el artículo 128, 
previa validación de la identidad mediante verificación 
biométrica de huella dactilar. 

 
Sobre el tema de la validación de identidad del personal que 
participa en la contratación, es preciso indicar que es una medida 
que busca generar el incentivo necesario a dicho personal para que 
siga el procedimiento establecido en la normativa y los protocolos 
que señale la empresa operadora en el proceso de contratación y 
activación del servicio. Ello por cuanto este será fácilmente 
identificado, pudiendo a partir de ello, la empresa operadora adoptar 
las medidas de capacitación y/o corrección necesarias para mejorar 
su desempeño y el cumplimiento de la normativa. 
 
Cabe indicar que, dicha medida fue propuesta por varias empresas 
operadoras, en reuniones de coordinación llevadas a cabo con este 
Organismo, y algunas empresas como BITEL lo expusieron por 
escrito, conforme se puede observar del siguiente extracto de las 
siguientes comunicaciones: 
 

Carta de CLARO N° DMR/CE/N°1570/19 de fecha el 
06.08.2019 
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“En la línea de nuestra vocación y firme compromiso a 
efectos de coadyuvar a la seguridad ciudadana --no solo a 
través de la plena identificación de toda persona que 
contrata una línea celular--, tenemos a bien detallar a 
continuación las acciones que han sido desplegadas por 
nuestra representada desde el mes de julio del presente año, 
con la finalidad reforzar la seguridad en los procesos de 
venta y activación por parte de los distribuidores que 
comercializan el servicio móvil, tal como fuera informado 
previamente al regulador mediante nuestras anteriores 
cartas DMR/CE/N°1157/19 y DMR/CE/N°1185/19:  
(…) 
4. Como una medida adicional de seguridad en el proceso 

de venta, es obligatorio que cada vendedor se 
identifique y registre en el sistema de venta a través 
de la validación biométrica por cada transacción de 
alta nueva y portabilidad, medida que busca 
identificar plenamente a la persona que realiza 
efectivamente la venta así como evitar que eventuales 
vendedores inescrupulosos se registren en la aplicación 
y la entreguen a terceras personas que no forman parte 
de la fuerza de ventas de los distribuidores.” 

(el resaltado y subrayado no es original) 
 

Carta de BITEL N° 3078-2019/DL de fecha el 28.08.2019 
 
“Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a 
usted a fin de saludarlo y, en atención a la reunión sostenida 
con usted y vuestros cuerpo de gerentes, detallar las 
medidas que viene tomando nuestra representada a fin de 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
relacionadas a la activación de servicios móviles, tales 
como:  
(…) 
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 A partir del 29.08.2019, cada agente que acceda a 
nuestra aplicación mBCCS deberá validar su 
identidad mediante el uso del dispositivo biométrico 
cada 10 minutos (lapso máximo que durará su sesión 
activa), ello con la finalidad de identificar plenamente a la 
persona que está realizando cualquier tipo de gestión a 
través de la misma.  

 A partir del 01.11.2019, previo a la ejecución de cada 
procedimiento de activación, nuestro agente deberá 
validar su identidad mediante el uso del dispositivo 
biométrico; ello, a fin de que nuestra representada 
cuente con la identificación plena de la persona que 
realiza dicha activación.” 

(El resaltado y subrayado no es original). 

 
Con relación a lo expuesto por BITEL, sobre la dirección de los 
puntos de venta, es de indicar que debe brindar el detalle que 
cuente la dirección de dicho establecimiento, y que esta información 
se ve complementada con la información georeferenciada, 
precisamente considerando los supuestos que menciona la 
empresa operadora. 
 
Se acoge en parte el comentario sobre las ferias itinerantes y se 
omite hacer mención a la autorización municipal. Del mismo modo, 
se retira el supuesto que el OSIPTEL pueda aprobar la realización 
de ferias itinerantes. Se mantiene la obligación de informar de forma 
anticipada el lugar donde se llevará a cabo las ferias itinerantes, a 
fin de que este Organismo pueda ejercer sus funciones de 
fiscalización. 
 
Con relación al cuestionamiento sobre el límite de líneas activadas 
en tarjetas SIM adquiridas en establecimientos comerciales, es 
preciso indicar que, dicha disposición se establece considerando 
que más del 64% de abonados cuentan con un servicio móvil y el 
95% de abonados tiene registrado como máximo tres servicios. Por 
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tanto, no resulta una práctica común que el usuario adquiera más 
de un servicio móvil. De otro lado, debe tenerse en cuenta que –
conforme se señaló en la exposición de motivos- los SIM Cards 
adquiridos en establecimientos comerciales, no cuentan con algún 
control respecto de su adquisición y en el proceso de activación no 
participa algún personal de la empresa operadora, por lo que 
corresponde limitar su uso a fin de reducir el riesgo de suplantación 
de identidad y de evitar la reventa de servicios activados, situación 
que ha sido detectada por este Organismo en distintas acciones de 
fiscalización.  
 
Adicional a ello, es de considerar que dicha medida fue 
recomendada, entre otras empresas, por BITEL para el canal de 
distribuidores, reconociendo con ello que el límite de activaciones 
desincentiva conductas fraudulentas. En atención a las reglas 
establecidas para el canal de distribuidores, este Organismo no ha 
considerado incluir dicho límite de activaciones a ese canal, y solo 
se incluye al canal de establecimientos comerciales. 
 
 
 

Carta N° 3078-2019/DL de fecha el 28.08.2019 
 
“Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a 
usted a fin de saludarlo y, en atención a la reunión sostenida 
con usted y vuestros cuerpo de gerentes, detallar las 
medidas que viene tomando nuestra representada a fin de 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
relacionadas a la activación de servicios móviles, tales 
como:  
(…) 

 A partir del mes de junio de 2019, se ha restringido la 
adquisición de servicios mediante nuestro canal de 
venta itinerante a sólo 2 servicios (por cada 
modalidad) por abonado cada 120 días.” 
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(El resaltado y subrayado no es original). 

 
El caso que menciona BITEL, se observa que se encuentra referido 
al canal de comercialización del servicio mediante entrega a 
domicilio (delivery) de un SIM Card para auto-activación. En dicho 
supuesto corresponde que según lo señalado en el numeral 5, tenga 
identificado al personal que realiza la entrega a domicilio del SIM 
Card. Ello no aplica para el personal que recibe el pedido, sin 
perjuicio de los registros que maneja cada empresa operadora.  
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

Se propone regular la obligación de informar al organismo supervisor 

respecto al registro de los distribuidores autorizados y sus puntos de 

venta. Sin embargo, no se señala la forma de identificación de dichos 

puntos de venta ante los usuarios. 

 

Por ello, se recomienda:  

 

 Establecer el uso obligatorio de un distintivo que identifique a los 

distribuidores autorizados y sus puntos de venta, fácilmente visible, 

homogéneo y verificable en la web del Osiptel y/o de las empresas 

operadoras (puede usarse un código QR). 

 Incorporar la obligatoriedad de la difusión de la lista de distribuidores 

autorizados y sus puntos de venta en las páginas web de cada empresa 

operadora y de Osiptel. 

 

Por otro lado, el inciso 6 (primer párrafo, in fine) limita a una sola 

operación de activación y una sola operación de portabilidad numérica 

al mes, del servicio público móvil mediante SIM Card que se adquiere en 

establecimientos comerciales.  

 

 
Se acoge en parte el comentario y se precisa en el artículo 11-D que 
“la empresa operadora debe publicar en su página web la 
información actualizada de los puntos de venta, con el detalle de 
nombre comercial, razón social y dirección específica, así como los 
establecimientos comerciales en los cuales se puede adquirir el SIM 
Card, mediante un mecanismo que permita su búsqueda por 
departamento, provincia y distrito y visualizarlo en un mapa.”  
 
Se está incluyendo medidas de seguridad para el canal delivery que 
es el otro canal a través del cual se podría acceder a un SIM Card 
para auto-activación, tales como registro del personal delivery y 
exhibición del DNI. Asimismo, en la auto-activación se requiere se 
precise la fecha de emisión del documento de identidad.  
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Sin embargo, la limitación no debería estar relacionada al lugar de 

adquisición, sino al lugar en que se realiza la operación. Por ello, se 

recomienda que se restrinja a una sola operación mensual de 

activación/auto-activación y a una sola operación de portabilidad 

numérica por abonado (persona natural) y celular, en establecimientos 

comerciales. El usuario que requiera realizar más de una de estas 

operaciones para un mismo número celular al mes, deberá acercarse a 

los locales de la empresa operadora. 

 

Proyecto presentado para comentarios Versión final del artículo 

“Artículo 67-B.- Reposición de SIM Card y recuperación de número 
telefónico o de abonado del servicio público móvil  
 
La reposición de SIM Card se rige conforme a las siguientes 
disposiciones: 
 
1. A solicitud del abonado, la empresa operadora de los servicios 

públicos móviles, está obligada a proporcionar un nuevo SIM Card 
asociado al número telefónico o de abonado cuya titularidad lo 
identifique como tal, cuando se haya reportado previamente la 
sustracción o pérdida del equipo terminal, o en los casos que el SIM 
Card haya sido extraviado, presente fallas que ocasionen la 
inoperatividad del servicio, o se requiera un nuevo modelo de SIM 
Card.  

 
2. Esta solicitud debe ser presentada en forma personal por el 

abonado, en cualquiera de las oficinas o centros de atención de 
la empresa operadora y los puntos de venta o atención 
habilitados en virtud a lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafo 
del artículo 43, previamente reportados al OSIPTEL.   

 
3. En todos los casos, la empresa operadora debe verificar la identidad 

del abonado únicamente mediante el sistema de verificación 
biométrica de huella dactilar y exhibición del documento nacional de 

“Artículo 67-B.- Reposición de SIM Card y recuperación de 
número telefónico o de abonado del servicio público móvil  

 
La reposición de SIM Card se rige conforme a las 
siguientes disposiciones: 
 
1. A solicitud del abonado, la empresa operadora de los 

servicios públicos móviles, está obligada a proporcionar 
un nuevo SIM Card asociado al número telefónico o de 
abonado cuya titularidad lo identifique como tal, cuando 
se haya reportado previamente la sustracción o pérdida 
del equipo terminal, o en los casos que el SIM Card haya 
sido extraviado, presente fallas que ocasionen la 
inoperatividad del servicio, o se requiera un nuevo 
modelo de SIM Card.  

 
2. Esta solicitud debe ser presentada en forma 

personal por el abonado, en cualquiera de las 
oficinas o centros de atención de la empresa 
operadora y los puntos de venta o atención 
habilitados en virtud a lo dispuesto en el tercer y 
cuarto párrafo del artículo 43, previamente 
reportados al OSIPTEL. La empresa operadora podrá 
habilitar otros mecanismos para hacer efectiva la 
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identidad; o, en el caso de las excepciones previstas en el artículo 11-
C, con el documento legal de identificación, en cuyo caso, la empresa 
operadora deberá conservar y almacenar una copia del mencionado 
documento. Asimismo, como medida de seguridad 
complementaria, para validar la identidad del abonado, la 
empresa operadora debe aplicar el procedimiento previsto en los 
numerales i) y ii) de la sección 3 de los lineamientos aprobados 
por Resolución N° 002-2021-GG/OSIPTEL o la disposición que la 
modifique. Para tal efecto, la empresa debe registrar y conservar 
las constancias de las preguntas realizadas y las respuestas 
obtenidas de dicha validación.  

 
4. Cuando la referida solicitud sea presentada por representante, la 

empresa operadora debe exigir el otorgamiento de poder con firma 
legalizada ante notario público y validar su identidad mediante 
verificación biométrica y exhibición de su documento de 
identidad.  

 
5. Previo a la activación del nuevo SIM Card, la empresa operadora 

debe enviar un mensaje de texto y una locución a todos los 
servicios móviles bajo titularidad del abonado registrados en 
dicha empresa operadora, así como un correo electrónico a la 
dirección electrónica registrada por el abonado, al momento de 
recibir la solicitud de reposición de SIM Card y luego de 
transcurrido dos (2) horas desde el primer envío. Los mensajes 
deben informar sobre la solicitud de reposición de SIM Card, con 
detalle de la fecha y hora de la solicitud, lugar de presentación de 
la solicitud, y datos de contacto de la empresa operadora para 
que el abonado pueda informar si desconoce la solicitud y 
solicitar el bloqueo inmediato de la atención de dicha solicitud.  

 
6. Luego de realizada la solicitud, del envío de los mensajes de 

texto, locuciones y correos electrónicos indicados en el párrafo 
precedente, y de la validación exitosa de la identidad del 

reposición de SIM Card asociado al número 
telefónico o de abonado, previa aprobación del 
OSIPTEL luego de validar las medidas de seguridad 
respectivas. 
 

3. En todos los casos, la empresa operadora debe verificar 
la identidad del abonado mediante: i) la exhibición del 
documento legal de identificación, y  
excepcionalmente, con la denuncia policial de la 
pérdida o sustracción de dicho documento; y ii) el 
sistema de verificación biométrica de huella dactilar; o, 
en el caso de las excepciones previstas en el artículo 11-
C, con el documento legal de identificación, en cuyo 
caso, la empresa operadora deberá conservar y 
almacenar una copia del mencionado documento.  
 

4. Asimismo, como medida de seguridad 
complementaria, para validar su identidad el 
abonado debe ingresar su contraseña única. 
 

5. Cuando la referida solicitud sea presentada por 
representante legal, la empresa operadora debe exigir el 
otorgamiento de poder con firma legalizada ante notario 
público y validar su identidad mediante verificación 
biométrica y exhibición de su documento legal de 
identificación.  
 

6. Previo a la activación del nuevo SIM Card, la empresa 
operadora debe enviar un mensaje de texto a todos 
los servicios móviles bajo titularidad del abonado 
registrados en dicha empresa operadora, así como 
un correo electrónico a la dirección electrónica 
registrada por el abonado, al momento de recibir la 
solicitud de reposición de SIM Card. Los mensajes 
deben informar sobre la solicitud de reposición de 
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abonado, la empresa operadora debe proceder a la activación del 
mismo a las cuatro (4) horas de presentada la solicitud. 

 
7. Asimismo, la empresa operadora debe enviar los referidos 

mensajes de texto, locuciones y correos electrónicos en los 
casos que la solicitud de reposición de SIM Card es denegada 
por intentos fallidos de verificación biométrica de huella dactilar 
o porque el poder presentado por el representante fue 
observado.  

 
8. La carga de la prueba respecto de la solicitud del abonado, envío de 

los referidos mensajes de texto, locuciones y correos 
electrónicos, validación exitosa de la identidad del abonado, 
entrega del SIM Card al abonado y reactivación del servicio, 
corresponde a la empresa operadora. El trámite de reposición del 
SIM Card se realizará de manera gratuita”. 

 

SIM Card, con detalle de la fecha y hora de la 
solicitud, lugar de presentación de la solicitud, y 
datos de contacto de la empresa operadora para que 
el abonado pueda informar si desconoce la solicitud 
y solicitar el bloqueo inmediato de la atención de 
dicha solicitud. La empresa operadora de manera 
adicional puede remitir dicho mensaje mediante otro 
servicio de mensajería como mensajes cortos 
(USSD), mensajes emergentes, notificaciones por su 
aplicativo informático instalado o mensajería 
instantánea. En caso la empresa no cuente con la 
dirección electrónica del abonado, debe emplear 
alguno de los mecanismos indicados en el párrafo 
precedente. 
 

7. En los casos que el abonado sea una persona 
jurídica que cuente con más de diez (10) servicios 
móviles, la obligación establecida en el numeral 
anterior no es exigible. Dicha información debe ser 
remitida por la empresa operadora al correo 
electrónico registrado por el representante legal o 
por otro medio alternativo acordado. 
 

8. Luego de realizada la solicitud del envío de los 
mensajes indicados en el párrafo precedente, y de la 
validación exitosa de la identidad del abonado, la 
empresa operadora debe proceder a la activación del 
mismo a las cuatro (4) horas de presentada la 
solicitud. 
 

9. La carga de la prueba respecto de la solicitud del 
abonado, envío de los referidos mensajes, validación 
exitosa de la identidad del abonado, entrega del SIM 
Card al abonado y reactivación del servicio, 



116 

 

corresponde a la empresa operadora. El trámite de 
reposición del SIM Card se realizará de manera gratuita”. 

 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 
□ RESPECTO A LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

(NUMERAL TRES).- 
 

 Conforme fuera adelantado en nuestros comentarios generales y 
los referidos al artículo 11° en particular, consideramos de suma 
importancia que se promueva la utilización de herramientas 
tecnológicas que simplifiquen la contratación del servicio, 
prescindiendo de esquemas de contratación que, si bien podía 
resultar validos hace veinte años, en la actualidad se han visto 
ampliamente superados por el avance tecnológico. 
 
En ese sentido, consideramos que se debe incentivar y acentuar 
las alternativas digitales, que vienen siendo tomadas de forma 
positiva por la población, conforme fuera detallado en nuestros 
comentarios antes descritos, a los cuales nos remitimos para 
mayor abundamiento.  
 

En conclusión, podemos señalar que no resulta adecuada la 
obligación de solicitar la exhibición del documento de identidad 
y no resultará efectivo para alcanzar los objetivos que persigue 
la norma. Por dicha razón, América Móvil propone la eliminación 
de este extremo del proyecto a efectos de que no se exija la 
exhibición del documento de identidad. 
 

□ RESPECTO A LAS PREGUNTAS DE SEGURIDAD (NUMERAL 
TRES).- 

 

 Al respecto, muy cordialmente le expresamos la necesidad de 
simplificar la redacción contenida en el proyecto debido a que se 

 
Con relación a lo manifestado por CLARO, es preciso indicar que, 
en modo alguno, puede considerarse el requerir la exhibición del 
documento legal de identificación como el DNI para la contratación 
de un servicio público, constituye una obligación excesiva, 
desproporcionada o que afecta la protección de datos personales, 
por cuando conforme lo señala la Ley N° 26497, Ley Orgánica del 
Registro de Identificación y Estado Civil, precisamente la finalidad 
del documento nacional de identidad es permitir la identificación de 
las personas en la celebración, entre otros, de actos civiles y 
comerciales. 
 

Ley N° 26497 
Artículo 26.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) es 
un documento público, personal e intransferible.  
 
Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos 
los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, 
en general, para todos aquellos casos en que, por mandato 
legal, deba ser presentado.  
 
Constituye también el único título de derecho al sufragio de 
la persona a cuyo favor ha sido otorgado.  
 
Artículo 27.- El uso del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) es obligatorio para todos los nacionales.  
 
Su empleo se encuentra sujeto a las disposiciones de la 
presente ley, el reglamento de las inscripciones y demás 
normas complementarias. 
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menciona las preguntas de seguridad contempladas en la 
normativa de reclamos, no obstante, consideramos que las 
mismas no resultan necesariamente seguras razón por la cual 
estimamos necesario que se permita flexibilizar la regla antes 
señalada a efectos de permitir la utilización de preguntas 
proporcionadas por un Buró de Créditos, por ejemplo, como parte 
del mecanismo de preguntas de seguridad para la aplicación de 
auto-activación. 
 

En conclusión, podemos señalar la necesidad de utilizar otros 
bancos de información que pueden ser utilizadas por las 
empresas operadoras como un mecanismo de seguridad. Por 
dicha razón, se propone la modificación de este extremo del 
proyecto a efectos de que se permita la utilización de otros 
bancos de preguntas que permitan brindar mayor confiabilidad 
al proceso de validación de identidad descrito. 

 
□ Respecto al traslado de información a través de SMS; IVR y 

correo (NUMERAL 5) 
 

 Conforme ha sido señalado en nuestros comentarios al artículo 
11-A°, consideramos que la utilización del IVR y correo electrónico 
no resulta efectivo para alcanzar la finalidad del proyecto, en tanto 
que tanto dichos medios tienen una reducida tasa de éxito. 
 
Es por ello que, consideramos necesario que el proyecto sea 
modificado a efectos de que la notificación al cliente sea realizada 
no sólo a través de un sistema de mensajería (no sólo SMS sino 
SMS flash, etc.) sino también por otro mecanismo alternativo a 
elección de las empresas operadoras, conforme ha sido detallado 
anteriormente y nos remitimos a los comentarios a nuestro artículo 
11-A° para un mayor abundamiento. 

 

 Otro aspecto relacionado a lo anterior se encuentra referido a la 
inmediatez para trasladar al cliente información sobre la reposición 

Artículo 30.- Para efectos identificatorios ninguna persona, 
autoridad o funcionario podrá exigir, bajo modalidad alguna, 
la presentación de documento distinto al Documento 
Nacional de Identidad (DNI). Tampoco podrá requisarse o 
retenerse el documento bajo responsabilidad. 

 
En ese sentido, considerando que la reposición de SIM Card es un 
trámite que permite acceder al servicio del abonado, resulta 
razonable que para solicitar dicho trámite se identifique exhibiendo 
su documento de identidad. 
 
Sin perjuicio de ello, considerando que muchas de las reposiciones 
de SIM Card se realizan como consecuencia de la pérdida, robo o 
hurto del equipo terminal, que también pudo haber involucrado la 
pérdida o sustracción del documento de identidad del abonado, se 
incluye la siguiente disposición: 
 

Sexta.- Exhibición de documento de identidad para la 
reposición de SIM Card. 
Para la reposición de SIM Card, excepcionalmente, el 
abonado podrá exhibir la denuncia policial de la pérdida o 
sustracción de su documento nacional de identidad, en lugar 
de dicho documento.  

 
Se acoge el extremo de no realizar las preguntas de validación 
adicionales para solicitar la reposición de SIM Card.  
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
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de SIM Card que sea efectuada, conforme fuera desarrollado en 
nuestros comentarios al artículo 11-A°, al cual nos remitimos para 
mayor abundamiento.  

 
En conclusión, podemos afirmar que la inmediatez señalada en el 
proyecto no resulta razonable para alcanzar los objetivos 
establecidos en la normativa y los mecanismos propuestos para 
trasladar la información al cliente no resultan efectivos Por dicha 
razón, América Móvil propone la modificación de este extremo del 
proyecto a efectos de que la información sea trasladada al cliente en 
un plazo máximo de diez minutos desde que se efectuó la 
contratación del servicio, y se elimine la obligación de trasladar 
información a través de locuciones (IVR) y correo electrónico. 

 
 
□ Respecto a las 4 horas que deberá esperar el cliente para 

ejecutar la solicitud de reposición (NUMERAL 6).-  
 

 Conforme ha sido señalado a lo largo de la presente 
comunicación, la ejecución de una solicitud de reposición según el 
proyecto, se encontraría condicionada a la aprobación de diversos 
requisitos como lo sería: i) la solicitud de manera presencial, ii) la 
validación biométrica, iii) la respuesta correcta a diversas 
preguntas de seguridad; iv) el envío de información por distintos 
canales; y, por último, v) el cliente se encontraría sin servicio 
durante cuatro horas. 
 

 Como estamos seguros vuestro Despacho comprenderá la espera 
de cuatro horas no resulta razonable ni proporcional, en tanto que 
si una persona va a ser objeto de una suplantación, el verdadero 
cliente se quedaría incomunicado durante cuatro horas y no podría 
dar cuenta de dicha situación a las autoridades, por ejemplo. Es 
por ello que solicitamos respetuosamente se elimine el tiempo de 
espera de cuatro (4) horas debido a que generará un serio 
perjuicio a los clientes. 

informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
 
Por tanto, se acoge el comentario y se retira la propuesta de envío 
de tres alertas obligatorias en dos oportunidades –de forma 
inmediata la solicitud de reposición de SIM Card y a las dos horas, 
así como ante intentos fallidos. Así se establece que en una sola 
oportunidad –al momento de la presentación de la solicitud- se 
remitirían dos alertas obligatorias: i) mediante el envío de SMS, y ii) 
a través de un correo electrónico, y una opcional: sea por USSD, 
mensaje emergente, notificación a través del aplicativo informático 
o mensajería instantánea como WhatsApp.  
 
Asimismo, en atención a los comentarios recibidos, se precisa que 
en los casos que el abonado sea una persona jurídica que cuente 
con más de diez (10) servicios móviles, la alerta debe ser remitida 
al correo electrónico registrado por el representante legal o por otro 
medio alternativo acordado. 
 
El aplazamiento de cuatro horas para la activación del servicio 
permite que, en dicho periodo, el usuario pueda actuar frente a una 
solicitud de reposición no autorizada y evita que el servicio pueda 
ser empleado indebidamente por un tercero. Un plazo menor no 
permitiría que la medida cumpla con dicha finalidad. Al respecto, 
debe considerarse que, tal y como se ha desarrollado en el Informe 
de sustento, se vienen generando graves afectaciones a los 
abonados, por cuanto terceros acceden indebidamente a sus 
servicios móviles, a través de la figura de reposición de SIM Card, 
por lo que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), este Organismo considera necesario 
aplazar la activación del servicio luego de una reposición de SIM 
Card.  
  
Con relación, al uso de canales no presenciales para realizar el 
trámite de reposición de SIM Card, se acoge en parte el comentario 
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En conclusión, podemos afirmar que el plazo de cuatro (4) horas no 
resulta razonable debido a todos los candados establecidos en el 
proyecto, resulta innecesario y genera un serio perjuicio al cliente.  
 
Por dicha razón, América Móvil propone la modificación de este 
extremo del proyecto a efectos de eliminar la regla que establece la 
activación del servicio una vez transcurrido cuatro horas desde que 
se efectúa la procedencia de la transacción. 

 
□ Propuesta alternativa para canales no presenciales.- 

 

 Conforme ha sido señalado a lo largo de la presente 
comunicación, existe una tendencia mundial de digitalización y 
auto-atención razón por la cual consideramos inadecuado que se 
cierre la posibilidad de efectuar la reposición a través del canal de 
auto-atención. 
 
En efecto, no debe perderse de vista no sólo lo anterior respecto 
a lo que tiende el sector (auto-atención) sino principalmente a que 
la “reposición” es uno de los tramites más utilizados en las 
empresas operadoras razón por la cual, en caso toda la reposición 
sea realizada de manera presencial, se generará un importante 
impacto en toda nuestra atención presencial.  

 

 Al respecto, según lo dispuesto en el Reglamento de Calidad de 
Atención a Usuarios aprobado mediante Resolución N° 127-2013-
CD/OSIPTEL, nuestros Centros de Atención cuentan con 
indicadores de calidad cuyo cumplimiento se podría ver 
comprometido por la afluencia masiva de personas que deseen 
reponer su servicio telefónico como consecuencia de una eventual 
aprobación del presente proyecto. 
 

 Es por ello que consideramos que la reposición de SIMCard debe 
permitirse por canales no presenciales (aplicación de auto-

y se permite que la empresa operadora pueda habilitar otros 
mecanismos para hacer efectiva la reposición de SIM Card 
asociado al número telefónico o de abonado, previa aprobación del 
OSIPTEL luego de validar las medidas de seguridad respectivas. 
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atención), para lo cual proponemos la implementación de un PIN 
de seguridad como requisito obligatorio para culminar el proceso 
de reposición por canales no presenciales, tal como sucede 
actualmente en el PIN de seguridad para la portabilidad numérica. 
 

 Es oportuno señalar que la propuesta antes formulada ha sido 
efectiva para frenar los inconvenientes en la portabilidad numérica 
que se presentaron hace algunos años y a raíz de la 
implementación de dicho mecanismo, no se han vuelto a 
presentar. Es por ello que proponemos la utilización de un PIN 
de seguridad como partes del proceso de reposición a través 
de canales no presenciales, el cual llegaría al cliente a través 
de su correo electrónico. 
 

 Otra opción complementaria que se propone es el referido a que 
se podría establecer otros mecanismos de seguridad que 
deberían ser remitidos al Regulador, de manera previa a su 
implementación, para sus comentarios. 

 
En conclusión, no resulta adecuado el cierre del canal de auto-
atención para la reposición de SIMCard. Por dicha razón, América 
Móvil propone que se mantenga el canal de auto-atención para la 
reposición antes señalada, para lo cual proponemos que se 
implemente el mecanismo (PIN de seguridad) antes descrito. 

 

ENTEL 
 
Al respecto, respetuosamente debemos indicar nuestra discrepancia con 
lo dispuesto en el artículo bajo comentario, porque consideramos que la 
reposición de SIM card también debe realizarse a través de mecanismos 
remotos, como en el caso de las contrataciones. Si el cliente puede 
efectuar contrataciones a través de canales remotos, no se justificaría la 
restricción de la reposición por el mismo medio.  De hecho, una 
disposición de esta naturaleza va en contra de principios elementales del 
derecho. 

 
La reposición de SIM Card implica el acceso al servicio del abonado, 
con el cual se encuentra vinculado para distintas actividades 
(sociales, laborales, financieras, entre otras), por lo que se requiere 
un especial cuidado y medidas de seguridad para la realización de 
dicho trámite. Sin perjuicio de ello, con relación, al uso de canales 
no presenciales para realizar el trámite de reposición de SIM Card 
se acoge en parte el comentario y se permite que la empresa 
operadora pueda habilitar otros mecanismos para hacer efectiva la 
reposición de SIM Card asociado al número telefónico o de 
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Se debe tener en cuenta que, en la coyuntura actual, se busca impulsar 
la atención remota para evitar aglomeraciones, puesto que -
evidentemente de seguir con la propuesta- el número de arribos a tienda 
se incrementarán de forma exponencial; por lo que, consideramos que 
no se ha efectuado un análisis adecuado del impacto regulatorio de las 
medidas que se pretende aplicar.  
 
En efecto, advertimos que el Informe 00129, menciona que la FCC ha 
publicado un proyecto normativo, siendo que se habría distorsionado lo 
que señala el referido proyecto. Nos explicamos, de acuerdo al Informe: 
“Específicamente, la FCC18 de EEUU ha publicado su proyecto 
normativo, en el cual proponen las siguientes medidas19: 
•Prohibir efectuar el SIM Swap si las empresas no tienen métodos de 
autenticación seguros. Ejemplos de autenticación segura son las 
contraseñas de un solo uso enviados en un SMS; e mail o a través de 
una llamada.  
•Establecer procedimientos en caso de intentos fallidos y notificar a los 
usuarios.  
•Introducir requerimiento de entrenamiento y transparencia para el 
personal de atención al cliente.  
•El SIM Swap debería retrasar por 24 horas en caso haya múltiples 
intentos fallidos de autenticación. En ese período se debe notificar al 
usuario con SMS y email.  
•En caso de fraude, las empresas operadoras están obligadas a 
colaborar con las víctimas en la obtención de la información y en la 
recuperación de la línea.  
•Cuando se solicita el SIM Swap se debe notificar a los usuarios de 
manera inmediata.  
•Requerir la información sobre todos los fraudes en SIM Swap y de los 
reclamos presentados.”  
 
Sin embargo, sin perjuicio de considerar que el Proyecto de la Federal 
Communications Commission (FCC) es del 30 de setiembre de 2021 y, 
hasta la fecha, no ha sido aprobado; éste propone prohibir el SIM swap 

abonado, previa aprobación del OSIPTEL luego de validar las 
medidas de seguridad respectivas. 
 
Se acoge el extremo de no realizar las preguntas de validación 
adicionales para solicitar la reposición de SIM Card.  
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
 
Por tanto, se acoge el comentario y se retira la propuesta de envío 
de tres alertas obligatorias en dos oportunidades –de forma 
inmediata la solicitud de reposición de SIM Card y a las dos horas, 
así como ante intentos fallidos. Así se establece que, en una sola 
oportunidad –al momento de la presentación de la solicitud-, se 
remitirían dos alertas obligatorias: i) mediante el envío de SMS, y ii) 
a través de un correo electrónico, y una opcional: sea por USSD, 
mensaje emergente, notificación a través del aplicativo informático 
o mensajería instantánea como WhatsApp.  
 
Asimismo, en atención a los comentarios recibidos, se precisa que 
en los casos que el abonado sea una persona jurídica que cuente 
con más de diez (10) servicios móviles, la alerta debe ser remitida 
al correo electrónico registrado por el representante legal o por otro 
medio alternativo acordado. 
 
El aplazamiento de cuatro horas para la activación del servicio 
permite que, en dicho periodo, el usuario pueda actuar frente a una 
solicitud de reposición no autorizada y evita que el servicio pueda 
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si es que las empresas no tienen un método de autenticación seguro, es 
decir, propone que las empresas tengan solo un método de verificación 
a diferencia de lo que propone el Informe 00129, que es el uso de varios 
métodos.  
 
Asimismo, la propuesta de la FCC señala que todos los métodos de 
autenticación propuestos son conocidos, usados actualmente por 
empresas y consumidores en varias otras circunstancias. Sin embargo, 
hace las siguientes preguntas, entre otras:  
 
“25. …. ¿Basados en la experiencia de los interesados con estos 
métodos de autenticación, cuán oneroso sería nuestra propuesta de 
requerimientos de autenticación en los consumidores que realizan 
solicitudes de cambios de SIM legítimas? ¿Conllevarán retos especiales 
a los consumidores cuyo teléfono asociado a su cuenta ha sido perdido, 
robado o destruido o para consumidores que no se encuentran 
confortables con la tecnología, o para consumidores que tienen 
discapacidades? ¿Los consumidores deberían tener la posibilidad de 
elegir si desean o no utilizar ciertos métodos de autenticación?”  
(Traducción propia). 
 
En el punto 26 del documento, la FCC hace una serie de preguntas 
respecto a si existen otros métodos de autenticación seguros, y consulta 
a los operadores si estos han funcionado en su experiencia. En el Punto 
27, la FCC consulta si es que deciden adoptar el uso de unos métodos 
de autenticación como seguros, cómo podría afectar el cambio 
tecnológico a estos métodos en el tiempo y, en consecuencia: 
 
“27. Buscamos comentarios en relación a si en lugar de requerir métodos 
específicos de autenticación, deberíamos adoptar un estándar flexible 
requiriendo medidas más elevadas de autenticación para las solicitudes 
de SIM swap. La Comisión ha encontrado anteriormente que las técnicas 
para el fraude varían y tienden a ser más sofisticadas en el tiempo´ y que 
los operadores necesitan flexibilidad para enfrentar las amenazas 

ser empleado indebidamente por un tercero. Un plazo menor no 
permitiría que la medida cumpla en dicha finalidad. Al respecto, 
debe considerarse que tal y como se ha desarrollado en el Informe 
de sustento, se viene generando graves afectaciones a los 
abonados, por cuanto terceros acceden indebidamente a sus 
servicios móviles, a través de la figura de reposición de SIM Card, 
por lo que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), este Organismo considera necesario 
aplazar la activación del servicio luego de una reposición de SIM 
Card.  
 
La reposición de SIM Card implica el acceso al servicio del abonado, 
con el cual se encuentra vinculado para distintas actividades 
(sociales, laborales, financieras, entre otras), por lo que se requiere 
un especial cuidado y medidas de seguridad para la realización de 
dicho trámite. Sin perjuicio de ello, con relación, al uso de canales 
no presenciales para realizar el trámite de reposición de SIM Card 
se acoge en parte el comentario y se permite que la empresa 
operadora pueda habilitar otros mecanismos para hacer efectiva la 
reposición de SIM Card asociado al número telefónico o de 
abonado, previa aprobación del OSIPTEL luego de validar las 
medidas de seguridad respectivas. 
 
Se acoge el extremo de no realizar las preguntas de validación 
adicionales para solicitar la reposición de SIM Card.  
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
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emergentes ¿El requerir métodos específicos de autenticación podría 
establecer un ´mapa´ para malos actores?  (Traducción propia).  
 
En relación con el período de retraso para los SIM el Proyecto señala 
textualmente lo siguiente: 
 
“37. …solicitamos comentarios en exigir un retraso de hasta 24 horas (u 
otro período de tiempo) para las solicitudes de SIM swaps mientras que 
se notifica al consumidor mediante mensajes de texto, correo 
electrónico, a través del App del proveedor u otras notificaciones push y 
requiriendo verificación de la solicitud. Una vez que el consumidor 
verifica el cambio del SIM a través de un texto, o el App del proveedor 
(si es que el terminal está en posesión del consumidor), o una respuesta 
de correo electrónico, o la cuenta en línea del consumidor, el proveedor 
podrá realizar el cambio de SIM. Si adoptamos requisitos de 
autenticación más elevados, ¿es una demora temporal en transferir la 
cuenta a un nuevo SIM necesaria para asegurar suficiente para que el 
consumidor reciba la notificación y tome acción si el consumidor no ha 
iniciado los cambios? ¿Este requerimiento sería efectivo en prevenir el 
fraude de SIM swaps? ¿Qué tan oneroso es este retraso en los 
consumidores? ¿Existen implicancias de seguridad en los consumidores 
que legítimamente requieren un nuevo SIM? ¿Este retraso podría 
prevenir que el consumidor complete llamadas al 911 durante el período 
de carencia? ¿Qué costos impone este requerimiento en los operadores 
y cuánto tiempo necesitan los operadores para desarrollar, probar e 
implementar este proceso? ¿Este requerimiento sería anticompetitivo? 
¿Deberíamos considerar otros enfoques para notificar a los 
consumidores de las transferencias de los SIM?”  (Traducción propia) 
 
Es importante, señalar que el Proyecto, que la FCC está sometiendo a 
consulta, cuenta con dieciséis (16) páginas de preguntas dirigidas a los 
operadores y consumidores. Las preguntas incluyen los potenciales 
efectos que nuevos requerimientos tendrían en las solicitudes legítimas 
de consumidores, así como los costos y el tiempo necesario para su 
implementación para el caso de los operadores. Sin embargo, el Informe 

 
Por tanto, se acoge el comentario y se retira la propuesta de envío 
de tres alertas obligatorias en dos oportunidades –de forma 
inmediata la solicitud de reposición de SIM Card y a las dos horas, 
así como ante intentos fallidos. Así se establece que, en una sola 
oportunidad –al momento de la presentación de la solicitud-, se 
remitirían dos alertas obligatorias: i) mediante el envío de SMS, y ii) 
a través de un correo electrónico, y una opcional: sea por USSD, 
mensaje emergente, notificación a través del aplicativo informático 
o mensajería instantánea como WhatsApp.  
 
Asimismo, en atención a los comentarios recibidos, se precisa que 
en los casos que el abonado sea una persona jurídica que cuente 
con más de diez (10) servicios móviles, la alerta debe ser remitida 
al correo electrónico registrado por el representante legal o por otro 
medio alternativo acordado. 
 
El aplazamiento de cuatro horas para la activación del servicio 
permite que, en dicho periodo, el usuario pueda actuar frente a una 
solicitud de reposición no autorizada y evita que el servicio pueda 
ser empleado indebidamente por un tercero. Un plazo menor no 
permitiría que la medida cumpla en dicha finalidad. Al respecto, 
debe considerarse que tal y como se ha desarrollado en el Informe 
de sustento, se viene generando graves afectaciones a los 
abonados, por cuanto terceros acceden indebidamente a sus 
servicios móviles, a través de la figura de reposición de SIM Card, 
por lo que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), este Organismo considera necesario 
aplazar la activación del servicio luego de una reposición de SIM 
Card.  
 
Respecto al proyecto normativo de la FCC 

Como se ha indicado en el informe sustentatorio, en la FCC se ha 
presentado un proyecto normativo respecto al SIM Sawpping. No se ha 
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000129 no ha hecho ninguna pregunta solo establece obligaciones y, 
además, un cúmulo de obligaciones, ignorando totalmente los costos 
que generan y cómo pueden afectar a los consumidores que requieren 
hacer una reposición de SIM card legítima.   
 
Asimismo, en el caso de Canadá, el Informe 000129 señala que la CRTC 
ha rechazado publicar un proyecto normativo que aborde este problema 
y que no ha querido indicar qué acciones en concreto está realizando, 
debido a que desean evitar que los estafadores se enteren.   
 
Sin embargo, en estricto, lo que la CRTC ha respondido ante consultas 
de la PIAC, es lo siguiente: 
 
“Más específicamente, la Comisión continúa teniendo la posición de que 
existe un riesgo real de que un procedimiento público proporcionará a 
los estafadores con información que les permita evadir las medidas 
existentes, así como información y tiempo para evadir cualquiera de las 
medidas adoptadas como resultado de ese procedimiento, y esto ante 
de que la efectividad de cualquier nueva medida pueda ser probada.” 
(Traducción propia y subrayado agregado) Nota: MC es Mobile Carriers 
u operadores móviles 
 
Conforme se advierte, la Comisión considera, que las medidas que los 
MCs han implementado son efectivas actualmente y es poco probable 
que un procedimiento llevará a medidas que sean muy diferentes de las 
medidas que ya han implementado los operadores móviles.” 
 
La CRTC está señalando que -como los datos lo van a mostrar- las 
medidas que toman los operadores móviles actualmente son efectivas 
contra el fraude y, que, en consecuencia, no es necesario implementar 
medidas adicionales. También muestra preocupación respecto al nivel 
de información que se puede proporcionar a los estafadores y cómo esto 
puede contribuir a que evaden las medidas existentes, así como las 
futuras. La misma preocupación es expresada por la FCC de Estados 
Unidos. Es decir, dos reguladores de telecomunicaciones de mercados 

buscado profundizar más en esta experiencia, dado que se encuentra 
en una fase de análisis.  
 
Por otra parte, respecto a que la FCC ha realizado consultas a las 
empresas operadoras, y que al parecer el OSIPTEL no lo ha hecho, se 
debe mencionar lo siguiente: 

 En los procesos de emisión normativa del OSIPTEL existe una 
etapa de comentarios al proyecto normativo, en el cual se 
requiere a las empresas brindar sugerencias, comentarios y 
evidencias respecto a cada aspecto de la propuesta normativa. 
Esta etapa de comentarios cumple el mismo objetivo que la 
FCC persigue con la remisión de preguntas, dado que se busca 
es la participación de los agentes de mercado en los procesos 
de emisión normativa o regulación. 

 En el caso particular del análisis de la problemática de los 
riesgos en los procesos de contratación y en las reposiciones 
de SIM Card, y la incidencia de fraudes financieros, el 
OSIPTEL ha implementado una regulación responsiva, dado 
que inicialmente se ha buscado una auto-regulación. En efecto, 
en el Informe que sustentó la propuesta, se hizo una exposición 
completa de todas las interacciones previas que el OSIPTEL 
ha tenido con las empresas operadoras, a fin de que tomen 
conciencia de las vulnerabilidades de sus procesos de 
verificación y de cómo ello afecta a los usuarios, y contrario a 
lo esperado, la respuesta de las empresas operadoras ha sido 
de una continua oposición a invertir más en seguridad.  

 

En atención a lo anterior, se desvirtúa que el OSIPTEL haya 

iniciado un proceso regulatorio sin una previa comunicación con 

las empresas operadoras, o que no se les haya brindado el 

espacio y la oportunidad para presentar otras alternativas de 

solución. 

 

Respecto a la experiencia canadiense 
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relevantes en el mundo y pertenecientes a la OECD expresan esta 
preocupación; pero el Informe 000129, la desmerece y además 
considera que la CRTC no está haciendo su trabajo, guiándose por 
noticias que se registran en Internet. 
 
En efecto, en el Informe 000129 se menciona un petitorio de una ONG: 
Open Action al primer ministro de Canadá para que encargue a la CRTC 
iniciar una relación. Sin embargo, ese petitorio, no tiene ningún estudio 
o informe que sustente lo que afirma y, además no hay datos de cuántos 
canadienses han firmado este petitorio; por lo que el Informe 000129 
solo indica lo siguiente: 
 
“Al respecto, resulta interesante indicar que, según este petitorio, la 
actual regulación no presiona a las empresas operadoras para atender 
este problema, no hay transparencia respecto a las acciones que se 
vienen adoptando, no hay manera de medir si estas acciones son 
efectivas, y no hay consecuencias o responsabilidades para las 
empresas operadoras por haber fallado en implementar soluciones 
adecuadas.”  
(…) 
“Asimismo, los ciudadanos canadienses exigen que las empresas 
operadoras garanticen que no se activen o porten líneas móviles sin su 
consentimiento, y que para ello se debería requerir la confirmación 
mediante un SMS al teléfono original, entre otras medidas que aseguren 
la seguridad de los usuarios. Si no se realizan cambios normativos, las 
empresas operadoras seguirán asumiendo la menor responsabilidad, y 
trasladando el problema a los usuarios.”  
 
Sobre lo citado en el Informe 000129, nos preguntamos: ¿Qué 
ciudadanos canadienses y de dónde salen esas supuestas exigencias? 
¿Del petitorio que aparece en Internet, de la ONG que ha consultado a 
la CRTC ha tenido respuesta a sus dudas? ¿Acaso, el Informe 000129, 
está negando la labor de un regulador que es reconocido 
internacionalmente (la CRTC) por sus consistentes mejores prácticas en 
materia de regulación de las telecomunicaciones sobre la base de 

En el informe sustentatorio se ha indicado que la CRTC viene 

implementando acciones con las empresas reguladoras para 

atender del problema del SIM swap, y que no le parece conveniente 

publicarlo debido a que se puede alertar a los estafadores a 

modificar su modus operandi. No obstante, también se ha visto por 

conveniente mostrar que esa decisión regulatoria tampoco ha sido 

plenamente aceptada por algunos sectores de la población.  

De cualquier modo, si en caso la CRTC está teniendo éxito en ese 

trabajo silencioso con las empresas operadoras es probable que 

estas hayan tenido una actitud colaboradora y comprometida.  

 

Respecto a la experiencia en el Reino Unido 

En primer lugar, se debe señalar que la revisión de la experiencia 

internacional se ha circunscrito a las medidas de seguridad en la 

contratación del servicio móvil y la reposición del SIM card, en 

atención a los riesgos de fraude financiero y otros problemas que 

podrían afectar a los usuarios. Es por ello, que no se ha buscado 

profundizar en soluciones que no están dentro de las competencias 

del OSIPTEL. 

En el documento que cita Entel (Fraud sector charter: 

telecommunications), se aprecia que se ha establecido que las 

empresas operadoras del servicio público móvil tienen la obligación 

de ofertar a las empresas bancarias una verificación en tiempo real 

respecto a si el teléfono móvil ha sido objeto recientemente de un 

SIM swap o portabilidad fraudulenta. Desde la perspectiva, sería 

ideal poder establecer este tipo de obligaciones; no obstante, se 

encuentra más allá de las facultades del OSIPTEL. 

Por otra parte, respecto de los datos estadísticos reportados por 

Action Fraud, se debe señalar que se ha cumplido con reportar esta 

evidencia. Al parecer, estos datos han sido lo suficiente verídicos y 

contundentes como para impulsar que el gobierno británico 

imponga a las empresas operadoras de hacer una verificación en 

tiempo real de los teléfonos, a fin de identificar si ha realizado 
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noticias en internet?; es decir, ¿los reguladores deben olvidarse de la 
regulación técnica y rigurosa y, en su lugar, regular de acuerdo a lo que 
cualquier persona solicita en Internet o en las noticias? 
 
Obviamente la OECD o cualquier regulador técnico saben que ese no es 
el camino y que la regulación que deriva de campañas mediáticas o 
noticias en Internet no es una regulación técnica. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior se aplica también a lo que el Informe 
000129 presenta respecto al regulador de las telecomunicaciones inglés, 
OFCOM. Como se conoce, el OFCOM es otro regulador líder en el 
ámbito internacional en materia de telecomunicaciones y miembro de la 
OECD. Así, en el informe 000129 se señala “que el regulador OFCOM24 
ha manifestado que no tiene programado realizar una consulta sobre 
medidas regulatorias aplicables a los fraudes en la reposición de la SIM 
card” y, observamos que en el Informe 000129 se critica esta decisión 
sobre la base de noticas de Internet; por lo que nos preguntados ¿todo 
el análisis del Reino Unido en el Informe 000129 se basa en dos noticias 
en Internet?  
 
Al respecto, si se ingresa a la página web: Fraud sector charter: 
telecommunications (accessible version) - GOV.UK (www.gov.uk) del 
Gobierno del Reino Unido, encuentra las acciones que, voluntariamente 
han firmado los operadores de telecomunicaciones para reducir el fraude 
y las estafas; y se observa que son nueve y, entre estas, se encuentran 
acciones coordinadas entre los operadores de telecomunicaciones y las 
empresas financieras para evitar el fraude financiero cuando hay un SIM 
swap.  
 
En ese sentido, advertimos que el Informe 000129, en lugar de 
concentrarse en las acciones que se están implementando en el Reino 
Unido contra el fraude de SIM swaps, utiliza el Cuadro N°2, tomado de 
una noticia de The Guardian en Internet para señalar que el fraude del 
SIM swap en el Reino Unido es bastante preocupante porque se ha 

recientemente un SIM swap. Cabe señalar que esta medida 

regulatoria es mucho más onerosa que la de desarrollar medidas 

adicionales de autenticación. 

Respecto del experimento que llevó a cabo la BBC, se debe señalar 

que se demostró que los estafadores tienen una preferencia por el 

canal telefónico, dado que pueden hacer intentos masivos hasta 

encontrar algún asesor negligente. Una vez que ello se logra, se 

ejecuta el SIM swap. En ese sentido, en el informe no se está 

indicando que todos los asesores son negligentes, sino que puede 

haber al menos uno. 

 

Respecto a la referencia de empresas proveedoras de 

ciberseguridad 

En realidad, son empresas que se especializan en los temas de 

ciberseguridad, cuya opinión resulta valiosa en cuanto en muchos 

casos detallan los potenciales riesgos que existen en cada 

tecnología de verificación. Ciertamente, estas empresas pueden 

tener un enfoque orientado a demostrar la conveniencia de sus 

productos, esto no invalida su análisis y recomendaciones. En 

cualquier caso, en el informe sustentatorio se cumple con hacer 

mención de estas opiniones. 

 

 

Respecto al estudio empírico Lee, K et al. (2020) 

En el informe no se ha indicado que estos autores hayan hecho su 

estudio sobre autenticaciones en el canal presencial, por el contrario, 

se indica claramente que una de sus recomendaciones es tener 

métodos de autenticación telefónica apoyado con la web site o la app 

login, o usar contraseñas de un solo uso. Por otra parte, efectivamente, 

estos autores proponen que la suspensión del servicio sea 24 horas en 

caso de autenticaciones fallidas. 
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incrementado en 508%, es decir, ha pasado de 144 a 875 casos entre el 
2015 y el 2019.  
 
Sin embargo, de acuerdo con los datos de OFCOM, el Reino Unido tenía 
85.8 millones de suscriptores móviles al final del 2019. En consecuencia, 
el 0.0010198% de los suscriptores fueron afectados por un SIM swap en 
el 2019; entonces nos preguntamos ¿Cuál debería ser el objetivo según 
el Informe 000129, que existan cero casos de SIM swap, es decir, 
0.0000000%? Consideramos que cero por ciento de casos es imposible, 
puesto que no existe probabilidad cero de que ocurra un hecho.  
 
En efecto, conforme lo señala el documento de la OCDE (2010): 
 
“La seguridad absoluta no puede ser un objetivo regulatorio sensible. La 
incertidumbre es irreducible en muchos casos. Un enfoque basado en 
riesgo cero es insostenible práctica o conceptualmente.”   (Traducción 
propia) 
 
Por otro lado, de acuerdo al informe 000129: “Una investigación 
realizada sobre esta modalidad de verificación de identidad ha 
demostrado que varios asesores de las empresas operadoras suelen ser 
negligentes con la exigencia de estos requisitos.” Sin embargo, 
observamos que la “investigación realizada” es una noticia de Which? 
News en Internet del 6 de abril de 2020. Nos explicamos, Which? News 
no ha encontrado que los asesores de las empresas sean negligentes, 
pero menciona una noticia de 2018 de la BBC: “a pesar de que una 
investigación del grupo de vigilancia de la BBC encontró que los 
empleados no siempre siguen los procedimientos oficiales”.    Esta 
investigación de la BBC fue realizada en el 2018 y encontró problemas 
en 2 tiendas de Vodaphone y cinco de O2. En su momento, los 
operadores involucrados enviaron comunicados a la BBC indicando qué 
medidas estaban tomando al respecto.  Sin embargo, el Informe 000129 
insiste en los asesores negligentes, al señalar lo siguiente: “Esto se debe 
a que los estafadores suelen realizar miles de intentos hasta encontrar 
a un asesor negligente que no cumpla con los protocolos de seguridad. 

Respecto a que con estas nuevas reglas se estaría perjudicando a 
todos los usuarios que hacen reposiciones, cuando solo hay un 
número pequeño de fraudes, se debe señalar que ese aspecto se 
ha tomado en consideración en el análisis costo beneficio, y se ha 
obtenido un ratio beneficio-costo de 1,53, superior a 1, lo que 
significa que los beneficios son superiores a los costos. El detalle 
de los cálculos se encuentra en informe que sustenta esta norma. 
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Esto demuestra que la perseverancia resulta rentable para los 
estafadores.” Generalizando y calificando con ello, a todos los 
empleados de las empresas de telecomunicaciones como negligentes 
sobre la base de una noticia de 2018, que, fue subsanada en su 
oportunidad. En ese sentido, es necesario que en el informe 000129 se 
averigüe y se consideren las acciones que han venido tomando el 
Gobierno, las empresas de telecomunicaciones y financieras en el Reino 
Unido.   
 
En ese sentido, conforme a lo señalado, no resulta razonable agregar 
pasos adicionales como medidas de seguridad complementarias a la 
validación biométrica, así las medidas que se pretenden imponer solo 
generarán un impacto alto en los costos de transacción y, en 
consecuencia, en los costos de las empresas operadoras, más aún si 
consideramos que las consultas al RENIEC no son gratuitas.  
 
Respecto a las tres (3) notificaciones (SMS, locución y correo) que 
deben remitirse en cada oportunidad o intento fallido de la reposición de 
SIM card nos remitimos a los comentarios vertidos en la propuesta de 
modificación del artículo 11-A y precisamos que para el cliente Persona 
Jurídica se debe excluir el envío de cualquier mensajería puesto que no 
es factible que la notificación pueda llegar a líneas de usuarios 
(empleados/colaboradores de la empresa) de problemas de un servicio 
que no tienen asignado.  
 
Ahora bien, respecto de la activación del servicio a las cuatro (4) horas, 
debemos manifestar nuestra preocupación y, por tanto, disconformidad 
por la propuesta, precisando lo siguiente:  
 
En la Sección 5, el informe 00029 empieza el análisis de los riesgos en 
el sector de telecomunicaciones, basándose en lo que señalan los 
proveedores de soluciones informáticas contra el fraude. Tamas Kadar 
es el fundador y CEO de SEON, que, como lo señala su página web, es 
una empresa que provee de software a las empresas privadas para 
combatir el fraude; y Squire y a Kaspersky Lab son empresas 
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proveedoras y, como tales, están interesadas en marketear sus 
productos, por lo tanto, no es una buena fuente que considerar en el 
análisis de los riesgos.  
 
Asimismo, en el Informe 00029 se menciona el estudio empírico de Lee, 
K et al. (2020) respecto a las falencias en los procesos de autenticación, 
implementados por las empresas operadoras de telecomunicaciones de 
EEUU. Sin embargo, observamos que el Informe 00029 no menciona el 
tipo de autenticación que examinó este estudio, el cual fue la 
autenticación por llamada telefónica y por sitios web. Los investigadores 
contrataron cincuenta (50) líneas prepago y, posteriormente, llamaron 
para solicitar un SIM Swap (Reposición) para cada una de ellas y partir 
de ello, evaluaron las políticas de autenticación en 140 sitios en línea.  
Por lo tanto, sus recomendaciones son para las transacciones que se 
realizan vía telefónica o vía web.  
 
Asimismo, es pertinente indicar que los propios autores mencionan que 
los operadores móviles en su estudio, a excepción de uno, cuentan ya 
con métodos seguros de autenticación.  Y, la recomendación de retrasar 
la activación de la SIM Card por 24 horas, se da como respuesta a 
intentos de autenticación fallidos27, mas no en el contexto que está 
considerando el Regulador peruano, que involucra dejar sin servicio a un 
cliente en cuatro (04) horas; sin examinar la naturaleza de una reposición 
y que esta medida no soluciona el problema de fondo.  
 
En efecto, es importante que el Regulador tome en cuenta que el número 
de clientes afectados por fraude es menor al número de clientes que 
requieren la reposición de SIM card por otras razones distintas a un 
fraude sino porque necesariamente necesitan reponer éste, por lo que 
de continuar con esta decisión se estaría perjudicando a la totalidad de 
clientes, dejándolos sin servicio por 4 horas, lo cual evidentemente 
generará una repercusión al derecho de los abonados de contar con un 
servicio activo e incomodidades, puesto que, actualmente, el móvil es 

                                                           
27 Ibidem, pág. 71.  
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una herramienta necesaria para el trabajo, estudios y otras actividades. 
En consecuencia, se sugiere eliminar dicha restricción o, en todo caso, 
reducir el tiempo de reactivación a menos de una (01) hora.  
 
Por lo expuesto, solicitamos se mantenga la medida actual normada 
sobre reposición de SIM card y se permita éste a través de canales 
remotos que cuenten con la verificación biométrica de huella dactilar 
como medida de seguridad. 
 

TELEFÓNICA 
 
Al respecto, nuestra empresa está totalmente de acuerdo con que se 

debe buscar establecer refuerzos a la seguridad de este tipo de 

transacciones postventa. Sin embargo, creemos que la alternativa 

planteada no necesariamente es la más positiva de cara a la gran 

mayoría de abonados, además de implicar modificaciones 

trascendentales al procedimiento actual que requerirían desarrollos 

múltiples y una experiencia cliente que podría generar impactos 

negativos por lo siguiente: 

 

(i) La finalidad de esta transacción para la gran mayoría de 

clientes es la urgente reactivación de su servicio 

telefónico, sea por un bloqueo previo por robo o pérdida 

o por cambio de SIM card por un cambio de equipo 

asociado. De hecho, un motivo relevante de esta solicitud 

viene acompañado en gran medida por un cambio de 

equipo.  

(ii) Las medidas de seguridad complementarias que propone 

el Proyecto, adicionales a la biometría y además a la 

exhibición del DNI, que se exigen para esta transacción 

(preguntas de validación) constituirían en la práctica una 

barrera para la reactivación inmediata que requieren 

 
El aplazamiento de cuatro horas para la activación del servicio 
permite que, en dicho periodo, el usuario pueda actuar frente a una 
solicitud de reposición no autorizada y evita que el servicio pueda 
ser empleado indebidamente por un tercero. Un plazo menor no 
permitiría que la medida cumpla con dicha finalidad. Al respecto, 
debe considerarse que tal y como se ha desarrollado en el Informe 
de sustento, se vienen generando graves afectaciones a los 
abonados, por cuanto terceros acceden indebidamente a sus 
servicios móviles, a través de la figura de reposición de SIM Card, 
por lo que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), este Organismo considera necesario 
aplazar la activación del servicio luego de una reposición de SIM 
Card.  
 
Con relación al comentario referido a que, si la transacción se 
realiza al final del día, es posible que el abonado no tome 
conocimiento de la solicitud de reposición, es de indicar que, se 
establece que dicha solicitud se realice por canal presencial, el cual 
tiene un horario limitado; y ello se mantendrá en los otros 
mecanismos que apruebe el OSIPTEL, a propuesta de la empresa 
operadora.  
 
Se acoge el extremo de no realizar las preguntas de validación 
adicionales para solicitar la reposición de SIM Card, para evitar 
dilatar el procedimiento.  
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los abonados afectando su derecho a estar 

comunicados. Realizar tres mecanismos de validación de 

identidad para el cliente podría generar insatisfacción de 

cara al cliente, extender tiempos de atención, entre otros 

aspectos de cara a la experiencia cliente. 

En todo caso, sugerimos que sean las empresas operadoras que 

puedan definir el mecanismo de validación adicional, como en el 

caso de las altas podría validarse la fecha de emisión del DNI o 

alternativamente preguntas de validación. Por tanto, planteamos 

sólo un mecanismo adicional a ser definido por la empresa 

operadora. Nos remitimos a los comentarios realizados para la 

contratación del servicio (artículo 11°).  

 

(iii) No estamos de acuerdo con la restricción de canales de 

atención de esta transacción porque generará que los 

clientes deban movilizarse altas distancias, con el costo 

de tiempo y transporte para realizar el trámite. 

Recordemos que, a diferencia de un reclamo que se 

puede hacer por otros canales en los centros poblados 

donde no existe centro de atención al cliente o punto de 

venta que atiende postventa, el cliente puede usar otros 

canales como telefónico o digital. En este caso no. 

Creemos que debería permitirse otros canales como los 

canales retails, por ejemplo, o puntos de venta que sean 

informados a OSIPTEL. Quizás sería importante evaluar 

un punto medio, Entendemos que OSIPTEL no pretenda 

ampliarlo a todos los canales, pero podría definirse un 

número máximo de puntos por centro poblados, adicional 

a los previstos en este artículo (no como obligación, sino 

como facultad). Asimismo, no se ha considerado la auto-

 
La reposición de SIM Card implica el acceso al servicio del abonado, 
con el cual se encuentra vinculado para distintas actividades 
(sociales, laborales, financieras, entre otras), por lo que se requiere 
un especial cuidado y medidas de seguridad para la realización de 
dicho trámite. Sin perjuicio de ello, con relación, al uso de canales 
no presenciales para realizar el trámite de reposición de SIM Card 
se acoge en parte el comentario y se permite que la empresa 
operadora pueda habilitar otros mecanismos para hacer efectiva la 
reposición de SIM Card asociado al número telefónico o de 
abonado, previa aprobación del OSIPTEL luego de validar las 
medidas de seguridad respectivas. 
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
 
Por tanto, se acoge el comentario y se retira la propuesta de envío 
de tres alertas obligatorias en dos oportunidades –de forma 
inmediata la solicitud de reposición de SIM Card y a las dos horas, 
así como ante intentos fallidos. Así se establece que en una sola 
oportunidad –al momento de la presentación de la solicitud- se 
remitirían dos alertas obligatorias: i) mediante el envío de SMS, y ii) 
a través de un correo electrónico, y una opcional: sea por USSD, 
mensaje emergente, notificación a través del aplicativo informático 
o mensajería instantánea como WhatsApp. Se precisa que, en caso 
la empresa no cuente con la dirección electrónica del abonado, 
debe emplear alguno de estos mecanismos. 
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activación para el cambio de SIM card, que creemos que 

debería considerarse.  

(iv) Aunado a ello, la propuesta establece otro procedimiento 

adicional previo a la reactivación, la remisión de 

información bajo 3 mecanismos diferentes y en 2 

oportunidades con intervalo de tiempo de 2 horas al 

cliente: envío de SMS, locución a todas las líneas móviles 

del cliente, y correo electrónico a la dirección electrónica 

del cliente. 

 

Al respecto como hemos indicado anteriormente, se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

(v) Las plataformas actuales de envío de locuciones o IVR no 

están diseñadas para enviar miles de locuciones al día, 

considerando que será para cada alta móvil multiplicado 

por el número de líneas asociadas que tiene un cliente. 

(vi) El envío de miles locuciones diarias implican una carga 

adicional a la red por el enrutamiento de estas locuciones 

a los clientes, pudiendo generar saturación impactando 

en indicadores de red. 

(vii) Los desarrollos que implicaría la propuesta involucran de 

todas maneras una integración con los sistemas 

comerciales y las respectivas plataformas de envío, por lo 

que se requeriría de plazos de implementación 

considerables y altos costos involucrados. Nos remitimos 

a los expuestos en la última viñeta de los Comentarios 

Generales. 

Asimismo, en atención a los comentarios recibidos, se precisa que 
en los casos que el abonado sea una persona jurídica que cuente 
con más de diez (10) servicios móviles, la alerta debe ser remitida 
al correo electrónico registrado por el representante legal o por otro 
medio alternativo acordado. 
 
Finalmente, se debe señalar que, en línea con las recomendaciones 
de los organismos internacionales sobre la necesidad de adopción 
de medidas intersectoriales para afrontar la problemática de fraudes 
en la contratación y el SIM swapping, el OSIPTEL solicitó, mediante 
carta C.185-PD/202130, a la Presidencia del Consejo de Ministros 
lidere las coordinaciones con las distintas entidades públicas (como 
el Ministerio  del Interior, el Ministerio Público, el RENIEC, la 
Defensoría del Pueblo, la Superintendencia  de Banca, Seguros y 
AFP, y el Banco de la Nación) y organizaciones representativas del 
sector privado como ASBANC y AFIN, que se encuentran 
involucradas con dicha problemática. Por lo que en el contexto de 
estas interacciones interinstitucionales se podría analizar la 
propuesta de que las empresas operadoras puedan intercambiar 
información sobre las transacciones de cambio de SIM Card con las 
empresas financieras y bancarias.  
 

                                                           
30 De fecha 30 de noviembre de 2021. 
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(viii) La locución o IVR, desde nuestra experiencia operativa 

comercial, no es un mecanismo necesariamente efectivo 

por la acotada contactabilidad con el cliente que suele 

abandonar o cortar la locución. La efectividad de un IVR 

es de menos de la tercera parte que la efectividad actual 

del SMS. Tal es así que, en la modificación normativa del 

Reglamento General de Tarifas28 realizada mediante 

Resolución N° 058-2005-CD-OSIPTEL su representada 

introdujo la obligación a cargo de las empresas operadora 

de comunicar a los abonados sobre los aumentos del 

valor nominal de las tarifas establecidas, empleando un 

mecanismo que permita dejar constancia de su 

recepción, citando ejemplos en la correspondiente 

Exposición de Motivos : (i) comunicación escrita; (ii) 

correo electrónico, (iii) mensaje de texto; o (iv) cualquier 

otro, siempre que permita dejar constancia de haber  

(ix) remitido dicha información. Incluso en su oportunidad, su 

representada saludó nuestra iniciativa en la carta 

C.00299-GG_2018, recalcando que el SMS es un 

mecanismo idóneo de comunicación al cliente, lo cual no 

permitiría la locación o IVR. 

(x) Debe precisarse expresamente que este procedimiento 

de información no aplique para personas jurídicas. La 

locución sería inviable tratándose de empresas y 

negocios que tienen cientos o miles de líneas asociadas. 

(xi) En relación al envío del correo electrónico a la dirección 

electrónica del cliente, en los servicios públicos móviles el 

nivel de registro de dirección electrónica es apenas del 

50% de la planta actual.  

                                                           
28 Aprobado mediante Resolución N° 060-2000-CD-OSIPTEL 
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(xii) Controlar este flujo de información propuesto para que se 

dé además en un intervalo de tiempo de 2 horas, sería un 

desarrollo bastante complejo e incurriríamos en una 

situación de información excesiva para la mayoría de 

abonados.  

(xiii) Finalmente, como parte del flujo regular, el Proyecto 
propone que la reactivación sea a las 4 horas de 
presentada la solicitud.  No estamos de acuerdo con esta 
propuesta: 
a. Dificultades técnicas: desde nuestro punto de vista 

este cambio involucraría desarrollos muy complejos 
pues afecta el actual flujo automático de activación de 
los pedidos de cambio de SIM card. Se estima plazos 
de implementación de 1 año mínimo además que son 
cambios de fondo al sistema comercial. La propuesta 
de 4 horas involucraría dejar al cliente sin servicio por 
4 horas, por lo que el stopper de reactivación implica 
cambiar el flujo completo del sistema comercial y su 
interacción con otras plataformas de activación. 

b. Se impacta al cliente que se encontrará incomunicado 
4 horas. Esto puede generar situaciones de 
inseguridad al no poder ser ubicado el cliente. 
Recordemos que justo una mecánica de estafa es 
aprovechar que una persona está sin servicio para 
llamar a los familiares (el delincuente ha hurtado el 
equipo y tiene acceso a la agenda) haciéndose pasar 
por la persona o por un tercero con acceso a la 
persona indicando que está en la comisaría o en una 
situación de emergencia pidiendo un depósito 
urgente29. La víctima intenta llamar al familiar y el 
celular está apagado, por lo que, por la preocupación, 

                                                           
29 https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/estafa-policia-atropello-falso/ 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/612d6f8042effbeb8c7fbed49215945d/19.+Llamadas+intimidantes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=612d6f8042effbeb8c7fbed49215945d 
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0204-estafas-de-emergencias-de-familia 

https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/estafa-policia-atropello-falso/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/612d6f8042effbeb8c7fbed49215945d/19.+Llamadas+intimidantes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=612d6f8042effbeb8c7fbed49215945d
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procede con el depósito. La propuesta de OSIPTEL 
facilitaría la comisión de este tipo de estafas. Por 
tanto, en vez de combatir la seguridad, puede tener el 
efecto contrario. 

c. Genera impacto en los canales de atención y 
generará un incremento de reclamos por falta de 
activación: dado que cliente no puede acreditar en el 
momento si el chip funciona, es probable que el 
cliente se mortifique y busque retornar a la oficina o 
esperar hasta asegurar el funcionamiento. Esto tiene 
un impacto en los aforos actualmente restringidos por 
la pandemia y en el TMO de atención, lo que 
impactará en los indicadores de tiempo de espera. Del 
mismo modo, al no estar en la oficina al momento de 
activación, cualquier problema con la activación -sea 
por desconocimiento del cliente de la instalación del 
chip o por problema con el mismo chip- generará que 
cliente presente un reclamo por falta de activación y 
tenga que apersonarse a la oficina para su solución. 
Todo ello impacta en la satisfacción del consumidor.  

 
En conclusión, consideramos que la propuesta tiene varias 
oportunidades de mejora y requerirían de una mesa de trabajo 
a fin de buscar la mejor alternativa. Creemos que la opción que 
se ha ofrecido a bancos de poder intercambiar información sobre 
las transacciones de cambio de SIM card puede ser mucho más 
efectiva: 
 

Variables Servicio intercambio 
información a bancos 

Restricción servicio 4 
horas 

Costos El costo que genera a 
operadoras es 
cubierto vía la tarifa 
que se cobra a los 
bancos. 

Alto costo de 
implementación 
Costo de supervisión 
importante. 
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No genera costos de 
supervisión a 
OSIPTEL 

Seguridad Da una herramienta 
válida de seguridad 
dado que cada 
banco, según sus 
propias políticas 
podrá realizar 
bloqueos de cuentas, 
claves, etc 

No es eficaz. Si la 
transacción se realiza 
al final del día, es 
posible que el cliente 
no se dé cuenta que 
su servicio está 
bloqueado o aun 
dándose cuenta ya 
no pueda gestionar 
acciones con su 
entidad. 
Puede ser 
contraproducente al 
convertirse en 
herramienta para las 
estafas telefónicas. 

Experiencia 
internacional 

Mecanismo utilizado 
en distintos países y 
que reconoce GSMA 

No existe evidencia 
de este mecanismo 
tal como ha sido 
planteado por 
OSIPTEL. 

Intervención Opción menos 
intervencionista 

Alto nivel de 
intervención 

Experiencia cliente No genera impacto al 
cliente. 

Genera impacto al 
cliente: (i) afecta su 
comunicación; (ii) 
genera malestar 
porque no tiene 
claridad si servicio 
funcionará; (iii) 
generará incremento 
de reclamos y tiempo 
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de atención en 
oficinas 

 
Desde ya consideramos como ya lo hemos indicado que (i) los 
mecanismos de validación no deben ser varios y concurrentes y 
las empresas operadoras deben revisar los mejores mecanismos 
que puedan adecuarse a sus procesos postventa en este caso, 
(ii) los mecanismo de comunicación sugeridos no 
necesariamente son los más efectivos, por lo que podría 
revisarse el uso de mecanismos de mensajería como USSD, (iii) 
no se pueden extender a todos los clientes o todos los trámites 
de cambios de SIM card el mismo procedimiento, por lo que 
puede revisarse la posibilidad de solo modificar el relacionado al 
bloqueo por robo o pérdida o cambio de SIM card solo, 
excluyendo los cambios de equipos que conllevan un cambio de 
SIM card; (iv) no debe restringirse los canales de atención al nivel 
planteado, debe buscarse un punto medio 
 
Adicionalmente, considerar que la obligación de comunicación de 
distribuidores autorizados para el caso de reposición de sim card 
debería ser la misma obligación de comunicación de 
distribuidores que se establece en el 11-D para altas, de lo 
contrario sería doble obligación. 

 

 
FLASH 
 
Respecto a los lugares de presentación de las solicitudes de 
reposición de SIM Card. De acuerdo al texto del artículo 67-B, las 
solicitudes de reposición o entrega de un nuevo SIM Card solo pueden 
ser realizadas de forma personal en una oficina, centro de atención y/o 
punto de venta. Al respecto, teniendo en cuenta que a la fecha existen 
otros mecanismos más accesibles para el usuario, solicitamos a su 
despacho se incluya la posibilidad de que los abonados puedan 
solicitar mediante mecanismos virtuales (ej. formulario web o 

 
Con relación, al uso de canales no presenciales para realizar el 
trámite de reposición de SIM Card, se acoge en parte el comentario 
y se permite que la empresa operadora pueda habilitar otros 
mecanismos para hacer efectiva la reposición de SIM Card 
asociado al número telefónico o de abonado, previa aprobación del 
OSIPTEL, luego de validar las medidas de seguridad respectivas. 
 
Se acoge el extremo de no realizar las preguntas de validación 
adicionales para solicitar la reposición de SIM Card, para evitar 
dilatar el procedimiento. Sin embargo, se mantiene el aplazamiento 
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correo electrónico) la reposición del SIM Card por delivery. Ello en 
ninguna manera significará la activación indiscriminada de servicios, sino 
que, por el contrario, se podrá mantener el mecanismo de validación 
biométrica para que el abonado active el SIM Card correspondiente, al 
igual que sucede en los casos de contratación por delivery. 
 
Respecto a la aplicación de medidas de seguridad 
complementarias. Consideramos que es imperativo que su despacho 
evalúe la necesidad de aplicar medidas de seguridad complementarias 
para validar la identidad del abonado que solicita la reposición del SIM 
Card. De manera preliminar, consideramos que dicha propuesta es 
prescindible; ya que, a la fecha, ya existen mecanismos suficientes para 
dicho propósito, como son la verificación biométrica, la constatación del 
DNI y el nombre del padre y la madre para los abonados nacionales. No 
solo consideramos que las medidas existentes son suficientes, sino que, 
además, son las mayores medidas posibles para validar la identidad de 
una persona; ya que, se trata de verificar la coincidencia de la huella 
dactilar de una persona. Por ello, a fin de evitar medidas 
innecesarias, solicitamos no se apruebe dicha inclusión. 
 
Respecto al envío de una locución y correo electrónico previo a la 
activación del nuevo SIM Card. Su despacho propone añadir la 
obligación de remitir una locución y un correo electrónico para comunicar 
la activación del servicio. Al respecto, consideramos que dicha medida 
nuevamente es prescindible; ya que, actualmente, existe la obligación 
de remitir un mensaje de texto al abonado con dicha confirmación. Así, 
si el objetivo o propósito es informar al abonado sobre la contratación y/o 
activación de un servicio a su nombre, esto ya se cumple bajo la 
redacción actual de las Condiciones de Uso; razón por la cual, no 
entendemos la necesidad de crear nuevas obligaciones para el mismo 
propósito. Más aún cuando la propuesta implica triplicar las acciones 
para un mismo objetivo, que es informar al cliente.  
 
Entendemos y estamos de acuerdo con la necesidad de informar al 
cliente sobre la contratación y/o activación de un servicio bajo su 

de cuatro horas para la activación del servicio permite que, en dicho 
periodo, el usuario pueda actuar frente a una solicitud de reposición 
no autorizada y evita que el servicio pueda ser empleado 
indebidamente por un tercero. Un plazo menor no permitiría que la 
medida cumpla con dicha finalidad.  
 
Al respecto, debe considerarse que tal y como se ha desarrollado 
en el Informe de sustento, se viene generando graves afectaciones 
a los abonados, por cuanto terceros acceden indebidamente a sus 
servicios móviles, a través de la figura de reposición de SIM Card, 
por lo que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), este Organismo considera necesario 
aplazar la activación del servicio luego de una reposición de SIM 
Card.  
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
 
Por tanto, se acoge el comentario y se retira la propuesta de envío 
de tres alertas obligatorias en dos oportunidades –de forma 
inmediata la solicitud de reposición de SIM Card y a las dos horas, 
así como ante intentos fallidos. Así se establece que en una sola 
oportunidad –al momento de la presentación de la solicitud- se 
remitirían dos alertas obligatorias: i) mediante el envío de SMS, y ii) 
a través de un correo electrónico, y una opcional: sea por USSD, 
mensaje emergente, notificación a través del aplicativo informático 
o mensajería instantánea como WhatsApp. Se precisa que, en caso 
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nombre; sin embargo, si ya existen medidas para dicho propósito, 
consideramos innecesario triplicar esfuerzos para el mismo objetivo; ya 
que, cada comunicación implica un costo adicional para la empresa 
operadora. Por ello, solicitamos que no se apruebe la propuesta 
planteada sobre la remisión de una locución y correo electrónico 
tras la activación de un SIM Card. 
 
Respecto al envío de mensajes de texto, locución y correo 
electrónico por fallas de verificación biométrica u otra observación. 
Su despacho propone requerir a las empresas informar al abonado sobre 
alguna falla u observación en la verificación de su identidad para la 
reposición del SIM Card. Al respecto, consideramos que es innecesario 
triplicar los mecanismos de información al abonado; ya que, debería 
quedar a responsabilidad de éste último, informar un canal idóneo para 
cualquier comunicación respecto a su solicitud. Consideramos que el 
escenario propuesto por OSIPTEL lejos de agilizar la interacción del 
abonado con la empresa operadora, estaría generando más burocracia 
en el mismo. Si bien coincidimos con OSIPTEL en la necesidad de 
validar adecuadamente la identidad del abonado para cualquier trámite 
o procedimiento, consideramos que el presente párrafo no constituye 
dicho supuesto. En efecto, el numeral 7 únicamente regula los 
mecanismos para informar al abonado que su solicitud no procederá por 
existir alguna observación; por lo que, consideramos que no existe 
ninguna necesidad ni justificación para exigir a la empresa que triplique 
esfuerzos para comunicar algo al usuario, cuando el canal de 
comunicación puede ser aquel que es establecido por el usuario. Por 
ello, a fin de evitar medidas innecesarias, solicitamos no se apruebe 
la inclusión del numeral 7. 
 

la empresa no cuente con la dirección electrónica del abonado, 
debe emplear alguno de estos mecanismos. 
 
Asimismo, en atención a los comentarios recibidos, se precisa que 
en los casos que el abonado sea una persona jurídica que cuente 
con más de diez (10) servicios móviles, la alerta debe ser remitida 
al correo electrónico registrado por el representante legal o por otro 
medio alternativo acordado. 
 
 

BITEL 
 
Sobre la incorporación en el tercer numeral del artículo materia de 

comentario, nos resulta preocupante que el OSIPTEL aplique 

indistintamente las disposiciones previamente dictadas en 

procedimientos que evidentemente no comparten la misma naturaleza. 

 
Se acoge el extremo de no realizar las preguntas de validación 
adicionales para solicitar la reposición de SIM Card. 
 
Respecto del uso de locuciones para alertar sobre la contratación 
de nuevos servicios, en atención a las estadísticas presentadas 
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Tal es así que, considera que los lineamientos para la validación de la 

condición de abonado o usuario en la presentación de reclamos, 

recursos de apelación y quejas, aprobado por la Resolución de Gerencia 

002-2021-GG/OSIPTEL (en adelante, los lineamientos de validación), 

resultarían aplicables a un trámite tan delicado como lo es el de 

reposición de SIM CARD y recuperación del número telefónico.  

 

En esta misma línea, consideramos que el OSIPTEL no solo pierde de 

vista el ámbito de aplicación de los lineamientos, cuyo numeral 1 señala 

que estos aplican exclusivamente durante la etapa previa a la 

presentación de reclamos y recursos en todos los canales de atención 

habilitados para este efecto. Es decir, es una condición habilitante para 

continuar con la presentación de estos procedimientos y permite 

identificar al reclamante y/o dotarlo de una calificación según sea la 

forma de validación que apliquen las empresas operadoras, sino que 

también, no se ha justificado plenamente si la validación de identidad del 

abonado vía estas preguntas aleatorias, dota de seguridad la operación 

y protegen los derechos del abonado. 

 

Esto pues, como bien es sabido por la autoridad y ha sido previamente 

reportado en múltiples sesiones del Comité de Reclamos, los 

reclamantes recurrentes no solo obtienen estos datos fácilmente vía la 

consulta de información por los canales informativos, aprovechándose 

así de la obligación de brindar información impuesta por las 

disposiciones del TUO de las CDU y otras aplicables. Sino que usan esta 

información para la presentación de reclamos con fines que no 

necesariamente guardan relación con la buena fe procedimental. 

 

En este contexto, nos permitimos recomendar que el OSIPTEL revise 

con detenimiento la propuesta a la luz de la situación que ya viene 

advirtiéndose en los procedimientos de reclamos. Cuyo mecanismo no 

solo fue superado ampliamente por los reclamantes recurrentes; sino 

sobre la efectividad de los mismos, se acoge el comentario y se 
reemplaza por el envío de un correo electrónico. Asimismo, se 
precisa, que la empresa operadora puede incluir un mensaje 
adicional mediante el uso de servicios de mensajería como USSD, 
mensajes emergentes (Push), mensajes a través del aplicativo 
informático (descrito en el artículo 10-A del TUO de las Condiciones 
de Uso) instalado por el abonado o por mensajería instantánea.   
 
Por tanto, se acoge el comentario y se retira la propuesta de envío 
de tres alertas obligatorias en dos oportunidades –de forma 
inmediata la solicitud de reposición de SIM Card y a las dos horas, 
así como ante intentos fallidos. Así se establece que, en una sola 
oportunidad –al momento de la presentación de la solicitud- se 
remitirían dos alertas obligatorias: i) mediante el envío de SMS, y ii) 
a través de un correo electrónico, y una opcional: sea por USSD, 
mensaje emergente, notificación a través del aplicativo informático 
o mensajería instantánea como WhatsApp. Se precisa que, en caso 
la empresa no cuente con la dirección electrónica del abonado, 
debe emplear alguno de estos mecanismos. 
 
Asimismo, en atención a los comentarios recibidos, se precisa que 
en los casos que el abonado sea una persona jurídica que cuente 
con más de diez (10) servicios móviles, la alerta debe ser remitida 
al correo electrónico registrado por el representante legal o por otro 
medio alternativo acordado. 
 
De otro lado, si bien, el uso de los referidos lectores biométricos con 
tecnología de detección de huella viva generan más seguridad que 
los lectores que no cuentan con dicha tecnología, es de precisar que 
conforme se ha desarrollado en el Informe que sustenta la 
modificación normativa, en algunos casos estos lectores fueron 
vulnerados, por cuanto terceros contrataron servicios o realizaron 
trámite de reposición de SIM Card, suplantando la identidad del 
abonado. En ese sentido, resulta necesario que, para dichos 
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que la información que debería ser entregada para validar las preguntas 

establecidas es fácilmente obtenible vía las consultas informativas que 

podrían realizarse por los distintos canales habilitados por las empresas 

operadoras.  

 

Por otro lado, consideramos que el envío de múltiples comunicaciones 

antes y luego de la activación de un nuevo SIM CARD podría resultar 

impertinente para el abonado. Especialmente, porque la finalidad que se 

persigue es que el abonado obtenga información sobre la reposición de 

SIM CARD que pretendería realizar. Siendo así, sugerimos que se 

faculte a la empresa operadora a enviar una comunicación de alerta a 

través de cualquiera de los medios y/o números de contacto designados 

por el abonado; considerándose como válidamente notificado. 

 

Cabe precisar que, el OSIPTEL no ha sustentado si el envío paralelo de 

mensajes de texto y locuciones a todos los números activados asegura 

que el usuario se encuentre debidamente informado y será lo 

suficientemente diligente de informar a la empresa operadora en caso 

desconozca de esta operación. 

 

Respecto del punto 3 y 4, reiteramos nuestra disconformidad sobre 

la exhibición del documento de identidad del representante del 

abonado y las preguntas de validación planteadas como medidas 

adicionales para la validación de la identidad del abonado del 

servicio, ello debido a que nuestra representada emplea 

dispositivos que cuentan con la tecnología de detección de huella 

viva con lo que se tiene plenamente acreditada la identificación del 

abonado y/o del representante de este último.  

 

Adicionalmente, consideramos que estas medidas adicionales 

minimizan la utilidad de los dispositivos que cuentan con la tecnología 

de detección de huella viva, generando una demora innecesaria en el 

trámites, el solicitante se identifique exhibiendo su documento legal 
de identificación. 
 
El aplazamiento de cuatro horas para la activación del servicio 
permite que, en dicho periodo, el usuario pueda actuar frente a una 
solicitud de reposición no autorizada y evita que el servicio pueda 
ser empleado indebidamente por un tercero. Un plazo menor no 
permitiría que la medida cumpla con dicha finalidad. Al respecto, 
debe considerarse que tal y como se ha desarrollado en el Informe 
de sustento, se viene generando graves afectaciones a los 
abonados, por cuanto terceros acceden indebidamente a sus 
servicios móviles, a través de la figura de reposición de SIM Card, 
por lo que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), este Organismo considera necesario 
aplazar la activación del servicio luego de una reposición de SIM 
Card.  
 
Con relación, al uso de canales no presenciales para realizar el 
trámite de reposición de SIM Card se acoge en parte el comentario 
y se permite que la empresa operadora pueda habilitar otros 
mecanismos para hacer efectiva la reposición de SIM Card 
asociado al número telefónico o de abonado, previa aprobación del 
OSIPTEL luego de validar las medidas de seguridad respectivas. 
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flujo del procedimiento. De igual forma, reiteramos que anteriormente ya 

se ha enviado el informe al OSIPTEL declarando sobre los dispositivos 

y tecnología que se utilizan para la verificación de identidad biométrica. 

 

Ahora bien, respecto al numeral 7 nos permitimos sugerir que se pueda 

especificar si las notificaciones serán enviadas a las otras líneas del 

titular, o si serán enviadas al número objeto de reposición de SIM Card.  

 

Ahora bien, debemos enfatizar que el tiempo de espera de 4 horas para 

proceder con la activación del servicio es excesivo. Sobre este punto, 

debemos traer a colación una de las características más esenciales de 

los servicios públicos y ella es la continuidad del servicio. Como bien es 

sabido, la continuidad es una característica fundamental, pues el servicio 

público debe ser prestado de manera ininterrumpida ya que se está 

satisfaciendo una necesidad esencial de la persona humana. De esta 

forma, consideramos que esta modificación estará perjudicando a los 

abonados y usuarios que desean activar su servicio con prontitud. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que esta modificación 

finalmente trasladará las externalidades negativas a los abonados 

puesto que, los costos traducidos en tiempo y dinero, los afectarán. 

Además, debemos recordar a vuestra Entidad que la continuidad del 

servicio se sustenta en lo dispuesto en el artículo 44 del cuerpo 

normativo que pretende ser modificado. Dicho artículo establece que las 

empresas operadoras se encuentran obligadas a cumplir con la 

prestación del servicio de forma continua e ininterrumpida.  

 

El OSIPTEL cuando solo restringe la reposición del SIM Card a la forma 

presencial, vulnera el principio pro consumidor, conforme al numeral 2 

del artículo V del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el 

sentido que limita al consumidor realizar dicho trámite a través de dicha 

modalidad y no de otras, tales como la contraseña única o el delivery. 

Esto último es beneficioso para los usuarios pues se le da diversas 
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opciones y mayores facilidades de contratación, siempre cumpliendo con 

la normativa regulatoria de verificación de identidad. 

 

GUINEA 
En este artículo se estipula que toda reposición de SIM Card deberá ser 
solicitada personalmente por el abonado. Actualmente, como es de 
conocimiento de Osiptel, Guinea Mobile S.A.C. cuenta con solo un (1) 
centro de atención a nivel nacional, ya que como OMV y de acuerdo a 
nuestro modelo de negocio, la totalidad de nuestros procedimientos, 
tales como la contratación, son realizados digitalmente. De acuerdo con 
ello, no nos sería posible adaptarnos a esta nueva regulación, ya que 
nuestros clientes de provincia se verían afectados, por no contar con 
oficinas para la atención de las reposiciones. 
 

 
Con relación, al uso de canales no presenciales para realizar el 
trámite de reposición de SIM Card se acoge en parte el comentario 
y se permite que la empresa operadora pueda habilitar otros 
mecanismos para hacer efectiva la reposición de SIM Card 
asociado al número telefónico o de abonado, previa aprobación del 
OSIPTEL luego de validar las medidas de seguridad respectivas. 
 

Proyecto presentado para comentarios Propuesta final 

“Artículo 71.- Supuestos de suspensión del servicio  
 
La empresa operadora únicamente podrá suspender el servicio:  
 
(i) Por mandato judicial;  
(ii) Cuando: (a) el recibo no es cancelado por el abonado en la fecha de 

vencimiento y ha transcurrido el período de gracia que la empresa 
operadora hubiere establecido, o (b) el abonado o usuario presenta 
un reclamo por facturación y no ha realizado el pago del monto que 
no se encuentra comprendido en el reclamo, en la fecha de 
vencimiento y ha transcurrido el período de gracia que la empresa 
operadora hubiere establecido. Para el servicio telefónico fijo, la 
empresa operadora sólo podrá suspender el servicio luego de 
transcurridos quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de 
vencimiento que figura en el recibo correspondiente. Esta 
disposición también será aplicable a los servicios que se presten en 
forma empaquetada o en convergencia que comprendan al servicio 
de telefonía fija. Asimismo, para el servicio de arrendamiento de 
circuitos, la empresa operadora sólo podrá suspender el servicio por 
falta de pago siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 

Artículo 71.- Supuestos de suspensión del servicio  
 
La empresa operadora únicamente podrá suspender el servicio:  
 
(i) Por mandato judicial;  
(ii) Cuando: (a) el recibo no es cancelado por el abonado en la 

fecha de vencimiento y ha transcurrido el período de gracia que 
la empresa operadora hubiere establecido, o (b) el abonado o 
usuario presenta un reclamo por facturación y no ha realizado 
el pago del monto que no se encuentra comprendido en el 
reclamo, en la fecha de vencimiento y ha transcurrido el 
período de gracia que la empresa operadora hubiere 
establecido. Para el servicio telefónico fijo, la empresa 
operadora sólo podrá suspender el servicio luego de 
transcurridos quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de 
vencimiento que figura en el recibo correspondiente. Esta 
disposición también será aplicable a los servicios que se 
presten en forma empaquetada o en convergencia que 
comprendan al servicio de telefonía fija. Asimismo, para el 
servicio de arrendamiento de circuitos, la empresa operadora 
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91; en cualquier caso, la empresa operadora, deberá hacer efectiva 
la suspensión del servicio, transcurridos tres (3) meses de vencido 
el recibo impago.  

(iii) Por declaración de insolvencia, conforme a la legislación de la 
materia; 

(iv) Por uso indebido del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el 
procedimiento aprobado por el OSIPTEL;  

(v) Por la realización de llamadas malintencionadas a las centrales 
telefónicas de emergencias y urgencias, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre la materia;  

(vi) Por cualesquiera de las causales previstas en la presente norma y 
en las demás normas aprobadas por el OSIPTEL;  

(vii) Por traslado del servicio realizado sin la autorización previa de la 
empresa operadora;  

(viii) Por las causales establecidas en el Título XV; o,  
(ix) Por las causales establecidas en el contrato de abonado, siempre 

que el OSIPTEL hubiera otorgado su conformidad al mismo.  
(x) Cuando el abonado desconoce o cuestiona la contratación del 

servicio o la reposición de SIM Card.  
 
En ningún caso, estas causales podrán estar referidas a supuestos que 
sean calificados por la empresa operadora como uso indebido del 
servicio.  
 
La suspensión se mantendrá hasta que cesen las causas mencionadas, 
sin perjuicio de la facultad de la empresa operadora de resolver el 
contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente norma.  
 
La empresa operadora no podrá realizar dicha suspensión del servicio 
en día feriado o no laborable ni en la víspera de cualquiera de ambos, 
salvo lo establecido en los numerales (iv), (viii) y (x) del presente artículo 
y en el tercer párrafo del artículo 39.  
 
En caso que el equipo terminal móvil ingrese al servicio técnico de la 
empresa operadora por un período mayor a un (1) día calendario, y 

sólo podrá suspender el servicio por falta de pago siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 91; en cualquier caso, 
la empresa operadora, deberá hacer efectiva la suspensión del 
servicio, transcurridos tres (3) meses de vencido el recibo 
impago.  

(iii) Por declaración de insolvencia, conforme a la legislación de la 
materia; 

(iv) Por uso indebido del servicio, de conformidad con lo dispuesto 
en el procedimiento establecido en el numeral 71-A;  

(v) Por la realización de llamadas malintencionadas a las centrales 
telefónicas de emergencias y urgencias, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre la materia;  

(vi) Por cualesquiera de las causales previstas en la presente 
norma y en las demás normas aprobadas por el OSIPTEL;  

(vii) Por traslado del servicio realizado sin la autorización previa de 
la empresa operadora;  

(viii) Por las causales establecidas en el Título XV; o,  
(ix) Por las causales establecidas en el contrato de abonado, 

siempre que el OSIPTEL hubiera otorgado su conformidad al 
mismo.  

(x) Cuando el abonado desconoce o cuestiona la contratación 
del servicio o la reposición de SIM Card.  

 
En ningún caso, estas causales podrán estar referidas a supuestos 
que sean calificados por la empresa operadora como uso indebido 
del servicio.  
 
La suspensión se mantendrá hasta que cesen las causas 
mencionadas, sin perjuicio de la facultad de la empresa operadora 
de resolver el contrato, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente norma.  
 
La empresa operadora no podrá realizar dicha suspensión del 
servicio en día feriado o no laborable ni en la víspera de cualquiera 
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siempre que el abonado lo haya solicitado expresamente, la empresa 
operadora deberá proceder a suspender el servicio; salvo que para 
efectos de comprobar el funcionamiento del equipo se requiera activar 
el servicio, en cuyo caso la empresa operadora, bajo su responsabilidad, 
activará el servicio sin que se genere costo alguno para el abonado.  
 
La reactivación del servicio se efectuará de manera gratuita.  
 
En este caso, la empresa operadora deberá entregar al abonado un 
documento escrito en el que conste la fecha y hora en que el abonado 
deberá recoger el equipo terminal, así como la indicación expresa acerca 
de que el servicio se reactivará de manera automática desde dicha fecha 
y hora”. 

 

de ambos, salvo lo establecido en los numerales (iv), (viii) y (x) del 
presente artículo y en el tercer párrafo del artículo 39.  
 
En caso que el equipo terminal móvil ingrese al servicio técnico de 
la empresa operadora por un período mayor a un (1) día calendario, 
y siempre que el abonado lo haya solicitado expresamente, la 
empresa operadora deberá proceder a suspender el servicio; salvo 
que para efectos de comprobar el funcionamiento del equipo se 
requiera activar el servicio, en cuyo caso la empresa operadora, 
bajo su responsabilidad, activará el servicio sin que se genere costo 
alguno para el abonado.  
 
La reactivación del servicio se efectuará de manera gratuita.  
 
En este caso, la empresa operadora deberá entregar al abonado un 
documento escrito en el que conste la fecha y hora en que el 
abonado deberá recoger el equipo terminal, así como la indicación 
expresa acerca de que el servicio se reactivará de manera 
automática desde dicha fecha y hora”. 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

ENTEL 
 
Sobre el particular, estamos de acuerdo con la propuesta; no obstante, 
agradeceremos precisar si aplica como causal de rechazo ante 
solicitudes de portabilidad, y si se extiende al bloqueo del equipo 
terminal. 
 

 
La modificación del artículo 71 del TUO de las Condiciones de Uso 
no implica una modificación del Reglamento de Portabilidad 
Numérica, por tanto, las causales de rechazo de portabilidad se 
rigen por lo establecido en dicho reglamento.  
 
Sobre el tema del bloqueo de equipo, corresponde precisar que el 
artículo 133 del TUO de las Condiciones de Uso establece las 
causales de bloqueo de equipo terminal. 
 

“Artículo 133.- Bloqueo del equipo terminal y/o 
suspensión del servicio  
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Además del bloqueo del equipo terminal y/o suspensión del 
servicio público móvil previstos en los artículos 126, 130 y 
132, la empresa operadora deberá:  
 
(i) Bloquear el equipo terminal móvil que se encuentre en 

la Lista Negra del RENTESEG como consecuencia del 
reporte por sustracción o pérdida realizado por otra 
empresa operadora, incluyendo la información de otros 
países en virtud de acuerdos internacionales.  

(ii) Bloquear el equipo terminal que no se encuentre 
registrado en la Lista Blanca del RENTESEG.  

(iii) Bloquear el equipo terminal cuyo código IMEI haya sido 
detectado como alterado.  

(iv) Bloquear el equipo terminal móvil que se encuentre en 
la Lista Negra del RENTESEG como consecuencia del 
reporte de fraude realizado por las empresas 
operadoras, en cuyo caso no procederá lo señalado en 
el cuarto párrafo del artículo 136.  

(v) Suspender el servicio vinculado al equipo terminal, 
según lo disponga una norma específica o sea 
requerido por el OSIPTEL.  

(vi) En el caso de los numerales (ii) y (iii), la empresa 
operadora deberá proceder conforme a lo dispuesto en 
el artículo 135.” 

 
En ese sentido, solo en los supuestos antes mencionados 
corresponde el bloqueo del equipo terminal, así como en aquellos 
previstos en otras disposiciones normativas (Vg. uso prohibido).   
 

BITEL 
 
Respecto al último numeral agregado por la propuesta de modificación, 
consideramos que el OSIPTEL debería precisar los siguientes puntos:  
 

 
Ante el cuestionamiento de titularidad del servicio móvil prepago, 
corresponde aplicar el procedimiento, actualmente establecido del 
artículo 12-A del TUO de las Condiciones de Uso, con los plazos allí 
previstos.  
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(i) ¿La suspensión del servicio móvil prepago debería realizarse 
siguiendo las disposiciones de cuestionamiento de titularidad dispuestas 
en el artículo 12-A del TUO de las CDU o se realizaría inmediatamente 
informado el desconocimiento en la activación del servicio?  
 
(ii) En caso sea en el último supuesto, ¿se dejaría sin efecto el protocolo 
de cuestionamiento de titularidad dispuesto en el artículo 12-A del TUO 
de las CDU? ¿Cuál sería el nuevo procedimiento a seguir? 
 
(iii) En caso se cuestione la titularidad de un servicio prepago vía el 
procedimiento de reclamo de primera instancia, ¿La empresa operadora 
debería suspender el servicio a pesar de que no sería materia del 
procedimiento de reclamo y, eventualmente, sería declarado 
improcedente?  
 
(iv) Ante un reclamo de contratación no solicitada, ¿la empresa 
operadora deberá suspender el servicio pese a que el reclamante solicite 
expresamente que el servicio se mantenga activo? ¿Cuáles serían los 
efectos de esta suspensión? Es decir, ¿el reclamante podría solicitar la 
reactivación pese a que el procedimiento se encontraría aún en trámite? 
 

De otro lado, con relación al desconocimiento de la contratación de 
servicio móvil postpago o control, así como respecto del 
desconocimiento de la reposición de SIM card de un servicio móvil 
prepago, postpago o control, sí corresponde aplicar lo señalado en 
el artículo 75-B, a fin de que se suspenda el servicio de forma 
preventiva al momento de dicho desconocimiento al emplear el 
abonado el canal telefónico o presencial y en el plazo de un (1) día 
hábil, mediante el uso de un canal distinto. 
 
Sobre la tercera consulta, es de indicar que, ante el cuestionamiento 
de titularidad de un servicio móvil prepago, siempre corresponde 
aplicar el procedimiento previsto en el artículo 12-A del TUO de las 
Condiciones de Uso. 
 
Ante el reclamo por contratación no solicita del servicio principal, la 
persona que figura como abonado no tendría fundamento para 
requerir se mantenga activo un servicio cuyo uso desconoce y no 
puede vincularse con una persona en específico. 
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
El numeral ii hace alusión a un periodo de gracia (previo al corte por 
falta de pago) que es establecido por la propia empresa operadora. Sin 
embargo, consideramos recomendable que Osiptel establezca las 
condiciones mínimas de este periodo de gracia (tiempo mínimo de 
duración y corte progresivo de los servicios), así como la obligación de 
difundir dicho periodo de gracia entre sus usuarios. 
 
En el numeral iii se indica la causal de suspensión del servicio por una 
facturación impaga, supuesto que es más drástico que los previstos para 
los otros servicios públicos domiciliarios como electricidad y 
saneamiento, por lo que se recomienda que se considere la suspensión 
del servicio por dos facturaciones impagas.  

 
El proyecto no incluye las disposiciones que hace referencia la 
Defensoría del Pueblo (numeral ii y iii del artículo 71), por lo que no 
es viable atender dichos comentarios en esta oportunidad; sin 
perjuicio que sean evaluados para una próxima modificación 
normativa. 
 
Con relación a la redacción del numeral x del artículo 71, es de 
precisar que el cuestionamiento de titularidad prepago se realiza de 
forma presencial en las oficinas y centros de atención de las 
empresas operadoras; por lo que, no corresponde acoger dicho 
comentario.  
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Respecto al numeral x, se recomienda la siguiente redacción: 
“Cuando el abonado reporta por cualquier canal de atención a la 
empresa operadora que desconoce o cuestiona la contratación del 
servicio o la reposición de SIM Card”. 
 

Proyecto presentado para comentarios Versión final del artículo 

“Artículo 118.- Mecanismos de contratación 
 
Se considera como mecanismo de contratación a aquél documento que 
permita otorgar certeza de la solicitud o aceptación de los actos a los 
que se refiere el artículo precedente, siendo de manera taxativa los 
siguientes:  
 
(i) Cualquier documento escrito;  
(ii) Grabación de audio o video, la cual deberá comprender el íntegro de 

la comunicación entre el solicitante del servicio o el abonado, según 
corresponda, y la empresa operadora, desde que dicha comunicación 
se establece hasta su finalización.  
En estos casos, la empresa operadora deberá requerir al abonado los 
datos personales que acrediten su identidad, para lo cual 
adicionalmente al número de documento legal de identificación del 
abonado (Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, Carné de 
Extranjería, Registro Único de Contribuyentes o el documento legal de 
identidad válido requerido por la Superintendencia Nacional de 
Migraciones), deberá solicitar el lugar y fecha de nacimiento. 
Adicionalmente, la empresa operadora podrá solicitar el nombre del 
padre y/o madre, o alguna contraseña o clave secreta u otros datos 
que otorguen una mayor seguridad. La empresa operadora deberá 
entregar al abonado, de manera inmediata, un código o número 
correlativo de identificación del pedido realizado, debiendo mantener 
un registro de pedidos.  
Este mecanismo no podrá ser utilizado para la contratación de altas 
nuevas, con excepción de: (a) aquellos casos en los que se valide la 
identidad del abonado a través de la contraseña única a la que hace 

 
“Artículo 118.- Mecanismos de contratación 
 
Se considera como mecanismo de contratación a aquél documento 
que permita otorgar certeza de la solicitud o aceptación de los actos 
a los que se refiere el artículo precedente, siendo de manera 
taxativa los siguientes:  
 
(i) Cualquier documento escrito;  
(ii) Grabación de audio o video, la cual deberá comprender el 

íntegro de la comunicación entre el solicitante del servicio o 
el abonado, según corresponda, y la empresa operadora, 
desde que dicha comunicación se establece hasta su 
finalización.  
En estos casos, la empresa operadora deberá requerir al 
abonado los datos personales que acrediten su identidad, 
para lo cual adicionalmente al número de documento legal de 
identificación del abonado (Documento Nacional de 
Identidad, Pasaporte, Carné de Extranjería, Registro Único de 
Contribuyentes o el documento legal de identidad válido 
requerido por la Superintendencia Nacional de Migraciones), 
deberá solicitar el lugar y fecha de nacimiento. 
Adicionalmente, la empresa operadora podrá solicitar el 
nombre del padre y/o madre, o alguna contraseña o clave 
secreta u otros datos que otorguen una mayor seguridad. La 
empresa operadora deberá entregar al abonado, de manera 
inmediata, un código o número correlativo de identificación 
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referencia el artículo 128, y (b) los casos previstos en el artículo 11-F, 
siempre que el OSIPTEL hubiera aprobado el mecanismo de 
verificación de identidad respectivo.  

(iii) Medios informáticos, que incluyan la utilización de contraseña o 
claves secretas que la empresa operadora le hubiere proporcionado 
previamente al abonado;  

(iv) Marcación simple, para la contratación de prestaciones no 
continuadas de servicios, cuya utilización será empleada únicamente 
para realizar: (a) llamadas o remitir mensajería que sea tarificada 
individualmente, (b) afiliaciones a tarifas promocionales o establecidas 
que permitan la adquisición de paquetes de tráfico a través de la 
disposición del saldo de las recargas realizadas en los servicios bajo 
la modalidad prepago, (c) afiliaciones a servicios adicionales que no 
impliquen el pago de una renta fija periódica, y (d) adquisición de 
eventos específicos, para el servicio de distribución de radiodifusión 
por cable.  
En ningún caso, este mecanismo podrá ser utilizado para realizar 
migraciones de planes tarifarios o modificaciones en las condiciones 
del plan tarifario del abonado;  

(v) Marcación doble (solicitud y confirmación), para la suscripción de 
servicios de contenido a ser provistos a través de mensajería o 
comunicaciones de voz, que impliquen prestaciones en forma 
continuada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118-A;  

(vi) Auto-activación, que implica que la validación de identidad 
del solicitante del servicio y su manifestación de voluntad se 
realiza mediante verificación biométrica de huella dactilar a 
través del aplicativo informático que la empresa operadora debe 
tener a disposición de todos los usuarios en la correspondiente 
tienda de aplicativos. La empresa operadora como mecanismo de 
seguridad realiza de manera aleatoria dos (2) de cualquiera de las 
siguientes preguntas de validación: a) nombre del padre, b) 
nombre de la madre, c) lugar de nacimiento, y/o d) fecha de 
nacimiento. Para una validación exitosa se requiere que se brinde 
el número del documento de identidad y la fecha correcta de su 
emisión, así como que ambas preguntas de validación sean 

del pedido realizado, debiendo mantener un registro de 
pedidos.  
Este mecanismo no podrá ser utilizado para la contratación 
de altas nuevas, con excepción de: (a) aquellos casos en los 
que se valide la identidad del abonado a través de la 
contraseña única a la que hace referencia el artículo 128, y 
(b) los casos previstos en el artículo 11-F, siempre que el 
OSIPTEL hubiera aprobado el mecanismo de verificación de 
identidad respectivo.  

(iii) Medios informáticos, que incluyan la utilización de contraseña 
o claves secretas que la empresa operadora le hubiere 
proporcionado previamente al abonado;  

(iv) Marcación simple, para la contratación de prestaciones no 
continuadas de servicios, cuya utilización será empleada 
únicamente para realizar: (a) llamadas o remitir mensajería 
que sea tarificada individualmente, (b) afiliaciones a tarifas 
promocionales o establecidas que permitan la adquisición de 
paquetes de tráfico a través de la disposición del saldo de las 
recargas realizadas en los servicios bajo la modalidad 
prepago, (c) afiliaciones a servicios adicionales que no 
impliquen el pago de una renta fija periódica, y (d) adquisición 
de eventos específicos, para el servicio de distribución de 
radiodifusión por cable.  
En ningún caso, este mecanismo podrá ser utilizado para 
realizar migraciones de planes tarifarios o modificaciones en 
las condiciones del plan tarifario del abonado;  

(v) Marcación doble (solicitud y confirmación), para la suscripción 
de servicios de contenido a ser provistos a través de 
mensajería o comunicaciones de voz, que impliquen 
prestaciones en forma continuada, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 118-A;  

(vi) Auto-activación, que implica que el proceso de 
contratación y activación del servicio lo realiza 
directamente el solicitante del servicio y la validación de 
su identidad y manifestación de voluntad se realiza 
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contestadas de forma correcta. La empresa operadora 
proporciona al solicitante del servicio la información respectiva 
con las instrucciones que deberá seguir para el acceso y uso del 
referido aplicativo. Una vez llevado a cabo íntegra y exitosamente 
el procedimiento de validación de identidad y manifestación de 
la voluntad del solicitante a través del uso del aplicativo 
informático se entenderá perfeccionado el contrato del servicio, 
o presentada la solicitud y/o pedido del abonado. 

 
(vii) Otro mecanismo que haya sido aprobado previamente por el 

OSIPTEL.  
 
Las empresas operadoras tienen la obligación de comunicar al 
OSIPTEL, de manera previa a su utilización, los mecanismos que 
implementen en aplicación del presente artículo, así como los 
mecanismos de seguridad que serán empleados para tales efectos.  
 
Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio que el 
abonado o usuario ejerza su derecho a reclamar y que dentro del 
procedimiento de reclamos se valoren otros medios probatorios. Para los 
casos de contratación previstos en los artículos 16 y 79 sólo será 
aplicable el mecanismo señalado en el numeral (i) del presente artículo”. 

 

mediante verificación biométrica de huella dactilar a 
través del aplicativo informático que la empresa 
operadora debe tener a disposición de todos los usuarios 
en la correspondiente tienda de aplicativos. Para una 
validación exitosa se requiere que se brinde el número 
del documento de identidad y la fecha correcta de su 
emisión para su contrastación con la base de datos del 
RENIEC.  
La empresa operadora proporciona al solicitante del 
servicio la información respectiva con las instrucciones 
que deberá seguir para el acceso y uso del referido 
aplicativo. Una vez llevado a cabo íntegra y exitosamente 
el procedimiento de validación de identidad y 
manifestación de la voluntad del solicitante a través del 
uso del aplicativo informático se entenderá 
perfeccionado el contrato del servicio, o presentada la 
solicitud y/o pedido del abonado. 

 
(vii) Otro mecanismo que haya sido aprobado previamente por el 

OSIPTEL.  
 
Las empresas operadoras tienen la obligación de comunicar al 
OSIPTEL, de manera previa a su utilización, el detalle de los 
mecanismos que implementen en aplicación del presente artículo, 
así como los mecanismos de seguridad que serán empleados para 
tales efectos. La empresa operadora se encuentra obligada a 
realizar los ajustes requeridos por el OSIPTEL, dentro del plazo 
que se establezca mediante comunicación escrita.  
 
Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio que el 
abonado o usuario ejerza su derecho a reclamar y que dentro del 
procedimiento de reclamos se valoren otros medios probatorios. 
Para los casos de contratación previstos en los artículos 16 y 79 
sólo será aplicable el mecanismo señalado en el numeral (i) del 
presente artículo”. 
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Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 

 Sobre el particular, muy cordialmente le expresamos que la 
aprobación de una obligación como la antes descrita (responder 
preguntas de seguridad brindadas por la RENIEC) implicaría 
contratar nuevamente un servicio con la RENIEC la suscripción de 
un nuevo acuerdo a efectos de brindarnos dicha información (con 
los costos que ello implica) y posteriormente, efectuar las 
adecuaciones técnicas para su implementación respectiva. 
 
Como estamos seguros comprenderá, los costos del servicio se 
incrementarían sustancialmente al constituirse la RENIEC en el 
único proveedor de la información antes señalada. Es por ello que, 
solicitamos a vuestro Despacho se sirva modificar este extremo 
del proyecto a efectos de que las empresas operadoras puedan 
utilizar otros bancos de preguntas para efectuar la validación 
señalada en el proyecto. A modo de ejemplo podríamos mencionar 
aquellas preguntas referidas al consumo del cliente o incluso 
aquellas proporcionadas por un Buró de Créditos que podría 
contratar cada empresa operadora, lo cual permitirá alcanzar la 
misma finalidad prevista en el proyecto, pero a través de medios 
alternativos. Es por ello que, solicitamos muy respetuosamente se 
sirvan modificar el artículo bajo análisis para permitir que las 
empresas operadoras no utilicen únicamente el banco de datos de 
la RENIEC, sino también de terceras entidades. 

 
En vista de lo anterior, estimamos necesario utilizar otras fuentes de 
información que pueden ser utilizadas por las empresas operadoras 
como un mecanismo de seguridad, motivo por el cual América Móvil 
propone la modificación de este extremo del proyecto a efectos de 
que se permita la utilización de otros bancos de preguntas que 
permitan brindar mayor confiabilidad al proceso de validación de 
identidad descrito. 

 

 
Se acoge en parte el comentario y se retiran las consultas sobre los 
datos del padre, madre, lugar y fecha de nacimiento, y se mantiene 
aquella referida a la fecha de emisión del documento nacional de 
identidad. 
 
Cabe indicar que, las validaciones se realizan con información de la 
base de datos del RENIEC, en tanto resulta aplicable a todos los 
usuarios y se encuentra disponible de manera uniforme para todas 
las empresas operadoras.  
 
Con relación al costo que implica la medida propuesta, es de indicar 
que, en el Informe que sustenta la modificación normativa, se detalla 
el análisis de impacto regulatorio efectuado, a partir del cual se 
concluye que los beneficios obtenidos en el bienestar social superan 
los costos de verificación de identidad del abonado.  
 
Asimismo, en relación a los costos, se considera que para la 
verificación de la fecha de emisión del documento la empresa 
requiere tener un convenio con RENIEC DE NIVEL 1. Por ejemplo, 
en caso la empresa operadora acceda a través de una línea 
dedicada, tendría que asumir las siguientes tarifas: 
 
 

Costos de consultas ante la RENIEC 

 
Fuente: RENIEC 
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Considerando la cantidad de solicitudes altas que tienen las 
empresas operadoras, se debería esperar que el costo marginal de 
consultar la fecha de emisión de DNI es S/ 0.11. 
 
El costo adicional se encuentra totalmente justificado, dado que, en 
este mecanismo de contratación y activación no participa personal 
de la empresa operadora que pueda verificar la identidad de quien 
registra los datos como contratante del servicio y que, a partir de 
ello, se requiera de medidas de seguridad adicionales, como el 
ingreso de la fecha de emisión del documento nacional de identidad.  
 
Asimismo, no resulta conveniente que la verificación de la emisión 
del DNI se realice a través de una base de datos distinta a la 
RENIEC, dado este organismo es quien tiene una mayor 
confiabilidad en la custodia de esta información. 
 

ENTEL 
 
Al respecto, debemos señalar que es importante que el OSIPTEL este 
formalizando el mecanismo de auto-activación como un mecanismo de 
contratación; sin embargo, reiteramos nuestra preocupación por el gran 
impacto en costos de transacción que generará solicitar la biometría 
dactilar y preguntas que deben ser validadas por RENIEC; por lo tanto, 
es indispensable que el Estado a través de esta Entidad, al igual que las 
empresas operadoras contribuyan con la seguridad ciudadana y las 
consultas biométricas y no biométricas (nombre del padre, madre, fecha 
de nacimiento, lugar de nacimiento y fecha de emisión del DNI) sean 
gratuitas. 
 
De otro lado, la implementación para obtener estos datos y validarlos, no 
solo implica un desarrollo técnico a nivel de sistemas sino también un 
incremento en el tiempo de transacción, puesto que el cliente deberá 
validar su identidad biométricamente y no biométricamente.   
 

 
La exoneración de tasas por servicios que presta el RENIEC no 
puede ser materia de disposiciones del Consejo Directivo del 
OSIPTEL. Sin perjuicio de ello, debe recordarse que, es decisión de 
la empresa operadora optar por mecanismos de contratación y 
activación de sus servicios en los cuales no participa personal que 
pueda verificar la identidad de quien registra los datos como 
contratante del servicio y que, a partir de ello, se requiera de 
medidas de seguridad adicionales, como el ingreso de la fecha de 
emisión del documento nacional de identidad.  
 
Si bien la consulta a la base de datos del RENIEC sobre dicha 
información puede demandar un costo adicional, debe considerarse 
que mediante este canal de comercialización la empresa operadora 
evita otros costos, como por ejemplo aquellos propios de la 
comercialización del servicio en un punto de venta físico (planilla de 
personal, local, etc.). 
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Adicional a ello, nos remitimos a los comentarios vertidos en el artículo 
11-A respecto al análisis del Informe 000129 sobre la implementación de 
pasos o validaciones adicionales a la verificación biométrica; por lo que 
solicitamos, que el mecanismo de auto-activación solo se exija la 
verificación biométrica de huella dactilar como medida principal de 
seguridad. 

 

No obstante lo antes expuesto, se acoge en parte el comentario, y 
se retira las consultas sobre datos del padre, madre, lugar y fecha 
de nacimiento. 
 
  

TELEFONICA 
 
Debe modificarse este párrafo: “Este mecanismo no podrá ser utilizado 

para la contratación de altas nuevas, con excepción de: (a) aquellos 

casos en los que se valide la identidad del abonado a través de la 

contraseña única a la que hace referencia el artículo 128, y (b) los casos 

previstos en el artículo 11-F, siempre que el OSIPTEL hubiera aprobado 

el mecanismo de verificación de identidad respectivo.” Toda vez que 

actualmente se permite la contratación telefónica para servicios distintos 

al móvil, conforme se dispone en la distinta normativa emitida31 durante 

el Estado de Emergencia, en el cual se evidenció la falencia de canales 

digitales para la contratación de servicios de telecomunicaciones. Es 

pertinente destacar que la situación de crisis se convirtió en una 

oportunidad para digitalizar la atención de los usuarios de 

telecomunicaciones, ya que se restringieron los canales tradicionales, el 

usuario se vio inducido a usar canales digitales, ahorrando tiempo y 

encontrando una fuente de solución a sus gestiones en cualquier 

momento. Creemos que debemos concientizarnos de que nos 

encontramos en una nueva convivencia social; por lo que, deben 

priorizarse los canales digitales y mejorar la experiencia en dichos 

canales, a través de una regulación que se adapte a esta nueva realidad, 

no volviendo a los canales tradicionales. 

 

Considerando que el OSIPTEL ha aprobado distintos mecanismos de 
contratación presencial mediante el uso de aplicativos informáticos,  así 

Los supuestos que se mencionan no son objeto del proyecto, sin 
perjuicio de ello serán considerados para una próxima modificación 
normativa. 

                                                           
31 Resoluciones N° 00040-2020-PD/OSIPTEL, N° 00050-2020-CD/OSIPTEL, entre otras. 
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como contratación digital que no necesariamente conllevan contraseña, 
creemos importante dejar más amplio este numeral: “Medios 
informáticos, que incluyan la utilización de contraseña o claves secretas 
que la empresa operadora le hubiere proporcionado previamente al 
abonado” Por ejemplo, actualmente la baja, suspensión del servicio, 
migración, entre otras transacciones incorporadas en el app no requieren 
que en el momento de la transacción se incorpore una contraseña. Para 
contrataciones, se usa un aplicativo, pero a su vez la validación se hace 
por biometría, pero no necesariamente hay un documento escrito. 
 

FLASH 
 
Respecto a la auto-activación. Saludamos la iniciativa del OSIPTEL de 

permitir la auto-activación como un mecanismo general de activación o 

contratación de servicios. Sin embargo, vemos que se propone que, 

además de la verificación biométrica, se realicen cuatro preguntas, 

incluyendo dos aleatorias (verificación no biométrica) con el objetivo de 

validar la identidad del abonado.  

Al respecto, reiteramos que Flash está de acuerdo con implementar 

medidas para validar de manera certera la identidad de los abonados; 

no obstante, si ya se utiliza la verificación biométrica (el mecanismo más 

fiable) no entendemos la necesidad de incluir “preguntas al azar” 

(verificación no biométrica) cuando la verificación biométrica es per se 

un mecanismo suficientemente seguro a diferencia de la verificación no 

biométrica señalada. Así, no consideramos necesario ni razonable 

duplicar medidas bajo un mismo objetivo y más si no existe evidencia 

que respalde el nivel de seguridad que ofrece la combinación de la 

verificación biométrica con una no biométrica.  

Adicionalmente, consideramos que el OSIPTEL no está teniendo en 
consideración que cualquier modificación en los aplicativos utilizados 
generan costos que deben ser asumidos por las empresas. Así, toda 
medida que conlleve a gastos debe ser evaluada en función a su 

 
Debe recordarse que es decisión de la empresa operadora optar 
por mecanismos de contratación y activación de sus servicios en los 
cuales no participa personal que pueda verificar la identidad de 
quien registra los datos como contratante del servicio y que, a partir 
de ello, se requiera de medidas de seguridad adicionales, como el 
ingreso de la fecha de emisión del documento nacional de identidad.  
 
Si bien la consulta a la base de datos del RENIEC sobre dicha 
información puede demandar un costo adicional, debe considerarse 
que mediante este canal de comercialización la empresa operadora 
evita otros costos, como por ejemplo aquellos propios de la 
comercialización del servicio en un punto de venta físico (planilla de 
personal, local, etc.). 
 
No obstante lo antes expuesto, se acoge en parte el comentario, y 
se retiran las consultas sobre datos del padre, madre, lugar y fecha 
de nacimiento. 
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necesidad y razonabilidad. De manera preliminar, consideramos que no 
es razonable implementar medidas adicionales porque ya existe un 
mecanismo para validar la identidad de los abonados (verificación 
biométrica) y además la propuesta adicional no garantiza una mejora en 
la verificación de la identidad. Por ello, a fin de evitar medidas 
innecesarias, solicitamos se elimine la referencia sobre preguntas 
aleatorias y adicionales a la verificación biométrica. 
 

DIRECTV 
 
Sobre el particular, de la lectura del Informe 00129-DAPU/2021, Informe 
que sustenta el Proyecto Normativo en análisis, se señala que el objetivo 
de la modificación normativa propuesta es atender la problemática que 
existe respecto de la contratación y activación del servicio público móvil 
que se realizan y ejecutan a través de los diferentes canales de atención 
a usuarios presenciales y digitales, y en los cuales se ha detectado 
acciones irregulares tales como contrataciones no solicitadas, 
cuestionamiento de titularidad de líneas prepago y reposición 
fraudulenta de chips en el servicio público móvil. 
 
Considerando dicho contexto, vuestro Despacho ha propuesto la 
inclusión dentro del listado taxativo de mecanismos de contratación al 
mecanismo de auto-activación, el cual implica la validación de identidad 
del solicitante del servicio y su manifestación de voluntad mediante la 
verificación biométrica de la huella digital a través del aplicativo 
informático que la empresa operadora tenga dispuesto, la cual 
adicionalmente requerirá como mecanismo de seguridad la respuesta 
correcta a dos preguntas relacionadas a información cuyo conocimiento 
solo le corresponde al usuario solicitante. 
 
No obstante, la inclusión de este nuevo mecanismo de auto-activación 
resulta confusa, ya que, si bien el Proyecto Normativo busca solucionar 
la problemática que existe respecto a la contratación y activación del 
servicio público móvil y cuyo sustento de creación se fundamenta sólo 
en el análisis del mercado móvil, el presente artículo no detalla 

Se incluye la figura de auto-activación con verificación biométrica 
como un tipo de mecanismo de contratación que no requiere 
aprobación, manteniendo la empresa operadora la obligación de 
comunicar el mecanismo de manera previa al OSIPTEL y de realizar 
las modificaciones que este Organismo requiera, en caso observe 
que no se proporciona adecuadamente la información necesaria al 
usuario y/o no se implementen las medidas de seguridad 
respectivas.  
 

“Artículo 118.- Mecanismos de contratación 
 
Se considera como mecanismo de contratación a aquél 
documento que permita otorgar certeza de la solicitud o 
aceptación de los actos a los que se refiere el artículo 
precedente, siendo de manera taxativa los siguientes:  
(…) 
(vi) Auto-activación, que implica que el proceso de 

contratación y activación del servicio lo realiza 
directamente el solicitante del servicio y la 
validación de su identidad y manifestación de 
voluntad se realiza mediante verificación biométrica 
de huella dactilar a través del aplicativo informático 
que la empresa operadora debe tener a disposición 
de todos los usuarios en la correspondiente tienda 
de aplicativos. Para una validación exitosa se 
requiere que se brinde el número del documento de 
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expresamente que su aplicación sólo corresponde al servicio público 
móvil, generando una situación de ambigüedad sobre la finalidad de la 
inclusión de dicho nuevo mecanismo de contratación.  
 
En ese sentido,  en caso se considerará aplicar obligatoriamente 
verificaciones biométricas de huella digital,  a mecanismos que 
contemplen la auto-activación de servicios diferentes al servicio móvil, 
se estaría contradiciendo lo estipulado en el artículo 11-A del TUO de las 
Condiciones de Uso que dispone la exigencia de verificación biométrica 
sólo a los servicios móviles, además de lo señalado en el artículo 10-A  
del TUO de las Condiciones de Uso que regula la obligatoriedad de 
implementar un aplicativo informático web y móvil para aquellas 
empresas operadoras que tengan más de 500, 000 abonados. Por lo 
que, considerar que el mecanismo de auto-activación aplique a todos los 
servicios de telecomunicaciones generaría inseguridad jurídica. 
 
Del mismo modo, el intentar aplicar un riguroso mecanismo de auto-
activación con validaciones biométricas y validaciones de diversas 
preguntas de seguridad  a servicios con una naturaleza distinta a la del 
servicio móvil, en la que la incidencia de delitos es mínima y la incidencia 
delictual está enfocada en actos de piratería y no a actos vinculados a 
reposición fraudulenta de chips o desconocimiento de titularidad de 
servicios fijos, desvirtuaría del objetivo del presente Proyecto Normativo 
en el cual el Análisis de Calidad Regulatoria sólo se ha enfocado en el 
mercado móvil y no otros mercados. 
 
Por ello, solicitamos a vuestro Despacho se incluya expresamente que 
el mecanismo de auto-activación sólo corresponde al servicio público 
móvil. Siendo nuestra propuesta la siguiente: 
 

“Artículo 118: Mecanismos de contratación 
 
Se considera como mecanismo de contratación a aquel 
documento que permita otorgar certeza de la solicitud o 
aceptación de los actos a los que se refiere el artículo 

identidad y la fecha correcta de su emisión para su 
contrastación con la base de datos del RENIEC.  
La empresa operadora proporciona al solicitante del 
servicio la información respectiva con las 
instrucciones que deberá seguir para el acceso y 
uso del referido aplicativo. Una vez llevado a cabo 
íntegra y exitosamente el procedimiento de 
validación de identidad y manifestación de la 
voluntad del solicitante a través del uso del 
aplicativo informático se entenderá perfeccionado 
el contrato del servicio, o presentada la solicitud y/o 
pedido del abonado. 
 

(vi) Otro mecanismo que haya sido aprobado previamente 
por el OSIPTEL.  

 
Las empresas operadoras tienen la obligación de comunicar 
al OSIPTEL, de manera previa a su utilización, el detalle de 
los mecanismos que implementen en aplicación del presente 
artículo, así como los mecanismos de seguridad que serán 
empleados para tales efectos. La empresa operadora se 
encuentra obligada a realizar los ajustes requeridos por 
el OSIPTEL, dentro del plazo que se establezca mediante 
comunicación escrita.  

 
No obstante ello, otro tipo de mecanismos de contratación que 
implican una activación del servicio de forma directa por parte del 
contratante pueden ser empleados previa aprobación del OSIPTEL, 
en atención a lo indicado en el numeral (vii) del artículo 118. 
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precedente, siendo de manera taxativa los siguientes: 
 

“Auto-activación para servicios públicos móviles, que 
implica que la validación de identidad del solicitante del 
servicio y su manifestación de voluntad (…)” 
 

BITEL 
 
Respecto al inciso (vi) debemos precisar que consideramos innecesario 

incluir preguntas de validación para el mecanismo de auto-activación, 

dado que, esto generaría mayores demoras y reduciría la efectividad de 

dicho proceso. En ese sentido, los abonados y usuarios serían 

finalmente quienes se verían perjudicados.  

 

De otro lado, sobre la fecha de emisión del documento de identidad 

debemos señalar que dicho requerimiento de información implicaría 

gestionar un nuevo convenio con el RENIEC dado que, es necesario 

realizar una consulta dedicada a fin de obtener la información requerida.  

 

En adición a ello, el Regulador deberá tener en cuenta que las empresas 

operadoras necesitarán de un plazo mucho mayor para realizar la 

automatización de esta consulta en tanto se encuentra contemplada 

para el mecanismo de auto-activación. 

 

 
Debe recordarse que es decisión de la empresa operadora optar 
por mecanismos de contratación y activación de sus servicios en los 
cuales no participa personal que pueda verificar la identidad de 
quien registra los datos como contratante del servicio y que, a partir 
de ello, se requiera de medidas de seguridad adicionales, como el 
ingreso de la fecha de emisión del documento nacional de identidad.  
 
Si bien la consulta a la base de datos del RENIEC sobre dicha 
información puede demandar un costo adicional, debe considerarse 
que mediante este canal de comercialización la empresa operadora 
evita otros costos, como por ejemplo aquellos propios de la 
comercialización del servicio en un punto de venta físico (planilla de 
personal, local, etc.). 
 
No obstante lo antes expuesto, se acoge en parte el comentario, y 
se retiran las consultas sobre datos del padre, madre, lugar y fecha 
de nacimiento, lo cual reduce el procedimiento. 
 
 
 

Proyecto presentado para comentarios Propuesta final 

"Artículo 119.- Migración a planes tarifarios y contratación de 
servicios suplementarios o adicionales 
 
Para el caso de migración a planes tarifarios, contratación de servicios 
suplementarios o adicionales derivados del contrato de abonado u otras 
prestaciones contempladas en la presente norma, a través de los 
mecanismos de contratación señalados en los numerales (ii) y (iii) del 

"Artículo 119.- Migración a planes tarifarios y contratación de 
servicios suplementarios o adicionales 

 
Para el caso de migración a planes tarifarios, contratación de 
servicios suplementarios o adicionales derivados del contrato de 
abonado u otras prestaciones contempladas en la presente norma, 
a través de los mecanismos de contratación señalados en los 
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artículo 118, no será exigible la exhibición del documento legal de 
identificación a que se refiere el artículo 11, así como la validación de 
identidad del abonado mediante el sistema de verificación biométrica a 
que se refiere el artículo 11-A para el caso de los servicios públicos 
móviles, siempre que éste se encuentre debidamente identificado por 
ésta última". 

 

numerales (ii) al (v) del artículo 118, no será exigible la exhibición 
del documento legal de identificación a que se refiere el artículo 11, 
así como la validación de identidad del abonado mediante el 
sistema de verificación biométrica a que se refiere el artículo 11-A 
para el caso de los servicios públicos móviles, siempre que éste se 
encuentre debidamente identificado por ésta última". 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

TELEFONICA 
 
¿Significa que para el mecanismo de marcación simple y doble 
marcación sí se necesita? Entendemos que no, se sugiere precisar.  
 
Al hacerse referencia a servicios móviles, podría entenderse que si son 
servicios fijos no se exceptúa exhibición de documento de identidad o 
validación biométrica. Sugerimos mejorar la redacción porque 
entendemos que ese no es el sentido 
 

Se acoge el primer comentario, y se precisa que la exoneración de 
la exhibición del documento legal de identificación corresponde 
también a los mecanismos de marcación simple y doble, respecto 
de los servicios que se puede contratar con cada uno de ellos, 
según el artículo 118. 
 
No se acoge la sugerencia de redacción, por cuanto, de manera 
expresa, se hace mención al artículo 11, el cual se encuentra 
referido a la contratación de servicio en general, sea fijos o móviles. 

 

Proyecto presentado para comentarios Versión final del artículo 

“Artículo 128.- Contraseña Única  
 
Mediante el uso de la contraseña única se sustituye la verificación 
biométrica de la identidad para la realización de trámites, salvo para 
nuevas contrataciones de servicios principales, cambio de 
titularidad y reposición de SIM Card.  
 
Las empresas operadoras del servicio público móvil deben implementar 
la utilización de una contraseña por parte de sus abonados. En el caso 
de migraciones o contrataciones de servicios adicionales o 
suplementarios por vías distintas a la presencial, la empresa operadora 
deberá contar con la aprobación previa del OSIPTEL, de conformidad 
con lo dispuesto en artículo 118.  
 
La empresa operadora debe proporcionar a sus abonados dicha 
contraseña al momento de la contratación del servicio o en cualquier 

 
“Artículo 128.- Contraseña Única  
 
Mediante el uso de la contraseña única se sustituye la verificación 
biométrica de la identidad para la realización de trámites, salvo 
para nuevas contrataciones de servicios móviles, cambio de 
titularidad del servicio móvil y reposición de SIM Card.  
 
Las empresas operadoras del servicio público móvil deben 
implementar la utilización de una contraseña por parte de sus 
abonados. En el caso de altas nuevas por vías distintas a la 
presencial, la empresa operadora deberá contar con la aprobación 
previa del OSIPTEL, de conformidad con lo dispuesto en artículo 
118.  
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otro en que su identidad sea validada a través del sistema de verificación 
biométrica de huella dactilar; o a través del correo electrónico que el 
abonado haya indicado en dicha oportunidad, en cualquiera de las 
oficinas o centros de atención de la empresa operadora y los 
puntos de venta o atención habilitados en virtud a lo dispuesto en 
el tercer y cuarto párrafo del artículo 43, previamente reportados al 
OSIPTEL.   
 
La empresa operadora que entregue una contraseña a sus abonados, 
deberá exigir que el abonado modifique dicha contraseña antes de 
realizar el primer trámite que requiera su uso. Asimismo, deberá permitir 
que el abonado pueda cambiar dicha contraseña las veces que lo 
requiera.  
 
Excepcionalmente, en el caso de nuevas contrataciones, la empresa 
operadora podrá permitir que el abonado obtenga su contraseña única a 
través del envío de un mensaje de texto al servicio contratado.  
 
La entrega o generación de la contraseña a través de este mecanismo 
estará vigente por un periodo máximo de tres (3) días calendario. En 
caso el abonado no genere su contraseña única o no modifique la 
contraseña otorgada por la empresa operadora durante el referido plazo, 
solo se podrá obtener dicha contraseña mediante los mecanismos 
dispuestos en el tercer párrafo del presente artículo.  
 
En ningún caso el sistema implementado por la empresa operadora para 
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, permitirá que su 
personal de atención obtenga la contraseña del abonado. La referida 
contraseña será aplicable para todos los servicios públicos de 
telecomunicaciones prestados por cada empresa. Asimismo, la empresa 
operadora no podrá establecer diferenciaciones entre sus abonados 
respecto a los trámites y solicitudes que pueden realizar mediante el uso 
de esta contraseña.  
 

La empresa operadora debe proporcionar a sus abonados 
dicha contraseña al momento de la contratación del servicio o en 
cualquier otro en que su identidad sea validada a través del 
sistema de verificación biométrica de huella dactilar; o a través del 
correo electrónico que el abonado haya indicado en dicha 
oportunidad, en cualquiera de las oficinas o centros de 
atención de la empresa operadora y los puntos de venta o 
atención habilitados en virtud a lo dispuesto en el tercer y 
cuarto párrafo del artículo 43, previamente reportados al 
OSIPTEL. La empresa operadora podrá habilitar otros 
mecanismos para hacer efectiva la entrega o recuperación de 
la contraseña única, previa aprobación del OSIPTEL. 
 
La empresa operadora que entregue una contraseña a sus 
abonados, debe exigir que el abonado modifique dicha contraseña 
antes de realizar el primer trámite que requiera su uso. Asimismo, 
debe permitir que el abonado pueda cambiar dicha contraseña las 
veces que lo requiera.  
 
Excepcionalmente, en el caso de nuevas contrataciones, la 
empresa operadora podrá permitir que el abonado obtenga su 
contraseña única a través del envío de un mensaje de texto al 
servicio contratado.  
 
La entrega o generación de la contraseña a través de este 
mecanismo estará vigente por un periodo máximo de tres (3) días 
calendario. En caso el abonado no genere su contraseña única o 
no modifique la contraseña otorgada por la empresa operadora 
durante el referido plazo, solo se podrá obtener dicha contraseña 
mediante los mecanismos dispuestos en el tercer párrafo del 
presente artículo.  
 
En ningún caso el sistema implementado por la empresa 
operadora para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo, permitirá que su personal de atención obtenga la 
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Las empresas operadoras que prestan servicios distintos al servicio 
público móvil podrán implementar la utilización de esta contraseña. Las 
empresas operadoras tienen la obligación de comunicar al OSIPTEL, de 
manera previa a su utilización, los mecanismos que implementen en 
aplicación del presente artículo, así como los mecanismos de seguridad 
que serán empleados para tales efectos. 
 
Para la contratación de nuevos servicios principales, cambio de 
titularidad y reposición de SIM Card de aquellos abonados que 
cuentan con contraseña única, de manera adicional a las 
validaciones de identidad previstas en los artículos 11, 11-A y 67-B, 
se requiere proporcione la contraseña única de forma exitosa". 

 

contraseña del abonado. La referida contraseña será aplicable 
para todos los servicios públicos de telecomunicaciones 
prestados por cada empresa. Asimismo, la empresa operadora no 
podrá establecer diferenciaciones entre sus abonados respecto a 
los trámites y solicitudes que pueden realizar mediante el uso de 
esta contraseña.  
 
Las empresas operadoras que prestan servicios distintos al 
servicio público móvil podrán implementar la utilización de esta 
contraseña. Las empresas operadoras tienen la obligación de 
comunicar al OSIPTEL, de manera previa a su utilización, los 
mecanismos que implementen en aplicación del presente artículo, 
así como los mecanismos de seguridad que serán empleados 
para tales efectos. 
 
La empresa operadora debe informar al usuario sobre el uso 
de la contraseña única, los trámites en los cuales es 
obligatoria y la forma de recuperación.  
 
En el caso de servicios móviles, para la contratación de 
nuevos servicios, cambio de titularidad y reposición de SIM 
Card de aquellos abonados que cuentan con contraseña 
única, de manera adicional a las validaciones de identidad 
previstas en los artículos 11, 11-A y 67-B, se requiere 
proporcione su contraseña única de forma exitosa". 
  
 

 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 

 Sobre el particular, le expresamos cordialmente la necesidad de 
que el proyecto bajo análisis sea reformulado a efectos de no 
resultar de aplicación al segmento Corporativo / Gobierno en tanto 
que nos encontramos en un segmento de clientes que tienen una 

 
Se acoge en parte el comentario, y se establece que la empresa 

operadora podrá habilitar otros mecanismos para hacer efectiva la 

entrega o recuperación de la contraseña única, previa aprobación 

del OSIPTEL. Por lo que, podrán presentarse mecanismos 



161 

 

naturaleza diferente al cliente masivo que inspiró la creación del 
proyecto, conforme fuera detallado en la sección de “comentarios 
generales” a los cuales nos remitimos para mayor abundamiento.  
 
En ese sentido, y considerando que los clientes Corporativos y del 
sector Gobierno cuentan con canales de atención con los que 
mantienen una comunicación fluida, solicitamos que no resulte de 
aplicación el artículo bajo análisis. 

 
En conclusión, resulta posible apreciar que la atención de los 
clientes corporativos resulta diferente a la correspondiente a los 
clientes masivos, razón por la cual es necesario que no sean tratados 
de la misma manera, motivo por el cual América Móvil propone la 
exclusión de los clientes masivos respecto a la regla bajo análisis. 

 

específicos para la entrega de contraseña única a personas 

jurídicas. 

 

ENTEL 
 
Sobre el particular, consideramos necesario mencionar que la 
contraseña única fue concebida como una herramienta de 
empoderamiento digital del usuario a fin de que puedan realizar trámites 
evitando acudir a los centros de atención a pasar la validación biométrica 
de huella dactilar; por ende, consideramos que el regulador estaría 
efectuando un retroceso a nivel normativo y digital si considera a la 
contraseña como un mecanismo adicional de validación para contratar, 
cambiar de titularidad o reponer un SIM card. 
 
En esa línea, es importante mencionar que la implementación de la 
contraseña única supuso simplificar la experiencia del cliente, a fin de 
que voluntariamente pudiese elegir afiliarse a una contraseña única, 
como mecanismo de validación de identidad; en consecuencia, su uso 
se debe extender a cualquier tipo de transacción de manera 
independiente, y no como un mecanismo adicional.  
 
En ese sentido, un abonado que se afilió a la contraseña única debe 
tener la libertad de elegir entre el uso de ésta o la validación biométrica, 

 
Considerando los fraudes ocurridos en la contratación del servicio y 
reposición de SIM Card, detallados en el Informe que sustenta la 
modificación normativa, resulta necesario que, para el caso de 
nuevas contrataciones del servicio móvil, cambio de titularidad del 
servicio móvil y reposición de SIM Card, la contraseña única sea 
empleada como un mecanismo de seguridad adicional a la 
verificación biométrica.  
 
Si bien la implementación y uso de cada mecanismo de verificación 
de identidad implica un costo para la empresa operadora, tal y como 
se desarrolló en el análisis de impacto regulatorio descrito en el 
referido informe, los beneficios en el bienestar social superan dichos 
costos. 
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pero utilizar ambos en un mismo flujo; consideramos que generará un 
desincentivo en los clientes para que acudan de manera presencial a 
generar una contraseña única que por sí misma no le permitirá efectuar 
transacciones vitales de un servicio como: contratar, ceder o reponer el 
SIM card.   
 
Adicional a ello, no se ha especificado de forma clara la modificación de 
la utilización de la contraseña única, ni se ha precisado si la cantidad de 
casos de fraude justifica o abarca a la contraseña única, por lo tanto, 
solicitamos se mantenga la disposición actual que permite efectuar 
cualquier transacción vía la contraseña única. 

 

TELEFÓNICA 
 
En línea con nuestros comentarios anteriormente expuestos, reiteramos 
que no se deben establecer múltiples mecanismos de validación de 
identidad de manera concurrente, pues no solo perjudica experiencia 
cliente y tiempos de atención, sino que desincentiva el uso de figuras 
como la contraseña única, puesto que configura un paso adicional en el 
trámite, generando insatisfacción del consumidor por el tiempo 
demandado. 
 
De otro lado, en el caso de migraciones, solicitamos se precise si solo 
se restringe el uso de la contraseña única a la vía presencial, ya que 
consideramos que también se debe aplicar a la vía telefónica. 
 

Considerando los fraudes ocurridos en la contratación del servicio y 
reposición de SIM Card, detallados en el Informe que sustenta la 
modificación normativa, resulta necesario que, para el caso de 
nuevas contrataciones del servicio móvil, cambio de titularidad del 
servicio móvil y reposición de SIM Card, la contraseña única sea 
empleada como un mecanismo de seguridad adicional a la 
verificación biométrica.  
 
Si bien la implementación y uso de cada mecanismo de verificación 
de identidad implica un costo para la empresa operadora, tal y como 
se desarrolló en el análisis de impacto regulatorio descrito en el 
referido informe, los beneficios en el bienestar social superan dichos 
costos. 
 
La contraseña única para el caso de migraciones puede emplearse 
vía telefónica, debiendo considerarse que, en ningún caso, se 
permite que el personal de atención de la empresa operadora 
obtenga la contraseña del abonado. 
 

FLASH 
 
Sobre el uso de la contraseña única en sustitución de la verificación 

biométrica.- Su despacho debe considerar la idoneidad y suficiencia de 

Considerando los fraudes ocurridos en la contratación del servicio y 
reposición de SIM Card, detallados en el Informe que sustenta la 
modificación normativa, resulta necesario que, para el caso de 
nuevas contrataciones del servicio móvil, cambio de titularidad del 
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la contraseña única, ya que es de uso exclusivo por el usuario, quien 

además es el único facultado para cambiarlo o solicitar su cambio, en 

caso considere necesario; asimismo, conforme se señaló 

precedentemente, tanto las empresas operadoras como los usuarios, ya 

asumieron, en su momento, los costos asociados a su implementación y 

masificación. 

Bajo la premisa de que los diversos mecanismos de validación de 

identidad no son excluyentes entre sí, sino complementarios, ante 

contingencias en el uso de un mecanismo, como puede suceder con la 

verificación biométrica, el uso de la contraseña única resulta una opción 

válida y suficiente para cumplir con el objeto de la validación de identidad 

de un usuario y/o solicitante. 

Así, no compartimos la propuesta de impedir el uso de la contraseña 

única a nuevas operaciones de servicios principales, cambios de 

titularidad y reposición de SIM Card y reservarse exclusivamente a la 

verificación biométrica, toda vez que son frecuentes los problemas de 

rechazo en el lector biométrico por huella desgastada o saturación de la 

red e inaccesibilidad al sistema del RENIEC, por mencionar algunos. 

Por lo expuesto, muy respetuosamente solicitamos a su despacho 
se sirva a no limitar el uso de la contraseña única a fin de impedir 
que los usuarios y/o solicitante vean limitados sus derechos de 
acceso a nuevas contrataciones de servicios públicos de 
telecomunicaciones o bien, realizar operaciones de cambio de 
titularidad y/o reposición de SIM Card. 
 

servicio móvil y reposición de SIM Card, la contraseña única sea 
empleada como un mecanismo de seguridad adicional a la 
verificación biométrica.  
 
Si bien la implementación y uso de cada mecanismo de verificación 
de identidad implica un costo para la empresa operadora, tal y como 
se desarrolló en el análisis de impacto regulatorio descrito en el 
referido informe, los beneficios en el bienestar social superan dichos 
costos. 
 
Con relación a las personas con huella desgastada, debe 
considerarse que en el artículo 11-C del TUO de las Condiciones de 
Uso se regula dicho supuesto. 
 
 

BITEL 
 
Consideramos que el texto agregado al final del artículo, referido a la 

validación vía contraseña única y validación biométrica y/u otras 

modalidades dispuestas, resulta repetitivo. En tanto la contraseña única 

 
Considerando los fraudes ocurridos en la contratación del servicio y 
reposición de SIM Card, detallados en el Informe que sustenta la 
modificación normativa, resulta necesario que, para el caso de 
nuevas contrataciones del servicio móvil, cambio de titularidad del 
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y la validación biométrica tienen finalidades idénticas, esto es identificar 

plenamente al abonado de los servicios. Por lo que, requerir que 

aquellos abonados que cuenten con contraseña única no solo entreguen 

la contraseña única, sino que deberían validar su identidad 

biométricamente implica una doble autentificación del abonado.  

 

A mayor abundamiento, resultaría poco coherente y que se realice una 

validación doble, imponiéndoles doble gestión a los abonados que se les 

hubiere asignado una contraseña única y desincentivando su uso.  

 

Cabe precisar que, si bien se pretende proteger a los usuarios de 

posibles operaciones no requeridas; es imprescindible que se 

consideren mecanismos ágiles para la validación de identidad del 

solicitante. Especialmente, porque el deber de diligencia sobre 

información personal, como lo es la contraseña única, recae 

exclusivamente en el abonado y un uso inadecuado de ésta solo podría 

ser responsabilidad del abonado; teniendo en cuenta que el personal de 

la empresa operadora no podría acceder a esta información. 

 

En relación a la propuesta de reformulación de la contraseña única, 

consideramos que es positivo que pueda reemplazar a la verificación por 

huella biométrica para la contratación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. Sin embargo, restringir dicho reemplazo a nuevas 

contrataciones de servicios principales, cambio de titularidad y 

reposición de SIM Card restringe el derecho de los abonados conforme 

al artículo 2 del TUO de las Condiciones de Uso. Asimismo, la citada 

propuesta regulatoria atenta contra el principio pro consumidor pues 

limita el acceso de los abonados a la realización de dichos trámites. 

 

No hay razones para considerar a la contraseña única como medida de 
seguridad adicional a la verificación biométrica en la contratación de 
nuevos servicios principales, cambio de titularidad y reposición de SIM 
Card. Ello debido a que como se señaló anteriormente, la utilización de 

servicio móvil y reposición de SIM Card, la contraseña única sea 
empleada como un mecanismo de seguridad adicional a la 
verificación biométrica.  
 
Si bien la implementación y uso de cada mecanismo de verificación 
de identidad implica un costo para la empresa operadora, tal y como 
se desarrolló en el análisis de impacto regulatorio descrito en el 
referido informe, los beneficios en el bienestar social superan dichos 
costos. 
 
Se ha previsto que los usuarios que a la fecha de entrada en 
vigencia de la modificación normativa no cuenten con contraseña 
única pueden realizar la contratación de nuevos servicios móviles, 
cambio de titularidad o reposición de SIM Card, sin ingresar dicha 
contraseña, salvo en el caso de la contratación por canal telefónico 
en cuyo caso se requiere el uso de la contraseña única. La empresa 
operadora debe, en esa oportunidad, informar al abonado de la 
obligatoriedad del uso de la contraseña única para dichos trámites; 
y, en caso estos se realicen en cualquiera de las oficinas o centros 
de atención de la empresa operadora, puntos de venta o atención o 
a través otros mecanismos aprobados por el OSIPTEL, debe 
generar la contraseña única conforme lo dispone el artículo 128, 
previa validación de la identidad mediante verificación biométrica de 
huella dactilar. 
 
Con ello, no se está limitando el derecho a contratar de los 
abonados que no cuentan con la contraseña única, sin perjuicio de 
la obligación de emplearla una vez obtenida. 
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la contraseña debería sustituir a la verificación biométrica para todo tipo 
de contratación que los usuarios quieran realizar. 
 

Proyecto presentado para comentarios Versión final del artículo 

 
“Artículo 6-C.- Información de solicitudes presentadas 

 
La empresa operadora debe informar al abonado sobre las solicitudes 
presentadas y trámites registrados, tales como: servicios contratados, 
portabilidad numérica, cambios de titularidad, y reposición de SIM Card.  

 
Por medios no presenciales, la empresa operadora al brindar 
información sobre los servicios contratados, omite los últimos tres dígitos 
del servicio público móvil.  

 
La empresa operadora debe informar si el motivo de la falta o 
inoperatividad del servicio o SIM Card reportada por el usuario obedece 
a alguna solicitud o trámite registrado”. 

 
 

Se retira la propuesta de inclusión del artículo 6-C. 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 
□ RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE BRINDAR INFORMACIÓN 

SOBRE SERVICIOS CONTRATADOS, PORTABILIDAD 
NUMÉRICA, CAMBIOS DE TITULARIDAD Y REPOSICIÓN DE SIM 
CARD (PRIMER PÁRRAFO).-  
 

 Cordialmente le expresamos que no resulta razonable la creación 
de un nuevo artículo cuyo objetivo ya está en otros artículos que 
se encuentran vigentes en la actualidad. 
 
En efecto, la normativa vigente cuenta actualmente con la 
obligación de brindar información de los “servicios contratados, 
portabilidad numérica, y cambios de titularidad”, estableciéndose 
que dicha información se encuentra en disposición de todos los 
clientes en nuestra página web (sección “Información a Abonados 

 
Se acoge el comentario y se retira la propuesta de inclusión del 
artículo 6-A, sin perjuicio de incluir en el artículo 121-B la obligación 
de informar al abonado si el motivo de la falta o inoperatividad del 
servicio o SIM Card reportada obedece a alguna solicitud o trámite 
registrado. 
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y Usuarios”) según se establece en el artículo 8° del TUO de las 
Condiciones de Uso y conforme al contenido aprobado por vuestra 
entidad mediante la Resolución de Gerencia General N° 00129-
2021-GG/OSIPTEL, el mismo que ha sido incluido en la 
mencionada sección. 
 
De otro lado, respecto a la información de “reposición de 
SIMCARD”, le expresamos que dicha información ya se brinda a 
través de MiClaro en cumplimiento del artículo 10-A del TUO de 
las Condiciones de Uso, por lo que solicitamos la eliminación de 
la obligación de brindar al cliente información sobre las 
transacciones antes descritas.  
 

En conclusión, del análisis se demuestra que el espíritu de la norma, 
la cual es brindar a los clientes información sobre los servicios 
contratados, portabilidad numérica, cambios de titularidad y 
reposición de SIMCard, tal como ha sido señalado anteriormente, 
razón por la cual no es necesaria la creación de una nueva obligación 
en ese sentido. 
 
Por dicha razón, América Móvil propone la eliminación de la 
obligación bajo análisis.  

 
□ RESPECTO A LA OMISIÓN DE LOS 3 ÚLTIMOS DÍGITOS DEL 

SERVICIO (SEGUNDO PÁRRAFO).-  
 

 Como es de vuestro conocimiento, el proyecto en mención 
dispone que cuando la consulta del cliente sea realizada de 
manera no presencial, la empresa operadora brindará información 
del servicio y omitirá los últimos tres (3) dígitos del servicio. 
 
Al respecto, muy cordialmente le expresamos que, para acceder a 
cualquier mecanismo de auto-atención (no presencial), es 
necesario que el cliente se loguee correctamente e indique el 
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servicio telefónico en consulta, es decir, en este punto el propio 
cliente ha brindado el numero completo 
 
A modo de ejemplo, podemos señalar que cuando una persona 
efectúa una llamada al Call Center y solicita información de alguno 
de sus servicios, es necesario que previamente el cliente brinde 
información de la línea telefónica objeto de la solicitud. De igual 
modo, cuando el cliente requiere ver información de sus servicios 
a través de MiClaro, es necesario que el cliente elija el número 
telefónico que será motivo de su solicitud.  
 

En conclusión, la restricción bajo análisis no resulta necesaria 
debido a que, para efectuar la consulta de los trámites realizados, es 
necesario que el propio cliente brinde el número telefónico de 
consulta. Es importante que el regulador revise la secuencia y pasos 
que el propio debe dar para que se entregue dicha información  
 
Por dicha razón, América Móvil propone la eliminación de la 
restricción bajo análisis, en la norma que finalmente sea aprobada. 

 

ENTEL 
 
Al respecto, solicitamos aclare lo dispuesto en la propuesta del artículo 
6-C referente a brindar la información del número sin indicar los últimos 
3 dígitos y en qué escenarios se aplicaría, puesto que, en las 
transacciones o consultas por parte de los clientes, son ellos quienes 
brindan la información del número telefónico. 

 
Conforme se indicó previamente, se retira la propuesta de inclusión 
del artículo 6-A, sin perjuicio de incluir en el artículo 121-B la 
obligación de informar al abonado si el motivo de la falta o 
inoperatividad del servicio o SIM Card reportada obedece a alguna 
solicitud o trámite registrado. 

TELEFÓNICA 
 
Dicha propuesta de obligación debe ser solo informativa a solicitud 
expresa del abonado, por lo que, sugerimos incorporar lo siguiente: 
 

A solicitud del abonado, la empresa operadora debe informar 
al abonado sobre las solicitudes presentadas y trámites 

 
Conforme se indicó previamente, se retira la propuesta de inclusión 
del artículo 6-A, sin perjuicio de incluir en el artículo 121-B la 
obligación de informar al abonado si el motivo de la falta o 
inoperatividad del servicio o SIM Card reportada obedece a alguna 
solicitud o trámite registrado. 
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registrados, tales como: servicios contratados, portabilidad 
numérica, cambios de titularidad, y reposición de SIM Card.  

 

BITEL 
 
Respecto al primer párrafo del artículo en comentario, resultaría 

recomendable que el OSIPTEL defina la antigüedad de la información a 

ser proporcionada por la empresa operadora. De tal manera que, en 

caso el abonado requiere información antigua se faculte a la empresa 

operadora a entregar en un plazo razonable esta información, con el 

detalle necesario.  

 

Sobre los dos últimos apartados, nos permitimos sugerir que la 

información sea proporcionada exclusivamente a los abonados de los 

servicios y no a los usuarios y/o terceros. Esto, a fin de salvaguardar el 

estado del servicio y el derecho de secreto de las comunicaciones de los 

abonados de los servicios.  

 

Cabe precisar que, el Histórico de Pedidos solo debería encontrarse a 

disposición del abonado y no del usuario; en tanto es el primero quien 

tiene el derecho a acceder a las operaciones que se registren sobre sus 

servicios. Mientras que los usuarios solo accederían a información 

general, cuyo contenido no tenga carácter confidencial. 

 

Sobre este punto, les solicitamos se sirvan aclarar las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Qué canales debe usarse para enviar la información sobre las 

solicitudes presentadas y tramites registrados? 

 

¿Qué tiempo se tiene para concretar el envío del aviso? 

¿Se enviará a todas las líneas a nombre del abonado o solo el número 

donde fue ejecutado el trámite? 

 
Conforme se indicó previamente, se retira la propuesta de inclusión 
del artículo 6-A, sin perjuicio de incluir en el artículo 121-B la 
obligación de informar al abonado si el motivo de la falta o 
inoperatividad del servicio o SIM Card reportada obedece a alguna 
solicitud o trámite registrado. 
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¿Solo se consideran los trámites que se mencionan en el artículo o 

abarcan todas las solicitudes del TUO? 

¿La información al abonado se debe realizar proactivamente o el 

abonado debe consultarlo? 

¿Al indicar expresamente abonado, la información no podría entregarse 

a un usuario? 

 

¿Esta información será entregada cuando el usuario realice la consulta 

mediante los canales de atención?  

¿Debe existir una constancia de la información entregada? 

 

Por último, respecto de la App Mi Bitel, no estimamos necesario ocultar 

la información (3 últimos dígitos). Dado que está dentro de la aplicación 

del mismo usuario.  

 

Si bien es necesario que nuestros abonados reciban información sobre 
los distintos servicios públicos de telecomunicaciones que puedan 
contratar, también lo es que resulta poco útil que se cree una regulación 
específica pues la obligación de brindar información básica por parte de 
la empresa operadora ya se encuentra regulada. Es por ello que, 
sugerimos que la información a la cual se hace referencia en el presente 
artículo podría incluirse dentro del artículo 6 del referido cuerpo 
normativo. 
 
 
 

Proyecto presentado para comentarios Versión final del artículo 

 
“Artículo 75-B.- Suspensión del servicio por desconocimiento o 
cuestionamiento de la contratación o reposición de SIM Card 

 
La empresa operadora suspende el servicio ante la presentación del 
reclamo por desconocimiento de la contratación del servicio; así como 
cuando el abonado comunica que desconoce la reposición de SIM Card. 

  
“Artículo 75-B.- Suspensión del servicio por desconocimiento 
de la contratación o cuestionamiento de la reposición de SIM 
Card 
 
La empresa operadora suspende el servicio ante la 
presentación del reclamo por desconocimiento de la 
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La suspensión se realiza de forma inmediata, al emplear el abonado el 
canal telefónico o presencial y en el plazo de un (1) día hábil, mediante 
el uso de un canal distinto.  

 
En el caso de contrataciones no solicitadas, la reactivación del servicio 
se realiza cuando el reclamo se declare infundado, mediante una 
resolución firme o que hubiere causado estado, salvo que se haya 
solicitado la baja del servicio. Para el caso de desconocimiento de 
reposición de SIM Card, el servicio se reactiva al efectuarse una nueva 
reposición de SIM Card, conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 67-B”. 

contratación del servicio; así como cuando se desconoce la 
reposición de SIM Card, siempre que dichos trámites sean 
iniciados por quien se encuentra registrado como abonado. La 
suspensión se realiza de forma inmediata, al emplear el 
abonado el canal telefónico o presencial y en el plazo de un (1) 
día hábil, mediante el uso de un canal distinto.  
 
En el caso de contrataciones no solicitadas, la reactivación del 
servicio se realiza cuando el reclamo se declare infundado, 
mediante una resolución firme o que hubiere causado estado, 
salvo que se haya solicitado la baja del servicio. Para el caso 
de desconocimiento de reposición de SIM Card, el servicio se 
reactiva al efectuarse una nueva reposición de SIM Card, 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 67-B”.  
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 

 Al respecto, muy cordialmente le expresamos nuestra 
preocupación por este extremo del proyecto debido a que, para la 
suplantación de identidad, es necesario que la línea telefónica del 
servicio pueda ser suspendida, como primer paso. 
 
En efecto, nos causa extrañeza que no se establezca ningún filtro 
o mecanismo de seguridad para proceder con la suspensión del 
servicio en aquellos casos en los cuales el cliente presente un 
reclamo por desconocimiento de la contratación del servicio o 
desconoce la reposición del SIMCARD. 

 
En conclusión, conforme ha sido señalado a lo largo del presente 
documento, podemos afirmar que proyecto actual (inexistencia de 
mecanismos de seguridad para suspender el servicio) puede 
ocasionar serios problemas para la seguridad de los clientes. Por tal 
motivo, América Móvil propone que se precise lo anterior y se 

 
Se precisa que la suspensión del servicio corresponde ante trámites 
iniciados por quien se encuentra registrado como abonado. La 
empresa operadora debe realizar las validaciones respectivas a fin 
de verificar que se trata del abonado. Cabe indicar que, para la 
presentación de reclamos por contratación no solicitada 
corresponde aplicar los lineamientos para la validación de la 
condición de abonado previstos en la Resolución N° 002-2021-
GG/OSIPTEL.  
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disponga algún mecanismo adicional de validación y seguridad para 
evitar abrir un frente adicional que perjudique a los clientes.  

 

ENTEL 
 
Sobre el particular, citamos el comentario vertido a la propuesta de 
modificación del artículo 71, referente a si este tipo de suspensión será 
causal de rechazo ante solicitudes de portabilidad, y si se extiende al 
bloqueo del equipo terminal; lo cual implicará un desarrollo técnico 
importante, lo cual solicitamos considerar dentro del plazo que se 
otorgará para implementar esta medida. 
 

 
Conforme se indicó previamente, la modificación del artículo 71 del 
TUO de las Condiciones de Uso no implica una modificación del 
Reglamento de Portabilidad Numérica, por tanto, las causales de 
rechazo de portabilidad se rigen por lo establecido en dicho 
reglamento.  
 
Sobre el tema del bloqueo de equipo, tal y como se desarrolló 
anteriormente, el artículo 133 del TUO de las Condiciones de Uso 
establece las causales de bloqueo de equipo terminal. En ese 
sentido, solo en los supuestos antes mencionados corresponde el 
bloqueo del equipo terminal, así como en aquellos previstos en otras 
disposiciones normativas (Vg. uso prohibido).   
 

TELEFÓNICA 
 
Precisar que en realidad se trata de una transacción de desconocimiento 

de la contratación o del trámite de reposición de SIMCard. 

 

Para esta transacción consideramos relevante precisar que será 

necesario contar con la validación de identidad exitosa del solicitante, en 

tanto, como es de conocimiento de su representada, se utiliza la 

suspensión del servicio para realizar las transacciones de fraude 

financiero. 

 

Asimismo, remitimos las siguientes consultas: 

1. ¿Qué plazo, a partir de la contratación o reposición de SIM Card, 

se considera para realizar este desconocimiento o 

cuestionamiento? 

Se precisa que la suspensión del servicio corresponde ante trámites 
iniciados por quien se encuentra registrado como abonado. La 
empresa operadora debe realizar las validaciones respectivas a fin 
de verificar que se trata del abonado. Cabe indicar que, para la 
presentación de reclamos por contratación no solicitada 
corresponde aplicar los lineamientos para la validación de la 
condición de abonado previstos en la Resolución N° 002-2021-
GG/OSIPTEL. 
 
Sobre la primera consulta, cabe indicar que en cualquier momento 
el abonado puede presentar un reclamo por desconocimiento de la 
contratación o cuestionar la reposición de SIM Card que no realizó. 
 
Con relación a la segunda consulta, es preciso indicar que, 
efectivamente, el cuestionamiento de titularidad del servicio móvil 
prepago rige, según lo previsto en el artículo 12-A. 
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2. ¿Este desconocimiento de contratación es aplicable solo para el 

servicio móvil bajo modalidad pospago? Ello en tanto las CdU 

contempla el artículo 12-A para la modalidad prepago.  

 

BITEL 
 
Al respecto, consideramos que el artículo debería definir que el derecho 

de informar el desconocimiento de la contratación del servicio y/o 

reposición del SIM CARD solo les asisten a los abonados, restringiendo 

que los usuarios puedan presentar reclamos por estos inconvenientes y 

se beneficien con la suspensión de los servicios.  

 

De este modo, la limitación del ejercicio del derecho del usuario de 

reclamar y/o comunicar la disconformidad con la reposición del SIM 

CARD o contrataciones, permite que el servicio sea suspendido 

exclusivamente por el abonado. Evitando que terceros 

malintencionadamente presenten reclamos por estos inconvenientes, 

con la única finalidad de suspender los servicios y realizar fraudes.  

 

En esta misma línea, consideramos que la suspensión del acto 

reclamado, ya sea suspendiendo y/o dando de baja el servicio, solo 

debería ejecutarse cuando sea el abonado quien ha informado de esta 

disconformidad y no el usuario.  

 

Con relación al procedimiento de cuestionamiento de titularidad, en el 

artículo 71, se hace referencia a los supuestos de suspensión de 

servicio, en el número (x) se menciona el caso cuando el abonado 

desconoce o cuestiona la contratación del servicio o la reposición de SIM 

Card. Adicionalmente el artículo 75- B, para estos casos, menciona que 

la suspensión se deberá realizar de forma inmediata cuando se realiza 

la transacción de manera presencial. Esto significa que, en el caso de 

que se realice un desconocimiento de un servicio a través de un proceso 

 
Se precisa que la suspensión del servicio corresponde ante trámites 
iniciados por quien se encuentra registrado como abonado. La 
empresa operadora debe realizar las validaciones respectivas a fin 
de verificar que se trata del abonado. Cabe indicar que, para la 
presentación de reclamos por contratación no solicitada 
corresponde aplicar los lineamientos para la validación de la 
condición de abonado previstos en la Resolución N° 002-2021-
GG/OSIPTEL. 
 
El artículo 75-B precisa el supuesto ante la presentación del reclamo 
por desconocimiento de la contratación del servicio móvil postpago 
o control, así como cuando se desconoce la reposición de SIM Card 
(postpago, control o prepago). El cuestionamiento de titularidad del 
servicio móvil prepago rige, según lo previsto en el artículo 12-A. 
 
Finalmente, la modificación normativa contempla que, en el caso de 
contrataciones no solicitadas, la reactivación del servicio se realiza 
cuando el reclamo se declare infundado, mediante una resolución 
firme o que hubiere causado estado, salvo que se haya solicitado la 
baja del servicio. Para el caso de desconocimiento de reposición de 
SIM Card, el servicio se reactiva al efectuarse una nueva reposición 
de SIM Card, conforme al procedimiento previsto en el artículo 67-
B”.   
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de cuestionamiento de titularidad, no se deberán seguir aplicando los 

lineamientos mencionados en el artículo 12-A antes de la suspensión:  

 

1. Retirar la información de sus datos personales incluida en el registro 

de abonados correspondiente, en un plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de efectuada la referida comunicación, e incluir una observación 

en el registro respectivo que contenga información acerca del 

cuestionamiento realizado por el presunto abonado. 

 

2. Remitir durante un plazo no mayor a quince (15) días calendario desde 

el retiro de la información a que se refiere el numeral precedente, 

mensajes de texto al (los) número(s) telefónico(s) o de abonado cuya 

titularidad se cuestiona, la necesidad de regularizar de manera 

presencial la titularidad del servicio en las oficinas o centros de atención 

de la empresa operadora, y que en caso no se efectúe la regularización 

correspondiente, se procederá a dar de baja el(los) servicio(s) 

cuestionado(s). 

 

Relacionado al cuestionamiento de reposición de SIM CARD 

Se sugiere precisar qué acciones se llevarán a cabo luego de realizar la 
suspensión por cuestionamiento de SIM (similar al cuestionamiento de 
titularidad). Así mismo, indicar cómo el abonado puede realizar la 
reactivación de su servicio. 
 

Proyecto presentado para comentarios Versión final del artículo 

 
“Artículo 121-B.- Información ante trámites cuestionados 

  
La empresa operadora del servicio público móvil debe proporcionar a 
solicitud del abonado que desconoce o cuestiona la contratación del 
servicio, la portabilidad numérica, el cambio de titularidad, y/o la 
reposición de SIM Card, lo siguiente:  

 

 
“Artículo 121-B.- Información ante trámites cuestionados 
 
La empresa operadora debe informar si el motivo de la falta o 
inoperatividad del servicio o SIM Card reportada por el 
abonado obedece a alguna solicitud o trámite registrado. 
 
A solicitud del abonado que desconoce o cuestiona la 
contratación del servicio, la portabilidad numérica, el cambio 
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1. Detalle de fecha y hora de la solicitud o contratación, lugar de 
presentación de la solicitud o contratación. 

2. Copia del mecanismo de contratación y/o solicitud 
correspondiente al trámite cuestionado. 

 
La información indicada en el numeral 1 se proporciona al momento de 
la atención del abonado. La entrega de la información indicada en el 
numeral 2 se realiza a pedido del abonado en el plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles de presentada la solicitud de información. Los 
documentos proporcionados deben contar con sello o distintivo de la 
empresa a fin de que el abonado pueda emplearlos en la vía judicial”. 

 

de titularidad, y/o la reposición de SIM Card, la empresa 
operadora debe proporcionar lo siguiente:  

 
1. Detalle de fecha y hora de la solicitud o contratación, lugar 

de presentación de la solicitud o contratación. 
2. Copia del mecanismo de contratación y/o solicitud 

correspondiente al trámite cuestionado. 
 

La información indicada en el primer párrafo y el numeral 1 se 
proporciona al momento de la atención del abonado. La 
entrega de la información indicada en el numeral 2 se realiza a 
pedido del abonado en el plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles de presentada la solicitud de información. Los 
documentos proporcionados deben contar con sello, distintivo 
y/o firma de la empresa, según corresponda”. 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 

 Conforme ha sido señalado en la sección de “Comentarios 
Generales” América Móvil Perú S.A.C. considera que no resulta 
razonable ni proporcional establecer alguna regla que implique la 
entrega de documentación física, tomando en cuenta que en la 
actualidad una importante cantidad de transacciones se realizan 
directamente sin ningún tipo de soporte físico.  
 
Por lo tanto, cordialmente solicitamos a vuestro Despacho se sirva 
disponer, de manera urgente, la reformulación del artículo materia 
de comentario, a efectos de que la información sea proporcionada 
al cliente en el soporte que utilizo para dicha transacción, tomando 
en consideración la tendencia a la digitalización de transacciones.  

 
Conforme ha sido indicado, existe la necesidad de digitalizar los 
procesos de atención al cliente, por lo que mucha documentación 
relacionada a la atención de trámites no se encuentra en formato 

 
El medio de entrega de los documentos corresponde sea conforme 
lo solicite el abonado. Ello en línea con lo dispuesto en el artículo 
10 del TUO de las Condiciones de Uso, que establece que la copia 
del contrato de abonado se entrega de forma virtual o física, según 
requerimiento del abonado. 
 
Respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de la entrega de 
documentación física, cabe señalar que no todos los usuarios se 
encuentran familiarizados con el uso de herramientas digitales, así, 
estos usuarios son lo más vulnerables a sufrir engaños para que se 
les suplante la identidad. En ese sentido, para estos usuarios, la 
aplicación de la medida en cuestión solo será beneficiosa si se 
permite requerir el envío de documentación física.  
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físico. Por dicha razón, América Móvil propone la modificación de 
este extremo del proyecto a efectos de que se permita la entrega de 
la información señalada en el formato utilizado para la contratación o 
reposición. 

 

ENTEL 
 
Al respecto, señalamos que el regulador debe considerar que las 
solicitudes, generalmente, son orales, por ejemplo, en el canal 
presencial; lo que implica que no siempre se posee un documento físico 
que acredite la transacción, por lo tanto, solicitamos se considere 
cualquier otro medio que brinde la empresa operador para acreditar la 
transacción. 

 
Para cualquier contratación o solicitud relacionada la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones, la empresa operadora debe 
emplear un mecanismo de contratación, sea documento escrito, 
grabación de audio, medio informático mediante el uso de 
contraseña, entre otros. 
 
Por lo que, la empresa operadora debe proporcionar copia del 
mecanismo empleado. 
 

TELEFÓNICA 
 
Precisar que lo que se alcanza al cliente no es el mecanismo de 
contratación sino el contrato. El mecanismo de contratación es el 
proceso mismo de contratar, el contrato es el resultado de dicho proceso, 
la prueba de que se realizó. 
 

 
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 117 y 118 del TUO de las 
Condiciones de Uso, se considera como mecanismo de 
contratación a aquél documento que permita otorgar certeza de la 
solicitud o aceptación de la (i) contratación; (ii) resolución; (iii) 
modificación de los términos o condiciones de la contratación; (iv) 
migración a planes tarifarios; o (v) contratación de ofertas, 
descuentos, promociones, que requieran aceptación o solicitud 
previa por parte del abonado.  
 
Un tipo de mecanismo de contratación en el documento escrito, sin 
embargo, existen otros como el de grabación de audio o video. En 
ese sentido, la empresa debe proporcionar el mecanismo por el cual 
conste la solicitud de reposición de SIM Card o la contratación del 
servicio que se cuestiona. 
 

BITEL 
 
Respecto a este artículo les solicitamos se sirvan aclararnos las 

siguientes interrogantes: 

 
Con relación a las consultas de BITEL, corresponde señalar lo 
siguiente: 
 



176 

 

 

¿Esta información debe encontrarse en un formato de constancia con 

las mismas características que el resto de solicitudes postventa? 

 

¿El ofrecimiento para la entrega del mecanismo de contratación y/o 

solicitud del trámite es proactiva o se ejecuta ante la solicitud expresa 

del abonado? 

 

¿Mediante qué vía se debe realizar la entrega del mecanismo de 

contratación? 

 

Respecto a la propuesta normativa relacionada a los documentos 

entregados con sello o distintivo por parte empresa operadora, el 

OSIPTEL da entender que se les quiere considerar como documentos 

públicos en el marco de un proceso judicial. Sin embargo, es preciso 

mencionar que el artículo 236 del Código Procesal Civil señala que el 

documento privado no tiene las características del documento público y 

la legalización o certificación de un documento privado no lo convierte 

en público. Por lo que el sello o distintivo no implica que los documentos 

entregados por la empresa operadora sean públicos. 

 

En ese mismo orden de ideas, el TUO de la LPAG en el numeral 52.3 
del artículo 52 señala que la copia del documento privado cuya 
autenticidad ha sido certificada por el fedatario, tiene validez y eficacia 
plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la 
auténtica. En ese sentido, en ningún sentido, los documentos 
entregados por la empresa operadora pueden ser considerados de 
carácter público. 
 

- El formato de las solicitudes de los trámites post venta lo 
define cada empresa operadora.  

- La entrega de los documentos se realiza a solicitud del 
abonado. 

- Los documentos se entregan por el medio requerido por el 
abonado. 

- Los documentos no son de carácter público, sin embargo, 
se requiere se proporcionen al abonado con algún distintivo 
de la empresa a fin de que se pueda corroborar su 
autenticidad y ser empleado ante las autoridades que 
correspondan. 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
El proyecto propone que la operadora debe proporcionar información 
(inciso 1: detalle de fecha y hora de la solicitud o contratación, lugar de 
presentación de la solicitud o contratación) y medios probatorios (inciso 

 
Se adecúa la redacción, a fin que de no limitar el uso que le pueda 
dar el usuario a los documentos obtenidos, sea para emplearlos en 
la vía judicial o para otros fines. 
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2: copia del mecanismo de contratación y/o solicitud correspondiente al 
trámite cuestionado) por la operación controvertida (contratación del 
servicio, portabilidad numérica, cambio de titularidad o la reposición de 
SIM Card).  
 
Al respecto, es recomendable que en el último párrafo se precise que 
toda la información proporcionada (incisos 1 y 2) deben ser otorgada con 
el sello distintivo que permita su uso en la vía judicial y para otros fines, 
ya que el usuario podría requerirla para trámites administrativos, 
bancarios o de otra índole. 
 

Proyecto presentado para comentarios Versión final 

Artículo 2.- Infracciones leves  
Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la 
empresa operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas en 
los siguientes artículos: 2, 8, 8-A, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21-A, 
22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34-A, 35, 37, 37-A, 38, 43, 43-A, 44, 
45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64-A, 65, 67, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 75-A, 75-B, 77-A, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 91, 
92, 95, 96, 97, 98, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 118-A, 119, 120, 121, 121-B, 122, 123, Quinta Disposición Final y 
Décimo Sexta Disposición Final”. 
 
Artículo 3.- Infracciones graves  
Constituyen infracciones graves los incumplimientos, por parte de la 
empresa operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas en 
los siguientes artículos: 3 (segundo párrafo), 4 (primer y tercer párrafo), 
6, 6-A, 6-B, 6-C, 7, 9 (segundo párrafo), 10-A, 10-B, 10-C, 11-A (sétimo 
y octavo párrafo), 11-B (tercer párrafo), 12, 12-A (segundo, tercer y 
cuarto párrafo), 16, 16-A, 23, 23-A, 24, 36, 37-B, 39, 40, 40-A, 41, 42, 
51-A, 66, 67-B, 76, 77, 78, 83, 88, 93, 99 (tercer párrafo), 100, 102, 118, 
118-B, 121-A, 121-B, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 
136, 137, Sexta Disposición Final, Sétima Disposición Final y Décimo 
Primera Disposición Final. También constituye infracción grave el 
incumplimiento de la Resolución de Gerencia General a que se refiere el 

 
Artículo Tercero.- Constituye infracción administrativa los 
incumplimientos, por parte de la empresa operadora, de 
cualesquiera de las disposiciones contenidas en los artículos 11-A, 
75-B y 121-B. 
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artículo 9, que ordena revocar o corregir cualquier modificación 
implementada por la empresa operadora 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
Se ha observado que el incumplimiento del artículo 75-B se ha 
considerado como una falta grave y que la inobservancia del artículo 
121-B está tipificada como infracción leve y también como grave.  
 
Asimismo, es importante señalar que ambos artículos están referidos a 
situaciones particularmente importantes, como es el caso de la 
suspensión del servicio por desconocimiento o cuestionamiento de la 
contratación o reposición de SIM Card y la entrega de la información ante 
los trámites cuestionados.  
 
Por ello, es recomendable que las infracciones por incumplimiento de 
los artículos 75- B y 121-B sean consideradas como infracciones graves 
 

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 
229-2021-CD/OSIPTEL, a partir del 1 de enero de 2022 entró en 
vigencia las “Fórmulas y Parámetros de la Metodología de Cálculo 
para la Determinación de Multas, Atenuantes y Agravantes, en los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el 
OSIPTEL”, así como el desarrollo de la “Metodología de Cálculo 
para la Determinación de Multas en los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”. Por 
tanto, la gravedad de la infracción será determinada en cada caso 
en concreto, según lo establecido en la referida resolución. 

Proyecto presentado para comentarios Versión final 

Artículo 4.- Infracciones muy graves 
Constituyen infracciones muy graves los incumplimientos, por parte de 
la empresa operadora, de cualesquiera de las disposiciones contenidas 
en los siguientes artículos: 11, 11-A (primer, segundo, tercer, cuarto, 
quinto, sexto y noveno párrafo), 11-B, 11-C, 11-D y 11-F. 
 

Se retira la propuesta de modificación, considerando lo establecido 
en la Resolución de Consejo Directivo N° 229-2021-CD/OSIPTEL. 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

ENTEL 
 
Al respecto, consideramos que la decisión de considerar infracciones 
muy graves las obligaciones vinculadas al registro de abonados, así 
como a la verificación de identidad para la contratación de servicios, o 
las referidas a los canales de venta, no mitigará o evitará la ocurrencia 
de fraudes o estafas, finalidad que busca alcanzar este Proyecto. En ese 
sentido, lamentamos que el OSIPTEL solo visualice la solución de los 
problemas que se plantean, incrementando la cuantía de las multas a 

 
De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 
229-2021-CD/OSIPTEL, a partir del 1 de enero de 2022 entró en 
vigencia las “Fórmulas y Parámetros de la Metodología de Cálculo 
para la Determinación de Multas, Atenuantes y Agravantes, en los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el 
OSIPTEL”, así como el desarrollo de la “Metodología de Cálculo 
para la Determinación de Multas en los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”. Por 
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imponer, al calificar en este caso infracciones leves, como las del artículo 
11-D, convirtiéndolas en infracciones muy graves.    
 
En esa línea, creemos que OSIPTEL debe virar hacia una regulación 
responsiva, la cual alude a que las acciones que adopta la 
administración dependen de la estructura del respectivo sector regulado, 
así como de sus motivaciones para ajustarse a las reglas. En ese 
sentido, las distintas conformaciones y características de los 
administrados conducirán a regulaciones de diversos grados y formas, 
las mismas que deberán amoldarse a la conducta de los sujetos 
imperados por las normas, lo cual implica que, dependiendo de su 
comportamiento, se diseñará una estrategia en términos de mayor o 
menor intervención estatal32.  
 
Así, el Regulador debería escalar gradualmente al momento de buscar 
el cumplimiento, comenzando con acciones preventivas, hasta llegar a 
medidas más punitivas, pero -en el caso particular- pese que a que 
estamos ante modificaciones o inclusiones que implicarían cambios 
importantes y radicales en los flujos de las empresas operadoras, el 
OSIPTEL ha optado por calificarlas como infracciones muy graves ante 
incumplimientos; es decir, sancionarlas con la medida más punitiva; 
contrario a lo que busca una regulación responsiva.  
 
OSIPTEL ha anunciado en diversos foros que están aplicando una 
regulación más orientada a la prevención, sin embargo, acciones 
concretas como las de cambiar la calificación de las infracciones, no 
parecen avalar tales anuncios.   
 
En ese sentido, solicitamos que se sustente con un análisis técnico el 
cambio de calificación de gravedad de la infracción, dado que la sola 
potestad de realizar el cambio, en base a su competencia, no debería 

tanto, la gravedad de la infracción será determinada en cada caso 
en concreto, según lo establecido en la referida resolución. 

                                                           
32 Soto Delgado, Pablo. Sanciones administrativas como medidas de cumplimiento del Derecho: un enfoque funcional y responsivo aplicado al régimen sancionatorio ambiental. 

Ius et Praxis. 2016, vol.22, n.2, pp.189-226. https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v22n2/art07.pdf 
 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v22n2/art07.pdf
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ser suficiente para ejecutar el cambio, máxime si se buscan criterios de 
razonabilidad en la propuesta planteada. 
 

Proyecto presentado para comentarios Versión final 

Artículo Cuarto. - Incluir la siguiente definición al “Anexo 1: 
Glosario de Términos” del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 138-2012- CD/OSIPTEL, de acuerdo al siguiente texto:  
 
ANEXO 1 GLOSARIO DE TÉRMINOS Para efectos de las presentes 
Condiciones de Uso, se entenderá como: (…)  
 
PUNTO DE VENTA CON DIRECCIÓN ESPECÍFICA: Aquel 
establecimiento físico que se ubica en un lugar específico, y donde se 
realiza el comercio de acuerdo a las normas vigentes. No se considera 
como tal a la vía pública, plazas, parques u otros similares. 

 
Artículo Cuarto.- Incluir la siguiente definición al “Anexo 1: Glosario 
de Términos” del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-
CD/OSIPTEL, de acuerdo al siguiente texto: 

 
ANEXO 1 GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
Para efectos de las presentes Condiciones de Uso, se entenderá 
como:  
 
(…) 
PUNTO DE VENTA CON DIRECCIÓN ESPECÍFICA: Aquel 
establecimiento físico que se ubica en un lugar específico, y 
donde se realiza el comercio de acuerdo a las normas 
vigentes. No se considera como tal a la vía pública, plazas, 
parques u otros similares. 
 
TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE HUELLA VIVA: 
certificación requerida para el lector biométrico de huella 
dactilar, que implica que superó de forma exitosa pruebas 
para determinar que los datos de las huellas dactilares 
capturados por el sensor provienen de una persona viva y no 
de una copia falsa de plástico o de otra copia artificial, y 
conforme a los estándares y especificaciones señalados por 
el RENIEC, de ser el caso. 

MENSAJE EMERGENTE (PUSH): mensaje que se muestra a 
través de ventanas emergentes en un dispositivo móvil. 
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USSD: Siglas en inglés de “Unstructured Supplementary 
Service Data”, servicio que permite el envío de datos a través 
de redes móviles GSM de forma inmediata. 
 

 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

ENTEL 
 
Consideramos que la definición propuesta debe excluir la restricción a 
considerar la vía pública, plazas, parques o similares.  Es evidente que 
sí pueden existir puntos de ventas con dirección específica en parques, 
plazas o parques, o incluso en la vía pública con datos 
georreferenciados, siempre que se pueda ejercer la actividad, siempre 
que se pueda realizar como indica la propuesta, de acuerdo con las 
normas vigentes.   
 
En ese sentido, es importante que las entidades públicas ejerzan sus 
funciones y dicten normas, estrictamente en el ámbito de su 
competencia. 

 
El punto de venta implica que se realice la contratación en un local 
con dirección específica, y que no se realice de forma ambulatoria 
en la vía pública, plazas, parques u otros similares, dado los riesgos 
que implica ese tipo de comercialización, conforme se ha 
desarrollado en el Informe que sustenta la modificación normativa. 

Proyecto presentado para comentarios Versión final 

Primera Disposición Complementaria Final  
Los artículos 2, 11, 11-A, 67-B, 121-B y 128, así como los artículos 2, 3 
y 4 del “Anexo 5: Régimen de Infracciones y Sanciones” entran en 
vigencia en el plazo de veinte (20) días hábiles desde la publicación de 
la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”. 
 
Las demás disposiciones de la presente norma entran en vigencia en el 
plazo de tres (3) meses desde la publicación de la presente resolución 
en el diario oficial “El Peruano”. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
Primera.- Vigencia 
La única disposición complementaria transitoria entra en vigencia al 
día siguiente de la publicación de la presente resolución en el diario 
oficial “El Peruano”.  
 
Los artículos 11, tercer párrafo del artículo 11-A, numeral 2, 3 y 5 
del artículo 67-B, 71, 75-B, 121-B y tercer y noveno párrafo del 
artículo 128, así como el artículo tercero de la presente norma 
entran en vigencia en el plazo de dos (2) meses desde la 
publicación de la presente resolución en el diario oficial “El 
Peruano”.  
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Las demás disposiciones de la presente norma entran en vigencia 
en el plazo de cinco (5) meses desde la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano”.  
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 

 Muy cordialmente le expresamos nuestra preocupación por los 
reducidos plazos de implementación previstos en el proyecto 
debido a que los cambios propuestos implican profundos cambios 
en diversos sistemas, y que incluso podría implicar el desarrollo 
de diversas funcionalidades que no existen en la actualidad, como 
por ejemplo, sería el necesario para efectuar una limitación en la 
cantidad de No Hits por cliente, transacción y día, al no existir 
actualmente ningún sistema que integre nuestros diversos canales 
de atención al cliente (presencial, auto-atencion, cajeros -ATM, 
etc.) para efectuar el conteo de intentos señalado en el proyecto. 
 
De igual modo, no se ha tomado en consideración que, en la 
actualidad, las empresas operadoras nos encontramos 
implementando diversas obligaciones normativas dispuestas por 
el estado peruanos, tal como es la implementación de la 
plataforma de llamadas malintencionadas (aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 1277), la tercera fase del RENTESEG, la 
implementación del sistema de bajas y migraciones (aprobado por 
Resolución 111-2021-CD/OSIPTEL), registro de bajas y averías 
(aprobado por Resolución 452-2021-GG/OSIPTEL), entre otros 
que también debe ser realizada con el mismo equipo que se 
encargaría de la implementación del proyecto bajo análisis. 

 
Conforme ha sido señalado anteriormente, los plazos de 
implementación establecidos en el proyecto resultan insuficientes, 
por lo que es necesario el otorgamiento de un plazo prudencial y 
razonable, razón por la cual, América Móvil propone el 
otorgamiento de un plazo de implementación no menor a los seis (6) 

 
Se acoge en parte el comentario y se establece los siguientes 
plazos: 
 
Al día siguiente: 
 

• La quinta disposición complementaria final.- Disposición 
referida a la campaña de difusión de aplicativos 
informáticos. Se requiere se inicien las coordinaciones con 
el OSIPTEL y se inicie el cómputo de los plazos allí 
establecidos.  

 
A los dos meses: 

• El artículo 11 y el numeral 3 del artículo 67-B.- Exhibición del 
documento legal de identificación para la contratación y 
reposición de SIM card. Esta obligación no requiere de una 
modificación en los sistemas de la empresa operadora. 

• El numeral 2 del artículo 67-B.- Reposición de SIM card solo 
en centros y puntos de atención, u otros aprobados. Esta 
medida ya viene siendo empleada por algunas empresas 
operadoras y se observa que no demandó mayor tiempo 
para su implementación. 

• El numeral 5 del artículo 67-B.- Verificación biométrica y 
exhibición del documento legal de identificación del 
apoderado. Considerando que las empresas ya cuentan con 
la plataforma de verificación biométrica y que algunas ya 
vienen adoptando esta medida. 

• Los artículos 71 y 75-B.- Suspensión del servicio o 
reposición cuestionada. La suspensión se viene realizando 



183 

 

meses, a efectos de poder efectuar los desarrollos necesarios sin 
afectar la implementación de las obligaciones regulatorias antes 
citadas. 

 

a pedido de los usuarios, por lo que no requiere de una 
modificación en los sistemas de la empresa operadora. 

• El artículo 121-B.- Entrega de documentos de los trámites 
cuestionados. Actualmente, las empresas operadoras 
entregan este tipo de documentos, en atención a lo previsto 
en el artículo 10 del TUO de las Condiciones de Uso. 

• El tercer párrafo del artículo 128.- La empresa se encuentra 
obligada a brindar la contraseña al momento de la 
contratación. Actualmente, las empresas operadoras 
entregan la contraseña única a solicitud del abonado, por lo 
que tienen implementada su emisión. 

• Noveno párrafo del artículo 128.- Deber de informar al 
abonado sobre el uso, obligatoriedad y recuperación de la 
contraseña. Esta obligación no requiere de una modificación 
en los sistemas de la empresa operadora. 

 
A los cinco meses 
 

• Las demás disposiciones. 
 
Como se puede advertir, se ha considerado un plazo de dos meses 
para aquellas obligaciones cuya implementación no requiere de un 
cambio en los sistemas de la empresa operadora y que inclusive ya 
vienen siendo aplicadas. 
 
Con relación a las demás disposiciones, se dispone entren en 
vigencia en cinco (5) meses, considerando las modificaciones que 
deben efectuar las empresas operadoras y la urgencia de la 
aplicación de la nueva normativa para evitar el incremento de casos 
de fraude en la contratación y reposición de SIM Card. 
 

ENTEL 
 
Sobre el particular, advertimos que el Proyecto implica cambios y/o 
adecuaciones en la verificación de identidad, contratación de los 

Considerar lo expuesto en los párrafos precedentes. 
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servicios, reposición de SIM card, así como en la realización de distintos 
trámites por parte de los abonados, lo que acarrea un gran impacto a 
nivel de los sistemas internos y los procesos de nuestra representada, 
los cuales no son cambios menores; motivo por el cual, es de real 
importancia contar con un plazo razonable de implementación. 
 
En esa línea, resulta necesario verificar la viabilidad, tiempo, recursos, 
entre otros aspectos que influyen en una futura implementación; razón 
por la cual, de acuerdo con una evaluación preliminar, dado el corto 
tiempo de análisis, se requeriría un plazo mayor a diez (10) meses, 
teniendo en cuenta que se tendrían que realizar implementaciones y/o 
adecuaciones que involucran:  
 

(i) Modificar el flujo para solo se acepte carta poder con firma 
legalizada, lo cual implicará capacitaciones al personal. 

(ii) Modificar el flujo para que se permita solo como máximo 5 
intentos de verificación biométrica. 

(iii) Remisión de 3 notificaciones (SMS, correo y locución) para 
validar la identidad en la contratación de servicios móviles. 

(iv) Información de los distribuidores, incluyendo ubicación 
georreferenciada. 

(v) Remisión de 3 notificaciones (SMS, correo y locución) para 
reposición de SIM card, entre otros. 

TELEFÓNICA 
 
- Sobre el plazo de implementación, solicitamos que se revise los 

plazos de implementación para que sean acordes con las 
propuestas planteadas. Se requiere por lo menos de 6 meses a un 
año como tiempos de desarrollo para varias de las propuestas del 
Proyecto normativo. 

Considerar lo expuesto en los párrafos precedentes. 

FLASH 
 
Tras revisar las propuestas planteadas por OSIPTEL, advertimos que 
muchas de ellas implicarán en un cambio de políticas de contratación y/o 
adecuaciones en los sistemas aplicativos utilizados para dicho proceso. 

Considerar lo expuesto en los párrafos precedentes. 
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Al respecto, su despacho debe tener en consideración que, dichos 
cambios y/o implementaciones toman un determinado tiempo para las 
empresas operadoras. Por ello, sugerimos que los plazos de 
implementación se incrementen a por lo menos seis (6) meses. 
 

BITEL 
 
Al respecto, consideramos que el OSIPTEL debería otorgar un plazo de 
adecuación que permita que las empresas operadoras configuremos 
nuestros sistemas de atención y brindemos los entrenamientos 
necesarios a nuestro personal de atención sobre los cambios realizados. 
Por lo que, nos permitimos recomendar que este sea de al menos 2 
meses adicionales al periodo propuesto en cada artículo. 
 

 
Se acoge el comentario, conforme a lo expuesto en los párrafos 
precedentes. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
El proyecto prevé la entrada en vigencia de una parte de las 
disposiciones en 20 días hábiles y el resto en 3 meses.  
 
Al respecto, consideramos que las disposiciones relacionadas con 
informar al abonado sobre las solicitudes presentadas y trámites 
registrados, supuestos de suspensión de servicio y suspensión del 
servicio por desconocimiento o cuestionamiento de la contratación o 
reposición de SIM Card (artículos 6-C, 71 y 75-B) revisten particular 
importancia, dados los casos de suplantación de identidad de los 
usuarios, razón por la cual se recomienda que se disponga la entrada 
en vigencia de los artículos 6-C, 71 y 75-B en 20 días hábiles. 
 

Considerar lo expuesto en los párrafos precedentes. 

Proyecto presentado para comentarios Propuesta final 

Segunda Disposición complementaria final  
 
En el plazo de tres (3) meses de publicada la norma en el diario oficial 
“El Peruano”, la empresa operadora informa al OSIPTEL los supuestos 
de suspensión temporal y cese definitivo de operaciones del distribuidor 

 
Se retira esta disposición de la modificación normativa. 
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autorizado debido a contrataciones no solicitadas, incluidos en los 
convenios suscritos con sus distribuidores. 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 

 OSIPTEL no tiene competencias para regular las condiciones 
contractuales pactadas entre las empresas operadoras y sus 
distribuidores autorizados. En efecto, las contrataciones 
realizadas entre una empresa operadora y los distribuidores no 
constituyen relaciones de prestación de servicios públicos sino 
acuerdos privados que no están sometidos a la regulación del 
sector. 
 

 De igual modo, OSIPTEL tampoco puede requerir información 
referida a las medidas que adopte una empresa operadora 
respecto de sus distribuidores, ya que las mismas forman parte de 
la relación de esfera privada.  
 
No existe base legal alguna para ello y, por lo mismo, requerir 
información de alcance privado sin una justificación legal y/o a 
solicitud motivada de un juez, constituye una acción que no resulta 
acorde al marco normativo vigente. 

 
En consecuencia, podemos señalar que no existe un marco 
normativo que ampare la emisión de una normativa sectorial que 
regule las relaciones entre las empresas operadoras y sus 
distribuidores comerciales, razón por la cual América Móvil propone 
la eliminación total de artículo bajo análisis. 

 

 
Se acoge el comentario y se retira la obligación, sin perjuicio que, 
en el caso se detecte un comportamiento inadecuado del 
distribuidor, pueda iniciarse el procedimiento administrativo 
sancionador respectivo por el incumplimiento de la normativa y 
disponerse alguna medida específica. 

ENTEL 
 
Al respecto, respetuosamente señalamos que es necesario se considere 
que en caso este tipo de suspensión o baja rechace la portabilidad, su 
implementación involucraría un periodo mínimo de seis (06) meses para 

Se acoge el comentario conforme a lo expuesto en el párrafo 
precedente. 
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este cambio en específico, de acuerdo a una evaluación preliminar a 
muy alto nivel.   
 

BITEL 
 
Al respecto, consideramos que el OSIPTEL debería otorgar un plazo de 
adecuación que permita que las empresas operadoras configuremos 
nuestros sistemas de atención y brindemos los entrenamientos 
necesarios a nuestro personal de atención sobre los cambios realizados. 
Por lo que, nos permitimos recomendar que este sea de al menos 2 
meses adicionales al periodo propuesto en cada artículo. 
 

Se acoge el comentario conforme a lo expuesto en el párrafo 
precedente. 

Proyecto presentado para comentarios Propuesta final 

Tercera Disposición complementaria final  
 
Derogar el numeral 3) del artículo segundo, así como los numerales 1, 
2, 3, 4 y 5 del artículo tercero, y el artículo cuarto de la Resolución de 
Presidencia N° 042-2020- PD/OSIPTEL. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
Única.- Derogatorias 
Derogar el numeral 3) del artículo segundo, así como los numerales 
1, 2, 3, 4 y 5 del artículo tercero, y el artículo cuarto de la Resolución 
de Presidencia N° 042-2020-PD/OSIPTEL. 
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

ENTEL 
 
Sugerimos que se actualicen y deroguen disposiciones contenidas en la 
Resolución Suprema N° 050-2020-CD/OSIPTEL, sobre todo si las 
mismas devienen en inaplicables de la interpretación sistemática de la 
normativa aplicable. 
 

 
Las disposiciones señaladas por la empresa operadora no son 
objeto del proyecto, sin perjuicio de ello será considerado para una 
próxima modificación normativa. 

BITEL 
 
Consideramos oportuno mencionar que derogar dichas disposiciones 
implica que el actuar del OSIPTEL no se condice con la normativa 
sectorial de salud. Ello debido a que nos encontramos en emergencia 
sanitaria por la Pandemia del Covid-19, en consecuencia, los 
organismos adscritos al Poder Ejecutivo como el OSIPTEL deben seguir 
los lineamientos y políticas, como las relativas a la salud, del gobierno. 

 
Las disposiciones señaladas por la empresa operadora no son 
objeto del proyecto, sin perjuicio de ello será considerado para una 
próxima modificación normativa. 
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Proyecto presentado para comentarios Propuesta final 

Cuarta Disposición complementaria final  
 
Los mecanismos de contratación aprobados o con conformidad previo a 
la vigencia de la presente norma quedan sin efecto en los extremos que 
se opongan a estas disposiciones y corresponde que para su utilización 
incluyan las validaciones y requisitos establecidos en la presente norma. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
Tercer.- Mecanismos de contratación 
 
Los mecanismos de contratación aprobados o con conformidad 
previo a la vigencia de la presente norma quedan sin efecto en los 
extremos que se opongan a estas disposiciones y corresponde que 
para su utilización incluyan las validaciones y requisitos 
establecidos en la presente norma.  
 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

ENTEL 
 
En referencia a la presente disposición, manifestamos nuestra total 
preocupación, puesto que la propuesta vulnera el Principio de 
Predictibilidad y de Legalidad, toda vez que, los mecanismos de 
contratación revisados y aprobados por parte del Regulador anterior a 
esta norma fueron aprobados como consecuencia de una revisión 
exhaustiva del OSIPTEL (en algunos casos ha tardado años en ser 
aprobados) que no solo le otorgaron validez, sino que fueron emitidos 
en un contexto de seguridad jurídica.  
 
En ese sentido, los mecanismos aprobados cuentan con el aval del 
Regulador, por ende, los mismos no deberían quedar sin efecto en 
ninguna circunstancia, dado que tanto vuestro Despacho como la 
empresa operadora han invertido tiempo y esfuerzo en dichos 
mecanismos de contratación; además de la inversión dineraria asociada, 
por lo que, dejarlos sin efecto sin justificación alguna (análisis de la 
vulnerabilidad o casos de fraude de cada mecanismo), no es 
proporcional y menos adecuado.  
 
En ese sentido, de seguir con la propuesta de dejar sin efecto los 
mecanismos de contratación aprobados, se distorsionaría la seguridad 
jurídica con la que cuentan las empresas operadoras para ejecutar y 

 
Conforme lo señala el artículo 103 de la Constitución Política, las 
normas desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por tanto, las 
contrataciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia de 
la modificación normativa deben cumplir con tales disposiciones, y 
los mecanismos de contratación a emplearse no pueden contravenir 
la normativa vigente.  
 
Cabe indicar que, la modificación normativa se realiza en el ejercicio 
de la función normativa del OSIPTEL, previo procedimiento 
consultivo, por lo que no afecta el principio de predictibilidad, ni 
legalidad o seguridad jurídica.  
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realizar sus actividades económicas, por lo que solicitamos que los 
mecanismos de contratación aprobados por el OSIPTEL mantengan su 
vigencia. 
 

DIRECTV 
 
Al respecto, el dejar sin efecto aquellos mecanismos aprobados 
previamente a la entrada en vigencia del  presente Proyecto Normativo 
analizado, considerando que dichos mecanismo aprobados 
corresponden a actos administrativos que ya se ejecutaron y que a la 
fecha tienen calidad de firme, sería recaer en un supuesto de aplicación 
retroactiva de la norma, hecho que resulta ilegal, y que genera un gran 
perjuicio a las empresas operadoras quienes deberán revalidar todos 
sus mecanismos implementados y adecuarlos a las nuevas 
características. 
 
En ese sentido, solicitamos que se reformule el presente artículo y se 
respecto el integro de los mecanismos de contratación que ya se tienen 
implementados, o, se acote su aplicación al servicio de telecomunicación 
que busca regular. 
 

 
No se aplica de forma retroactiva, por cuanto los contratos 
celebrados mediante los mecanismos de contratación aprobados 
mantienen su vigencia.  
 
La modificación normativa resulta aplicable a aquellas 
contrataciones que se celebren a partir de su entrada en vigencia.  

FLASH 
 
Su despacho debe considerar que en atención a los principios de 
irretroactividad y seguridad jurídica (artículo 103 de la Constitución 
Política del Perú) la vigencia de toda norma y, por ende, toda 
modificación normativa debe ser -en principio- irrectroactiva, salvo en 
materia penal, que es retroactiva. Asimismo, considerando que las 
aprobaciones del OSIPTEL a los diversos mecanismos de contratación, 
presentados por las empresas operadoras, pasaron adecuadamente el 
filtro de legalidad, no entendemos, la necesidad ni razonabilidad de 
modificar derechos y/o autorizaciones válidamente adquiridas y/o 
reconocidas. Por lo contrario, dejar sin efecto aquellos extremos que se 
opongan a la actual propuesta normativa, no hace más que contrariar el 
principio de seguridad jurídica propio de todo estado de derecho. Por lo 

 
Conforme lo señala el artículo 103 de la Constitución Política, las 
normas desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por tanto, las 
contrataciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia de 
la modificación normativa deben cumplir con tales disposiciones, y 
los mecanismos de contratación a emplearse no pueden contravenir 
la normativa vigente.  
 
No se aplica de forma retroactiva, por cuanto los contratos 
celebrados mediante los mecanismos de contratación aprobados 
mantienen su vigencia.  
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que, muy cordialmente, solicitamos no considerar esta disposición 
complementaria final. 
 

Cabe indicar que, la modificación normativa se realiza en el ejercicio 
de la función normativa del OSIPTEL, previo procedimiento 
consultivo, por lo que no afecta el principio de predictibilidad, ni 
legalidad o seguridad jurídica. 

BITEL 
 
No es posible la retroactividad aplicable a los mecanismos de 

contratación aprobados o que cuenten con conformidad anterior a la 

vigencia de las disposiciones materias de comentarios. Debe tenerse en 

cuenta que la retroactividad solo se aplica cuando la regulación favorece 

al reo (artículo 103 de la Constitución), así como en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador, se produce efecto retroactivo 

en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo 

referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos 

de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar 

en vigor la nueva disposición. En ese orden de ideas, no debe aplicarse 

retroactivamente dichas disposiciones a los mecanismos de contratación 

aprobados o que cuenten con conformidad antes de la entrada en 

vigencia de aquellas. 

 

 
Considerar lo indicado en los párrafos precedentes. 

Proyecto presentado para comentarios Propuesta final 

Quinta Disposición complementaria final  
 
La empresa operadora debe difundir a los abonados y usuarios, sobre 
los beneficios y uso de su aplicativo informático, implementado de 
acuerdo al artículo 10-A del TUO de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones.  
Para tal efecto, la empresa operadora debe transmitir un video 
informativo en sus oficinas o centros de atención, en caso cuente con un 
circuito cerrado de televisión o televisores empleados para difusión al 
público.  
Asimismo, el referido video informativo también debe encontrarse 
disponible en la página web de Internet y en las redes sociales de la 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA  

Única.- Campaña de difusión de aplicativos informáticos 

La empresa operadora debe difundir a los abonados y usuarios, 

información sobre los beneficios y uso de su aplicativo informático, 

implementado de acuerdo al artículo10-A del TUO de las 

Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones.  

Para tal efecto, la empresa operadora debe transmitir un video 

informativo en sus oficinas o centros de atención, en caso cuente 

con un circuito cerrado de televisión o televisores empleados para 

difusión al público. Asimismo, el referido video informativo también 

debe encontrarse disponible en la página web y deberá difundirse 
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empresa operadora. Del mismo modo, por dichos mecanismos la 
empresa operadora debe difundir piezas gráficas informativas.  
El video informativo, el spot radial y las piezas gráficas con el contenido 
para la difusión son realizados por la empresa operadora. El sport radial 
sigue la pauta establecida por el OSIPTEL, en la cual se detalla el 
alcance, la frecuencia y horarios de difusión.  
El material para ser difundido debe ser comunicado a la Gerencia 
General del OSIPTEL a más tardar el 28 de febrero de 2022. La fecha 
de inicio de la referida campaña de difusión será el 15 de marzo de 2022 
y para el caso de radio, tendrá una duración mínima de tres meses. 
Respecto de los demás mecanismos de difusión es de forma 
permanente. El incumplimiento por parte de la empresa operadora a las 
obligaciones establecidas en esta disposición transitoria, constituye 
infracción grave. 

en las redes sociales de la empresa operadora de manera orgánica 

y permanente. Del mismo modo, por dichos mecanismos la 

empresa operadora debe difundir piezas gráficas informativas. 

 

Asimismo, la empresa operadora debe contemplar la difusión en 

medios radiales de alta sintonía y redes sociales, para lo cual el 

OSIPTEL proporciona, a los cinco (05) días hábiles de aprobada la 

norma, los indicadores de impacto a alcanzar. Luego, a los diez (10) 

días hábiles de entregado dichos indicadores, la empresa 

operadora debe presentar el respectivo plan de medios a la 

Gerencia General del OSIPTEL. Este plan de medios debe 

contener: la pauta de avisos (días, horas y cantidad de avisos), así 

como el alcance, la frecuencia y el impacto a alcanzar. La pauta en 

medios radiales tiene una duración mínima de dos meses y en redes 

sociales una duración mínima de seis meses. 

 

El video informativo, el spot radial y las piezas gráficas con el 

contenido para la difusión son producidos y realizados íntegramente 

por cuenta de la empresa operadora. Para ello; el OSIPTEL 

comunica por escrito las pautas así como la información clave que 

deben contener las piezas al día hábil siguiente de publicada la 

presente norma. El material para ser difundido debe ser comunicado 

por la empresa operadora a la Gerencia General del OSIPTEL a los 

treinta (30) días hábiles de publicada la presente norma.  

 
La fecha de inicio de la referida campaña de difusión será a los 
cuarenta (40) días hábiles de aprobada la norma. El incumplimiento 
por parte de la empresa operadora a las obligaciones establecidas 
en esta disposición transitoria, constituye infracción administrativa 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

CLARO 
 

 
El Tribunal Constitucional ha manifestado que, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 65° de la Constitución, el Estado 
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 No existe disposición alguna que autorice o establezca 
expresamente la facultad del OSIPTEL de regular las condiciones 
o imponer obligaciones de publicidad --derivada de la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones-- a través de spots 
radiales o televisivos. No estamos ante una obligación destinada 
a evitar la asimetría informativa en el marco de la relación 
contractual, sino que se trata de una obligación que supone la 
entrega de información adicional a través de medios de alcance 
universal donde los destinatarios trascienden los propios 
abonados y usuarios del servicio. 
 
Una obligación de la naturaleza descrita debería estar dispuesta 
en una norma similar al Decreto Legislativo N° 1044 (norma con 
rango de ley), que regula la publicidad comercial de todas las 
actividades económicas, incluyendo al sector de 
telecomunicaciones. Siendo la finalidad del spot mostrar de forma 
comercial las características del aplicativo como un nuevo 
beneficio del servicio, entonces solo el Decreto Legislativo N° 1044 
y/o el Código de Protección y Defensa del Consumidor u otra 
norma con rango de ley, podrían establecer pautas para la 
realización de la publicidad asociada (como ocurre, por ejemplo, 
con las promociones y sorteos). Establecer condiciones y 
restricciones a través de una norma inferior sería, por tanto, ilegal. 
 

 El hecho de que anteriormente se haya previsto la realización de 
campañas publicitarias radiales obligatorias (a través de la quinta 
disposición complementaria transitoria de la Resolución N° 056-
2015-CD/OSIPTEL) no le concede legalidad ni sustento normativo 
a una obligación de dicha naturaleza. Inclusive, en dicho 
antecedente, la obligación de publicidad estaba enmarcada en un 
conjunto de obligaciones relacionadas con la implementación de 
medidas de bloqueo de celulares para combatir los robos de 
equipos terminales (a partir de la Ley N° 28774). En el presente 

mantiene con los consumidores o usuarios, entre otros, la obligación 
garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios 
que estén a su disposición en el mercado, lo cual implica la 
consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y 
fácilmente accesibles33. 
 
La Ley Nº 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores, otorga al 
OSIPTEL la función normativa, por la cual puede dictar, en el ámbito 
y en materia de sus competencias, los reglamentos, normas de 
carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular, 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios.  
 
El Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2001-PCM, dispone de manera específica que “en 
el ejercicio de la función normativa puede dictarse reglamentos 
o disposiciones de carácter general referidos a (…) fijar 
requisitos e obligatoriedad de provisión de suministro e 
información a los usuarios”.  

 
Por tanto, se advierte que el OSIPTEL cuenta con sustento 
normativo y no afecta el principio de reserva de ley, al establecer la 
obligación de informar por medios de comunicación masiva sobre 
los aplicativos informáticos que permiten a los usuarios realizar 
distintos trámites de forma virtual, dado los beneficios que ello les 
genera. 

 
Debe tenerse en cuenta que, el suministro de información a los 
consumidores es una carga propia del proveedor del bien o servicio, 
dada la asimetría de información existente.  
 

                                                           
33 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html
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caso, no existe una norma legal que imponga reglas conexas ni 
tampoco la necesidad de habilitar una campaña publicitaria de 
alcance general a través de medios de comunicación masivos. 

 
En conclusión, podemos señalar que no existe un marco normativo 
que ampare la emisión de una obligación de difusión conforme ha 
sido antes señalado y, por tanto, se solicita la eliminación total de 
artículo bajo análisis. 

 

Cabe indicar que, en el Informe que sustenta el cambio normativo 
se ha analizado el costo de la medida y, en este análisis, aún se 
considera costo eficiente que se adopte la medida propuesta. 
 

ENTEL 
 
Al respecto, actualmente, en nuestra web y, a través de mensajes de 
texto, se informa sobre el uso de nuestros canales digitales.  
 
No obstante, la transmisión de un video informativo en oficinas o centros 
de atención, así como la difusión de un spot radial, va a implicar un 
periodo de implementación que consideramos excede al plazo 
propuesto, así como la asunción de costos; por lo que es, necesario se 
analice la necesidad y la importancia de éstos en comparación a los 
costos que implicará su implementación. 

Se otorga un plazo de treinta días hábiles para la elaboración del 
referido video informativo, así como las demás piezas gráficas para 
difusión.  
 
Al respecto, se debe señalar que existe una fuerte brecha de 
digitalización en la atención de solicitudes de los usuarios, dado que 
muchos de ellos siguen utilizando el canal de atención presencial, y 
todavía no existe un uso intensivo de los aplicativos. 
Específicamente, en el caso de Telefónica, los niveles de uso se 
encuentran en 10.5%, en América Móvil 26.6%, Entel 18.6% y 
Viettel 16.3% respecto al total de líneas.  Esta situación no beneficia 
a los abonados, dado que tienen que asumir mayores costos en la 
presentación de sus solicitudes, a parte del hecho que los canales 
presenciales suelen saturarse. 

Las empresas operadoras también se ven afectadas, debido a que 
presentan una alta demanda de atenciones por canales 
presenciales, lo cual complica el cumplimiento de las metas de los 
indicadores DAP y TEAP, establecidos en el Reglamento de Calidad 
de Atención.  

 
Cabe precisar que, existe una gran proporción de trámites que son 
solicitados por canales presenciales, pero que podrían realizarse 
por aplicativos móviles, lo que además de mitigar la saturación de 
los centros de atención, reduciría los costos administrativos 
(personal, espacios físicos de atención, entre otros) de atender los 
trámites de sus usuarios. De igual manera, los usuarios al utilizar 
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los canales no tradicionales podrían tener ahorros de costos de 
transacción cuando requieran realizar estos trámites, como el costo 
de trasladarse al centro de atención, el tiempo de espera, etc. 
 
 
 

TELEFÓNICA 
 
Sobre los mecanismos de difusión de la norma, solicitamos que se 
revisen puntualmente pues contraviene principios de competencia la 
obligación de difusión de sport radial especificando el organismo 
regulador el alcance, la frecuencia y horarios de difusión. 
 

Se precisa que son las empresas quienes elaboran y presentan el 
respectivo plan de medios a la Gerencia General del OSIPTEL, el 
cual contendrá: la pauta de avisos (días, horas y cantidad de 
avisos), así como el alcance, la frecuencia y el impacto a alcanzar. 

BITEL 
 
Consideramos que el OSIPTEL no ha calculado el gasto en que 

incurrirán las empresas operadoras en el cumplimiento de dicha 

obligación. Asimismo, debió haberse dejado a discrecionalidad de cada 

empresa concesionaria la forma en cómo se difundiría la información 

relativa a los beneficios y uso del aplicativo informático. 

 

El tipificar de manera grave el incumplimiento hace que el OSIPTEL se 

aparte de una regulación responsiva y se acerca a una inquisitiva, en el 

cual solo importa el sancionar sin tomar medidas complementarias que 

no impliquen el inicio de un sancionador, tales como medidas correctivas 

o medidas de advertencia, acordes al principio de razonabilidad 

 

En adición a ello, es importante señalar que las empresas operadoras 
requerirán de un plazo mayor para comunicar los distintos materiales de 
difusión que serán implementados, dado que ello implica un análisis del 
presupuesto de cada empresa, así como realizar las coordinaciones 
respectivas. 

 
Al respecto, se debe señalar que se ha estimado el gasto y beneficio 
que implicaría la campaña radial, y se ha encontrado que tiene un 
ratio beneficio-costo de 7,92. Específicamente, se ha encontrado 
que esta medida generará un beneficio total a la sociedad de S/ 
24,96 millones, dado que ahorrará a los usuarios el tiempo de 
espera en los canales presenciales y descongestionará a las 
tiendas y oficinas de atención de las empresas operadoras.  
 
 
Con relación a la tipificación del incumplimiento de la campaña de 
difusión, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 229-2021-CD/OSIPTEL, a partir del 1 de enero de 2022 
entró en vigencia las “Fórmulas y Parámetros de la Metodología de 
Cálculo para la Determinación de Multas, Atenuantes y Agravantes, 
en los Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados 
ante el OSIPTEL”, así como el desarrollo de la “Metodología de 
Cálculo para la Determinación de Multas en los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”. Por 
tanto, la gravedad de la infracción será determinada en cada caso 
en concreto, según lo establecido en la referida resolución. 
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37 Cofemer (2014), Guía para evaluar el impacto de la regulación. 
38 OECD (2016), Colombia – Guía Metodológica de Análisis Impacto Normativo, pg. 40. 

COMENTARIOS GENERALES 

Comentarios recibidos Posición del OSIPTEL 

ASIET 
 
Revisado el proyecto de norma en mención, se evidencia de manera general 
la inclusión y modificación de una gran cantidad de obligaciones y 
procedimientos relacionados principalmente con el registro y verificación de 
los abonados de los servicios de telecomunicaciones. Si bien se considera que 
evitar el fraude es una medida loable y en beneficio de los ciudadanos, es 
importante que, en el análisis sobre las medidas que se requieren para evitarlo, 
se considere la viabilidad de aplicación de dichas medidas, la efectividad de 
las mismas para alcanzar la finalidad que se busca, el coste de su desarrollo 
e implementación y la verificación de otras formas u herramientas que se 
puedan utilizar para evitar el fraude que tengan un impacto menor en su 
implementación, y finalmente, la necesidad de la medida para corregir el 
problema detectado en el servicio de telecomunicación en específico que 
busca regular OSIPTEL. Lo anterior, es indispensable para que las medidas 
propuestas sean consideradas legales; y, en efectos prácticos, se logre la 
verdadera efectividad de las medidas establecidas, en tanto ello estará atado 
a la posibilidad y viabilidad de su implementación y en los efectos positivos y/o 
negativos que esta genere.  
 
En el proyecto de norma, se pueden evidenciar algunas medidas que pueden 
llegar a generar efectos adversos para la operación y para la comercialización 
y contratación de los servicios que resultan desproporcionados si se 
contrastan con el fin que busca la norma. Por lo tanto, desde ASIET 
consideramos respetuosamente que, previo a establecer las medidas que trae 
el proyecto, es indispensable llevar a cabo un análisis de impacto normativo, 

 
El OSIPTEL mediante la Resolución N° 069-2018-
CD/OSIPTEL, ha aprobado sus Lineamientos de Calidad 
Regulatoria, los cuales en términos prácticos son los 
lineamientos para la realización de un análisis de impacto 
regulatorio.  
 
Asimismo, el OSIPTEL siempre ha publicado sus proyectos 
normativos acompañado con informes sustentorios en los que 
se analiza el problema regulatorio, se muestran las 
evidencias, se definen las causas y se evalúan las 
alternativas. 
 
En los referidos Lineamientos, el OSIPTEL ha previsto varios 
métodos de evaluación de las alternativas, entre las cuales se 
encuentra el análisis costo-beneficio, análisis multicriterio y el 
análisis costo-efectividad. Cabe señalar que no siempre es 
posible realizar un análisis cuantitativo de un proyecto 
normativo, por lo que es totalmente válido realizar un análisis 
cualitativo.  
 
Esta flexibilidad metodológica no es una particularidad del 
OSIPTEL, sino que también existe en otros reguladores, como 
por ejemplo México37. Incluso, en la experiencia colombiana, 
que ASIET cita superficialmente, la guía metodológica incluye, 
entre sus técnicas de evaluación, al análisis multicriterio38. 
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39 OECD (2019), Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú, pg. 34. 

de manera que se pueda cumplir con el objetivo de reducción de fraude, sin 
generar afectaciones que pueden llegar desproporcionadas o incluso 
contraproducentes. 
 
Para lo anterior resulta relevante traer a colación la metodología del Análisis 
de Impacto Normativo o Análisis de Impacto Regulatorio. Este análisis permite 
al regulador identificar y cuantificar los costos, beneficios, y otro tipo de efectos 
que puede llegar a generar las nuevas reglas o modificaciones que se 
establezcan. Esto permite determinar si los efectos de las nuevas obligaciones 
y medidas son proporcionales para alcanzar el objetivo, razonables y los 
adecuados para alcanzarla. 
 
También es posible identificar otras medidas que puedan igualmente o más 
adecuadas que generan menores impactos. Asimismo, permite determinar 
adecuadamente el problema detectado en el submercado de 
telecomunicaciones en específico que busca regular; y plantear medidas 
eficientes para dicho mercado; sin necesidad de extender medidas 
regulatorias a otros sub mercados donde no se presenta el problema. 
 
En otras palabras, el análisis de impacto normativo es una herramienta que le 
permite al regulador tomar decisiones basadas en información y datos, lo que 
le puede garantizar con mayor probabilidad el éxito de la medida. 
 
De acuerdo con un estudio de la OCDE34, el ejercicio regulatorio debe evaluar 
los riesgos potenciales y efectos de establecer nuevas reglas para que la 
regulación resulte más efectiva. Lo anterior, cobra aun mayor relevancia en 
tiempos de crisis por la pandemia del COVID-19. Según el estudio, los estados 
deben considerar de una manera más holística todos los impactos, incluidos 
los sociales, de las nuevas reglas propuestas para tener presente todos los 
frentes y actores que pueden verse afectados por una nueva regulación. Esto 
debería incluir también una revisión a largo plazo de las medidas que se 
adopten. En otras palabras y tomando el proyecto de norma bajo estudio, 

Asimismo, la OECD publicó un informe de evaluación del 
desempeño del OSIPTEL, donde se señala lo siguiente: 
 

“El OSIPTEL ha sido pionero en implementar los 
análisis de calidad regulatoria, junto con otros 
organismos y la PCM. El OSIPTEL, de manera 
independiente y paralela, desarrolló un manual y 
lineamientos para aplicar Análisis de Impacto Regulatorio 
(AIR) a todas las decisiones regulatorias.”39 
 

Por otra parte, de conformidad con esos lineamientos, el 
OSIPTEL ha desarrollado un análisis multicriterio en el 
informe sustentatorio del proyecto normativo propuesto para 
comentarios. Mediante este análisis se han evaluado 4 
criterios: (i) facilidad de implementación, (ii) reducción de la 
afectación, (iii) manejo de riesgo y (iv) trazabilidad. 
En ese contexto, resulta pertinente señalar que para el 
OSIPTEL resulta muy importante que las propuestas 
normativas sean debidamente evaluadas, incluso a nivel 
cuantitativo, y que para lograr ello, se publican los proyectos 
normativos para que los agentes interesados no se limiten en 
realizar “críticas genéricas”, sino que propongan otras 
alternativas e incluso remitan evidencias de los costos que 
asumirían con estas nuevas obligaciones. 
En ese sentido, la etapa de comentarios es el período más 
idóneo para que los agentes interesados, particularmente las 
empresas operadoras, brinden información objetiva de los 
costos en los que incurrirían con las nuevas obligaciones. 
A pesar de que en los comentarios recibidos no se han 
aportado mayores evidencias sobre los costos que generarían 
las obligaciones propuestas, el OSIPTEL ya tenía previsto 
realizar un análisis costo-beneficio, a fin de brindar a la 
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 Ibidem. 

además de analizar cómo las nuevas medidas adoptadas contribuirán a la 
disminución del fraude, también es importante revisar si esas nuevas medidas 
pueden afectar la facilidad con que los usuarios acceden al servicio, los 
tiempos de iniciar la provisión de los mismos, la viabilidad técnica para 
desarrollar ciertas obligaciones, los efectos económicos de implementar las 
medidas y demás posibles efectos, y no limitar el análisis al fin puntual que se 
persigue. Estos efectos en un ambiente de crisis económica y social por el 
COVID- 19 pueden resultar aún más gravosos, pues pueden llegar a repercutir 
en el acceso y apropiación tecnológica de parte de los usuarios. En otras 
palabras, la importancia del análisis de impacto normativo reviste en la 
información que se extrae del mismo, que le permite al regulador tomar 
decisiones basadas en datos objetivos, lo que derivará en una regulación más 
eficiente y efectiva con mejores impactos para los involucrados. 
Además, y nuevamente considerando la crisis económica generada por el 
COVID -19, es importante resaltar que el rol de la tecnología ha sido crucial 
para enfrentar la pandemia. Por lo tanto, mantener un marco regulatorio 
flexible que permita la innovación para desarrollar mejores ofertas de servicios, 
soluciones tecnológicas, procedimientos, etc.35, para atender a cada vez más 
usuarios y, de una mejor manera, es imprescindible. El establecimiento de 
obligaciones restrictivas puede ir en contra de esa innovación que permitiría 
hacerle frente a este reto que actualmente enfrentamos a nivel global. 
Actualmente, y a manera de ejemplo, otras entidades regulatorias de el Perú 
han sido objeto de revisión por parte de la OCDE respecto de la 
implementación del análisis de impacto normativo, como la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que regula las tarifas que las 
empresas prestadoras de servicios cobran a sus usuarios y fija los estándares 
de acceso y calidad de los servicios de saneamiento. Según la OCDE, para la 
mejora del ejercicio regulatorio, la Sunass debería implementar de manera 
obligatoria los análisis de impacto normativo siempre que lleve a cabo la 
modificación de una norma o la inclusión de nuevas obligaciones, 
considerando también el principio de proporcionalidad a la hora de seleccionar 

sociedad una mayor confianza en las decisiones que se van 
adoptar. En ese sentido, el informe sustentatorio del proyecto 
normativo final incluye una evaluación cuantitativa. 
 

Por lo tanto, se advierte que este proyecto normativo ha sido 
sustentado de conformidad con los Lineamientos de Calidad 
Regulatoria del OSIPTEL y el Manual de la declaración de 
calidad regulatoria, aprobados mediante la Resolución N° 069-
2018-CD/OSIPTEL. En efecto, la estructura del Informe que 
sustenta las medidas propuestas en este proyecto normativo, 
abarca todos aspectos requeridos para un análisis de calidad 
regulatoria: planteamiento del problema, evidencias, causas, 
objetivo de la intervención, análisis de las alternativas de 
solución, etc.; por lo que se encuentra en línea con lo propuesto 
por organismos internacionales como la OECD.  
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36 OCDE . Implementación del Análisis de Impacto regulatorio en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento del Perú. Se puede acceder en el siguiente enlace: https:/ /www.oecd-

ilibrary.org/sites/d27220abes/index.html?itemld=/content/publica tion/d27220ab-es 

 

las medidas a adoptar.36 Del mismo modo, luego de las recomendaciones 
realizadas por la OCDE a este respecto en Colombia, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), entidad que busca implementar una visión 
completa y estratégica del país, tanto en lo social como en lo económico, a 
través del desarrollo de políticas públicas, emitió el CON PES 38164 que 
establece las bases para institucionalizar el Análisis de Impacto Normativo en 
la etapa temprana del proceso de emisión normatividad. De ahí que varias 
entidades del gobierno Colombiano, incluida la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), regulador de la industria de telecomunicaciones en 
Colombia, incorporó dentro de su ejercicio regulatorio un análisis de impacto 
normativo previo a determinar las medidas regulatorias que se tomarán para 
cada tema. 
Lo anterior ha permitido en la mayoría de los casos, la emisión de regulación 
más concertada entre el regulador y la industria como resultado del dialogo y 
la compartición de información entre el regulador y los administrados. 
Con lo expuesto, queremos hacer énfasis en la importancia de llevar a cabo el 
análisis de impacto regulatorio para la revisión de las medidas establecidas en 
el presente proyecto de norma, pues consideramos que permitirá identificar la 
mejor forma de alcanzar el objetivo de reducir el fraude sin que la 
implementación de dichas medidas generen efectos adversos. 
Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente, ASIET solicita de 
manera respetuosa se tengan en cuenta los comentarios anteriormente 
expuestos. Del mismo modo, nos ponemos a su entera disposición para 
discutir este tema con más detalle, de ser de su interés. 

CLARO 
 
RESPECTO AL MECANISMO DE COMENTARIOS A PROYECTOS 
NORMATIVOS.-  
 
• Como es de conocimiento de vuestro Despacho, el procedimiento aprobación 
de nuevas normas regulatorias se encuentra subordinada a que el regulador 

 
En la nota de prensa que se hace referencia, se menciona 
expresamente que se trata de un proyecto normativo sujeto a 
comentarios y que corresponden a propuestas elaboradas por 
el OSIPTEL que será modificado según las propuestas de los 
demás agentes el mercado. 
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pre-publique un proyecto normativo, a fin de que los interesados y el público 
en general puedan presentar los comentarios que estimen pertinentes y, luego 
del análisis de éstos, recién se emita la norma definitiva, con todas las 
formalidades que para ello la ley prevé. 
 
En atención a ello, para que el mecanismo descrito funcione adecuadamente, 
respetuosamente, le expresamos que el Regulador debe ser muy cuidadoso 
al momento de presentar su propuesta al público en general, puesto que, de 
lo contrario, el mecanismo de comentarios que ha sido establecido por la 
normativa perdería sus efectos. La situación anterior se presenta 
principalmente en los casos en que el regulador adelanta su decisión en 
relación a una determinada propuesta, generando en la sociedad la 
expectativa de la nueva norma, de modo tal que no importará cuáles puedan 
ser los comentarios o aportes de los interesados, debido a que en la práctica 
el regulador no podrá modificar su posición, pues ello podría afectar su imagen 
ante la opinión pública y otras instituciones. En ese sentido, muy 
respetuosamente, le expresamos nuestra preocupación por la manera en la 
cual el Proyecto ha sido dado a conocer al público incluso antes de la fecha 
de su publicación. 
• En efecto, en la nota de prensa publicada por la edición digital de "El 
Comercio" con fecha 3 de diciembre de 2021 y que recoge una entrevista 
realizada al Sr. Rafael Muente, Presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL, 
se indica como titular que "OSIPTEL plantea proyecto que busca obstaculizar 
la suplantación de titularidad de las líneas móviles", tal como puede apreciarse 
a continuación: 
 

Respecto a las siguientes consultas: 
 
¿La suplantación de identidad es una falla de mercado 
que justifica la intervención del Regulador? 
 
Al respecto, se debe señalar que esta propuesta normativa es 
razonable en la medida que existen fallas de mercado –
asimetrías de información principalmente– que estarían 
generando una afectación al interés público: subinversión en 
medidas de seguridad por parte de las operadoras (debido al 
desconocimiento o real dimensionamiento de los riesgos por 
parte de los usuarios, lo que reduce su disponibilidad a pagar) 
y consecuentes afectaciones a los usuarios. Además, se debe 
resaltar el alto nivel de informalidad en el país lo cual 
acrecienta los riesgos de seguridad para los usuarios, puesto 
que permite la prolongación de un sistema de venta 
ambulatoria de SIM Cards como el estándar.  

Dado que el OSIPTEL no puede asegurar condiciones de 

calidad en el ámbito de venta ambulatoria por las 

características descritas anteriormente, por lo que se abre un 

espacio para la regulación. 

 
¿Existe asimetría de la información en el marco una 
suplantación? ¿Los usuarios no saben que deben cuidar 
su identidad? 
 
En relación a esta consulta, se debe señalar que, el consenso 
económico de los últimos años indica que el bienestar de la 
sociedad se maximiza cuando los mercados – entendidos 
como aquellos sistemas por medio de los cuales ofertantes y 
demandantes realizan intercambios – logran la eficiencia, 
tanto en la producción como en el consumo (Stiglitz, 1999). 
De acuerdo con los teoremas fundamentales de la teoría 
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40 Por un lado, todo equilibrio competitivo es Pareto eficiente; por otro, toda combinación Pareto eficiente implica la existencia de un equilibrio competitivo. 
41 Cabe resaltar la diferencia entre demanda –lo que los agentes efectivamente solicitan en el mercado–y necesidad –lo que los agentes requieren.   

 
 
Como estamos seguros tendrá a bien comprender vuestro Despacho, este tipo 
de titulares llevan inevitablemente a que la noticia sea recogida por la prensa 
y el público en general como hechos y regulaciones casi definitivas, siendo 
altamente probable que el Proyecto sea aprobado en los términos en que ha 
sido publicado, independientemente y prescindiendo del sustento de los 
comentarios de las empresas y sin considerar en lo absoluto ni 
ponderaradecuadamente éstos, lo cual solicitamos muy respetuosamente 
tomar en consideración. 

económica del bienestar40, la eficiencia en los mercados se 
logra bajo un esquema de competencia perfecta. Sin 
embargo, este requiere de una serie de supuestos bastante 
restrictivos. En general, existe acuerdo en indicar que 
prevalecen diversos problemas –las conocidas fallas de 
mercado– que evitan que muchos mercados sean 
competitivos, así como que por sí solos resuelvan dichas 
fallas (Stiglitz, 1999).  

Una falla de mercado es toda situación en la que el mercado 
por sí solo no logra una asignación de recursos eficiente 
(Mankiw, 1997). Las fallas de mercado generan desbalances 
tanto entre la oferta y la demanda (falta de información, 
barreras a la competencia, incentivos fuera del mercado); 
como entre la necesidad y la oferta (falta de información, 
incentivos del mercado); y la necesidad y la demanda41 (falta 
de información, demanda inducida, externalidades y bienes 
públicos) (Seinfeld, et al., 2012).  

La existencia de las fallas de mercado genera que la 
intervención del Estado, a través de las políticas públicas y la 
regulación, pueda mejorar el bienestar social en comparación 
con el bienestar obtenido bajo un esquema de libre mercado, 
siempre y cuando esta intervención se oriente a reestablecer 
la eficiencia en el mercado y no genere mayores distorsiones 
a las ya existentes (Urrunaga, et al., 2009). Cuando la 
competencia no es posible, dadas las estructuras de los 
mercados, los problemas de información y los incentivos que 
tienen los agentes bajo distintos esquemas regulatorios, el 
objetivo de la intervención del gobierno debiera ser regular de 
la manera más eficiente posible para generar las mayores 
condiciones competitivas (Muñoz, et al., 1998).  
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• En ese sentido, muy respetuosamente estimamos necesario que se re-
evalúe la manera en la cual se informa al público en general los proyectos 
normativos publicados, a efectos de evitar generar una expectativa en la 
población y permita al propio regulador mejorar y optimizar su proyecto 
normativo en función a los comentarios de orden técnico regulatorio que le 
puedan brindar sus administrados. 
 
o RESPECTO AL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR).- 
En primer término, muy cordialmente le expresamos en relación a los artículos 
N° 11 y 11-A del TUO de Condiciones de Uso que la Identificación del tema 
que motiva la emisión de una nueva normativa es el punto de partida de todo 
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), ello con la finalidad de detectar cual es 
el problema que se busca solucionar. 
 
En ese contexto, el Regulador señala que el problema que justificaría su 
intervención es la suplantación de Identidad. 
 
Al respecto, según el principio de subsidiariedad, recogido en el Reglamento 
General del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo No 008-2001-
PCM, se establece que el Regulador sólo debe actuar en aquellos supuestos 
en los que el mercado y los mecanismos de libre competencia no sean 
adecuados para la satisfacción de los intereses de los usuarios y de los 
competidores. Es por ello que nos hacemos las siguientes preguntas: 
 
¿La suplantación de identidad es una falla de mercado que justifica la 
intervención del Regulador? 
¿Existe asimetría de la información en el marco una suplantación? ¿Los 
usuarios no saben que deben cuidar su identidad? 
Además, es importante preguntarnos de forma complementaria lo siguiente: 
¿El punto de partida busca impulsar la libre competencia? 
¿Se busca la entrada de nuevos competidores en el mercado? 
¿Se busca nutrir de información al consumidor para que tome una decisión 
informada en base a sus necesidades? 
En concordancia a las interrogantes realizadas, es oportuno mencionar que, 
según la normativa vigente, las intervenciones Regulatorias por regla 

En el caso de la venta ambulatoria, existen fallas de mercado 
que ocasionan que el costo que afronta la sociedad en su 
conjunto como consecuencia de dicha venta sea mayor a la 
suma de los beneficios individuales. Es decir, si bien parea un 
consumidor puede ser cómodo y barato porque ahorra tiempo 
y costos en la compra ambulatoria, las externalidades 
negativas que se generan a partir de esta práctica justifican la 
intervención a través de regulación para mejorar el bienestar 
social.  

Por un lado, el consumidor no tiene seguridad que el vendedor 
ambulante que lo atiende actúa en representación de la 
empresa operadora y que registra su pedido estrictamente 
conforme a lo que ha requerido, mientras que el vendedor sí. 
A este problema que se le conoce como de asimetría de 
información se suma el hecho de las externalidades negativas 
potenciales asociadas a la venta en la calle que se generan 
para los consumidores, como estafa, suplantación de 
identidad, cobros indebidos, entre otros. Si bien el regulador 
ya interviene en el mercado brindando información a los 
usuarios o implementando mecanismos de validación en cada 
compra, se requiere una medida más radical como la 
prohibición dado el nivel de “capilaridad” de los distribuidores 
de SIM cards; más aún con el nivel de informalidad que existe 
en el país.  

Además, la venta ambulatoria genera externalidades 

negativas a la industria de telecomunicaciones. No solo por el 

desorden generado en las calles, que es materia municipal, 

sino especialmente porque las estafas y delitos asociados a 

esta modalidad de venta impactan negativamente en la 

confianza de los consumidores hacia la calidad del servicio, 

dañando la reputación de los actores del mercado. Dado que 

el OSIPTEL vela por la calidad del servicio y la protección de 

los usuarios, y esas condiciones no pueden brindarse 
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(Principio de Legalidad y Subsidiariedad) solo pueden darse si existen razones 
reconocidas constitucionalmente que puedan justificar dicha 
intervención. 
 
o RESPECTO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.- 
Ahora bien, es necesario analizar si el problema va a ser solucionado con la 
intervención del Regulador, por lo cual nos hacemos las siguientes 
interrogantes: 
¿La exhibición del documento de identidad, impulsara la dinámica 
competitiva? 
¿La exhibición del documento de identidad eliminara la suplantación de 
identidad en el Sector? 
Al respecto, muy cordialmente tenemos a bien señalar que, de la lectura del 
Informe, no se ha podido demostrar que la exhibición del DNI sea un elemento 
indispensable para impulsar la competencia en el sector y mucho menos 
resulta idóneo para reducir el número de suplantaciones de identidad, motivo 
por lo cual, es importante que se demuestre que la medida propuesta 
(exhibición del documento de identidad) va a generar los efectos esperados 
(reducción de las suplantaciones de identidad). 
Asimismo, es oportuno resaltar que el Proyecto, no coadyuva con la finalidad 
de impulsar la digitalización en las actividades del Estado, conforme a las 
normas que se han emitido con carácter transversal a la Administración 
Publica, las cuales detallamos a continuación: 
 
"Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas de 
Simplificación Administrativa.- 
 
Artículo 8.- Sistemas de Trámite Documentaría de las 
Entidades de la Administración Pública. 
 
Las entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas 
de trámite documentaría o equivalentes para el envío automático de 
documentos electrónicos entre dichas entidades a través de la Plataforma de 
lnteroperabilidad del Estado - PIDE administrado por la Presidencia del 

adecuadamente en el canal ambulatorio, se justifica que el 

regulador intervenga en la medida que atiende a las dos fallas 

de mercado detectadas que afectan a los consumidores: 

asimetría de información y externalidades negativas. 

Por otro lado, con relación a los riesgos de SIM swapping y 

otras posibles estafas al momento de contratar un nuevo 

servicio o solicitar una reposición de SIM card, se da también 

un problema de asimetría de información. Como menciona 

Vagle (2020), las operadoras (con mayor conocimiento sobre 

los riesgos y debilidades de sus procesos y sistemas) deben 

decidir si invierten mayores recursos, por ejemplo, en 

asegurar la privacidad de la información de sus usuarios. Sin 

embargo, la disponibilidad a pagar de los usuarios, ante el 

desconocimiento o real dimensionamiento de los riesgos, será 

muy probablemente la misma, con o sin inversión. Así, los 

incentivos para una inversión óptima en seguridad no se 

encuentran bien alineados. Ante esta situación, se abre un 

espacio para la intervención de un regulador que busque 

resolver este problema de subinversión por parte de las 

operadoras a través de una regulación que genere los 

incentivos adecuados. 

 
En efecto, muchos usuarios desconocen los nuevos 
mecanismos de contratación digital que emplea la empresa 
operadora y que la captura de la información de su huella 
dactilar puede implicar no solo la validación de su identidad, 
sino también la aceptación de la contratación del servicio, 
migración de plan tarifario, portabilidad numérica, adquisición 
de equipos terminales, cambio de SIM Card, entre otros, a 
partir del cual asume determinadas obligaciones de pago y 
uso.  
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Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 
e Informática - ONGEI. 
Las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite 
documentaría o equivalentes para el envío automático de documentos 
electrónicos con otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y 
unidades, hasta el 31 de diciembre de 2018. 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros se establecen los plazos aplicables a las demás entidades de la 
Administración Pública, y cualquier otra disposición que resulte necesaria 
para la digitalización e integración de sus sistemas de trámite documentaría 
o equivalentes." 
(El subrayado es nuestro). 
 
"Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley 
de Firmas y Certificados Digitales.- 
Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital. 
La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 
manuscrita." 
(El subrayado es nuestro). 
"Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General.- 
Artículo 20.- Modalidades de notificación 
20. 1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes 
modalidades, según este respectivo orden de prelación: 
( ...... .) 
20. 1. 5 La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada 
por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad 
reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el 
administrado. 
(El subrayado es nuestro). 
Artículo 30.- Procedimiento Administrativo Electrónico 
30. 1 Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento 
administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y 
medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, escrito electrónico, 

¿El punto de partida busca impulsar la libre 
competencia? ¿Se busca la entrada de nuevos 
competidores en el mercado? 
 
El objetivo de las medidas establecidas en la presente norma 
no es de regular la competencia ni de incentivar nuevos 
competidores en el mercado, el objetivo es de proteger al 
usuario, tal como lo hace el reglamento de calidad de 
atención, el reglamento de reclamos, entre otros.  
 
Asimismo, consideramos que las medidas establecidas no 
afectan a la libre competencia ni la entrada a nuevos 
competidores, en tanto que son aplicadas en la misma medida 
a todas las empresas operadoras que ofrecen los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 
 
Por el contrario, se establecen reglas claras sobre la 
comercialización de los servicios públicos móviles, a partir de 
lo cual se evita que algunas empresas se coloquen en una 
posición ventajosa respecto de otras, al emplear canales 
informales, sin incurrir en costos de propios de contar con un 
personal capacitado y un establecimiento autorizado para la 
comercialización de sus servicios.  
 
¿Se busca nutrir de información al consumidor para que 
tome una decisión informada en base a sus necesidades? 
 
Las medidas incluyen la entrega de información al usuario 
sobre los canales formales que cuentan las empresas 
operadoras para la comercialización de sus servicios, lo cual 
permitirá que el usuario acceda al servicio en condiciones de 
seguridad. Asimismo, las reglas sobre los canales de 
comercialización requieren que la empresa operadora emplee 
personal debidamente identificado y controlado, lo cual facilita 
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que contenga los documentos presentados por los administrados, por 
terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al 
administrado. 
(El subrayado es nuestro). 
30.2 El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los 
principios, derechos y garantías del debido en la Le se afecte el derecho de 
defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas pertinentes 
cuandos actos administrativos realizados a través del medio electrónico, 
poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por 
medíos físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos generados y 
procesados a través de tecnologías y medíos electrónicos, siguiendo los 
procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma 
validez legal que los documentos manuscritos. 
 
Artículo 53.- Cancelación de los derechos de tramitación 
La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el 
TUPA institucional, debiendo tender a que el pago a favor de la entidad 
pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita su 
constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias 
electrónicas de fondos. 
(El subrayado es nuestro). 
Artículo 127.- Reglas para celeridad en la recepción  
Las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar la recepción 
personal de los escritos de los administrados y evitar su aglomeración: 
(. ..... .) 
5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los usuarios 
suministrar directamente su información, tendiendo al empleo de niveles 
avanzados de digitalización. 
(El subrayado es nuestro). 
 
Por lo expuesto, y en el marco de la normativa previamente desarrollada por 
el propio Gobierno, consideramos importante que el Regulador reformule la 
redacción del artículo materia de comentario, ello debido a que en el informe 
sustentatorio no se ha demostrado que los problemas identificados van a ser 

su capacitación para que brinde al abonado la información 
necesaria para la contratación. 
 
La exigencia de la exhibición del documento legal de 
identificación como el DNI para la contratación de un servicio 
público, en modo alguno constituye una obligación excesiva, 
desproporcionada o que afecta la protección de datos 
personales, por cuando conforme lo señala la Ley N° 26497, 
Ley Orgánica del Registro de Identificación y Estado Civil, 
precisamente la finalidad del documento nacional de identidad 
es permitir la identificación de las personas en la celebración, 
entre otros, de actos civiles y comerciales. Si bien esta medida 
no erradica los problemas de suplantación de identidad, 
coadyuva a lograr dicho fin, aunado a las demás medidas 
previstas. 
 
Asimismo, cabe indicar que, la propuesta no limita el 
desarrollo tecnológico, por cuanto, teniendo en cuenta el 
escenario de contratación por medios electrónicos ha 
establecido dicho escenario como una excepción, y se indica 
que “No es necesario que la empresa operadora exija la 
exhibición de documento legal de identificación, (…), en la 
contratación de servicios públicos móviles por mecanismos no 
presenciales de auto-activación señalados en el numeral 6 del 
artículo 11-D.” 
 
Con relación a la solicitud de regulación específica para el 
sector corporativo, es de indicar que se ha establecido un 
procedimiento distinto para alertar sobre nuevas 
contrataciones y reposiciones de SIM Card para el caso de 
aquellas personas jurídicas con más de diez servicios. 
Asimismo, se brinda la posibilidad de que la empresa 
operadora aplique procedimientos de entrega de contraseña 
única específicos, entre otros, para personas jurídicas, previa 
aprobación del OSIPTEL.  
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solucionados con la propuesta formulada, esto es, exhibición del documento 
de identidad. 
 
La situación antes descrita es más evidente aún si tomamos en consideración 
que la tendencia mundial busca la utilización de herramientas 
tecnológicas que simplifiquen procedimientos y permiten el acceso a la 
información de manera más rápida y eficiente, prescindiendo de la entrega 
y de documentación. 
 
Es por ello que consideramos que debe replantearse el artículo bajo análisis 
conforme a lo antes señalado, realizando una evaluación integral e incluyendo 
la tendencia de digitalización y usos actuales de los abonados a fin de emitir 
una norma definitiva que permita a las empresas operadoras diseñar flujos 
más expeditivos y que otorguen seguridad e información adecuada a los 
abonados. 
 
Comentarios de aspecto General aplicable a todos los artículos del 
proyecto. 
 
• Consideramos necesario que el proyecto bajo análisis sea reformulado a 
efectos de no resultar de aplicación al segmento Corporativo/Gobierno en 
tanto que nos encontramos en un segmento de clientes tienen una naturaleza 
diferente al cliente masivo que inspiró la creación del proyecto. En efecto, a lo 
largo del análisis realizado en el proyecto, se señala implícitamente que el 
objetivo del proyecto es reducir la cantidad de suplantaciones a través del 
incremento de requisitos para efectuar los trámites de alta y reposición, no 
habiéndose efectuado la desagregación entre clientes masivos y corporativos. 
 
• En ese sentido, América Móvil considera que la problemática antes descrita 
afecta en su totalidad a los clientes del segmento masivo, lo cual se ha podido 
comprobar en las cartas emitidas por la Dirección de Atención y Protección del 
Usuario - DAPU sobre la problemática en mención. 
 
• Asimismo, cabe mencionar que los clientes Corporativos y del sector 
gobierno se establecen protocolos y mecanismo de seguridades 

 
  
En relación al comentario relacionado con la exhibición del 
documento legal de identificación, este ha sido atendido en la 
sección correspondiente, solo cabe enfatizar que la regulación 
que se está proponiendo está vinculada con las políticas de 
protección del consumidor, y no es una regulación 
desarrollada para atender un problema de competencia. En 
línea con lo anterior, tampoco este proyecto se ha elaborado 
con el objetivo de desarrollar la digitalización. 
 
Respecto a las consultas sobre el segmento corporativo, 
estas han sido atendidas en los artículos específicos en los 
que se disponían obligaciones o excepciones a este 
segmento de mercado. 
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propias de dicho segmento y en los cuales existen procesos propios de 
validación de identidad del representante legal, correos autorizados, poderes 
legalizados, atención personalizada entre otros aspectos. 
 
• Los escenarios de suplantación no se dan en corporativo debido a que 
básicamente las contrataciones corporativas ya cuentan con un estándar de 
seguridad al requerirse poderes, identifican al representante legal, pasa 
validación biométrica, entre otros aspectos. 
 
• Los clientes corporativos tienen atención personalizada para por ejemplo 
altas y reposiciones debido al esquema particular de atención de personas 
jurídicas que cuentan por general con cientos o miles de líneas por cada titular. 
 
• Resultaría inviable la aplicación de la normativa propuesta en el escenario de 
clientes corporativos en particular para mensajes de alerta para 
contrataciones, mensajes de alertas de reposición y mensajería de intentos 
fallidos pues no sería razonable en tanto se enviaría miles de mensajes a 
terceros (usuarios trabajadores) ajenos a la relación contractual. 
 
En conclusión, considerando lo expuesto vemos que la problemática descrita 
en el proyecto, así como en su informe sustentatorio se trataría de un 
fenómeno que se encontraría impactando a los clientes del segmento masivo 
por lo que no resulta razonable que las medidas contenidas en el proyecto 
resulten de aplicación al segmento corporativo (empresas y entidades de 
gobierno). 
 
Por dicha razón, América Móvil propone que cada uno de los artículos del 
proyecto en mención cuente con una disposición expresa que señale que las 
nuevas reglas establecidas no resultarán de aplicación a los clientes del 
segmento corporativo. 

ENTEL 
 
Sobre el particular, debemos precisar que, conforme se establece en el 
Informe N° 00129-DAPU/2021 (en adelante, el Informe) y la Exposición de 

 
Con relación al comentario de que las medidas realizadas en 
beneficio de la seguridad ciudadana no han tenido los 
resultados esperados, se advierte que según las estadísticas 
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Motivos del presente Proyecto, la finalidad es cautelar el procedimiento de 
contratación y reposición de SIM Card. 
 
Sin embargo, conforme se ha visto a lo largo de los años en el Perú y 
exactamente el proceso de verificación de la identidad del abonado del servicio 
público móvil ha evolucionado desde la exhibición del DNI hasta la verificación 
biométrica de huella dactilar con tecnología de huella viva, la cual implica una 
tecnología avanzada que detecta la biología de la mano; lo que ha generado 
que nuestro país se convierta en uno de los pocos países en el mundo que 
solicitan biometría de huella dactilar para determinar la identidad del abonado 
de un servicio móvil; a fin de cautelar la seguridad ciudadana. 
 
Asimismo, conforme se ha advertido en distintos foros, el fraude cibernético 
que efectúan los delincuentes no compete solo a las empresas operadoras de 
telecomunicaciones, puesto que el servicio móvil -como canal para efectuar 
transacciones financieras- constituye solo un canal más sobre el cual 
determinadas empresas financieras efectúan sus transacciones; por ende, 
añadir obligaciones al proceso de verificación de identidad al momento de 
contratar o reponer un SIM card adicionales a la biometría de huella dactilar 
con tecnología de huella viva; solo acarrea un incremento de la carga operativa 
y aumento de la inversión por parte de las empresas operadoras, sin que ello 
involucre una solución al problema de fondo. 
 
En esa línea, si hacemos un símil con otras medidas adoptadas por el 
regulador en beneficio de la seguridad ciudadana, como el bloqueo de IMEI 
por robo o pérdida, advertimos que, a pesar de los bloqueos efectuados, el 
robo de celulares no ha disminuido, por lo que es necesario se efectúe un 
análisis de impacto regulatorio que refleje la necesidad de regular 
determinadas situaciones, sobre todo en casos como el particular, en el cual 
el problema es más amplio y no abarca, únicamente, a las empresas 
operadoras.  
 
Sin embargo, advertimos que el documento de riesgos de la OECD en el que 
el Informe basa su análisis corresponde al del año 2010, a pesar de que la 
OECD ha realizado varios estudios posteriores a esa fecha relativos a los 

reportadas, la cantidad de reportes por robo si han presentado 
disminuciones: 
 

 
 
En enero de 2017, la cantidad de reportes por robo o pérdida 
era de 273 mil, en noviembre de 2021 los reportes por robo 
fueron de 156 mil, aún no alcanza los niveles reportados en la 
etapa pre-pandemia, en el 2020 que se reportaron 187 mil 
robos. 
 
De otro lado, respecto a identificar todos los costos directos e 
indirectos relevantes, se acoge su comentario y se agrega un 
análisis de costo beneficio, el mismo en el que se puede 
identificar que las medidas implementadas son eficientes. 
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43 OECD (2020). Regulatory Impact Assessment. Pág. 26. 

Análisis de Impacto Regulatorio o RIAs; por ejemplo, en un Informe del 202042 
esta organización analiza las mejores prácticas en la implementación de los 
Análisis de Impacto Regulatorio y señala que es esencial identificar siempre 
todos los costos directos e indirectos relevantes, así como los beneficios que 
van a emerger si las opciones regulatorias disponibles son implementadas43; 
no obstante, observamos que la presente propuesta regulatoria ignora todos 
esos costos en el  análisis que realiza; por lo que, es necesario se sustente de 
forma adecuada el análisis de Impacto Regulatorio 

TELEFÓNICA 
 
Al respecto, considerando la coyuntura actual sobre el incremento 
considerable de casuísticas de fraude financiero que se han venido 
presentando afectando a nuestros abonados e impactando en las operaciones 
que realizan las empresas operadoras, coincidimos con el Organismo 
Regulador en la necesidad de implementar mecanismos adicionales de 
seguridad que puedan reducir el accionar de mafias organizadas; sin embargo, 
consideramos que esta problemática es multidimensional, está más allá del 
alcance de las acciones que puedan implementar las empresas operadoras.  
 
Sin perjuicio de lo indicado, respecto de las propuestas de mejora planteadas, 
consideramos que existen oportunidades de mejora por lo que remitimos 
nuestros principales comentarios respecto al presente proyecto normativo:  
 

 Si bien coincidimos con la necesidad de implementar mecanismos 
adicionales de seguridad, debe evitarse la concurrencia de varios 
mecanismos de validación a la vez y remisión excesiva de 
información para una sola contratación. Vemos que no solo en las 
transacciones de altas se establecen validaciones adicionales y 
remisión de información adicional a través de varios mecanismos 
concurrentes, sino también para transacciones postventa se 
establecen procedimientos adicionales (Ej.: reactivación del servicio 
después de 4 horas para la reposición de simcard), lo que puede no 

 
La relevancia de los trámites de nuevas contrataciones de 
servicios móviles, cambio de titularidad del servicio móvil y 
reposición de SIM Card demanda que se emplee más de una 
medida de seguridad. Sin perjuicio de ello, en atención a los 
comentarios recibidos se reducen los mensajes de alerta a 
remitir respecto de dichos trámites, así como algunos 
mecanismos de validación, como la realización de consultas 
sobre datos personales (nombre del padre y de la madre, 
fecha y lugar de nacimiento) o el servicio. 
 
La exigencia de la exhibición del documento legal de 
identificación como el DNI para la contratación de un servicio 
público, en modo alguno constituye una obligación excesiva, 
desproporcionada o que afecta la protección de datos 
personales, por cuando conforme lo señala la Ley N° 26497, 
Ley Orgánica del Registro de Identificación y Estado Civil, 
precisamente la finalidad del documento nacional de identidad 
es permitir la identificación de las personas en la celebración, 
entre otros, de actos civiles y comerciales. Si bien esta medida 
no erradica los problemas de suplantación de identidad, 
coadyuva a lograr dicho fin, aunado a las demás medidas 
previstas. 
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ser eficiente para el cumplimiento del objetivo planteado, afectando 
además al abonado en general y a otros indicadores regulados. 

 Resulta contraproducente que, en medio de la implementación de 
medidas que incentivan la digitalización de los procesos de las 
empresas operadoras, se proponga regresar a la exhibición y custodia 
del documento nacional de identidad o a la verificación manual de que 
no existan elementos externos en la mano del solicitante que puedan 
vulnerar la biometría. Consideramos que las medidas que se 
propongan deben estar alineadas a la prioridad de un entorno 
digital bajo la coyuntura nacional actual.  

 Resulta necesario que el proyecto normativo no incluya propuestas 
que puedan significar Intromisiones en la relación contractual que 
tienen las empresas operadoras con sus distribuidores, como podría 
ser el caso de la propuesta del artículo 11-D respecto a establecer y 
aplicar suspensiones temporales o ceses definitivos de operación a 
distribuidores autorizados. 

 Dado que las estadísticas y casos mostrados por el organismo 
regulador sobre la casuística de fraude bancario están enfocadas 
básicamente en abonados personas naturales, consideramos que 
debe excluirse de las propuestas planteadas a las personas 
jurídicas y segmentos corporativos, por la particularidad que tienen 
las gestiones de venta y postventa con este segmento de clientes. 

 Es imprescindible que, por la dimensión e impacto de las propuestas 
planteadas, en todos los procesos de venta y postventa de las 
empresas operadoras, se otorgue un plazo de adecuación 
razonable y realístico. Se ha propuesto 20 días hábiles para 
adecuaciones que justamente implican desarrollos sumamente 
costosos y con plazos que superan los seis meses para su 
implementación. 
  

En conclusión, consideramos que las medidas de seguridad adicionales que 
se planteen que impactan en todos nuestros procesos de venta y post venta 
finalmente sean realistas, eficientes con el objetivo planteado y estén 
alineadas a la coyuntura actual de incentivo a la digitalización y no 
presencialidad. 

Asimismo, cabe indicar que, la propuesta no limita el 
desarrollo tecnológico, por cuanto, teniendo en cuenta el 
escenario de contratación por medios electrónicos ha 
establecido dicho escenario como una excepción, y se indica 
que “No es necesario que la empresa operadora exija la 
exhibición de documento legal de identificación, (…), en la 
contratación de servicios públicos móviles por mecanismos no 
presenciales de auto-activación señalados en el numeral 6 del 
artículo 11-D.” 
 
Se acogió el comentario y se retiró la obligación de establecer 
causales de suspensión y cese definitivo de operaciones del 
distribuidor que participa en contrataciones no solicitadas o 
reposiciones de SIM Card no autorizadas; sin perjuicio de que, 
en el caso se detecte un comportamiento inadecuado del 
distribuidor, pueda iniciarse el procedimiento administrativo 
sancionador respectivo por el incumplimiento de la normativa 
y disponerse alguna medida específica. 
 
Con relación a la solicitud de regulación específica para el 
sector corporativo, es de indicar que, se ha establecido un 
procedimiento distinto para alertar sobre nuevas 
contrataciones y reposiciones de SIM Card para el caso de 
aquellas personas jurídicas con más de diez servicios. 
Asimismo, se brinda la posibilidad que la empresa operadora 
aplique procedimientos de entrega de contraseña única 
específicos, entre otros para personas jurídicas, previa 
aprobación del OSIPTEL.  
 
Concurrencia de varios mecanismos de validación 
Al respecto, se debe señalar que, a través de este proyecto 
normativo, el OSIPTEL está planteando un enfoque 
multifactorial en la autenticación de la identidad de los 
usuarios que solicitan un alta nueva o la reposición del SIM 
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Comentarios adicionales presentados mediante carta N° TDP-0030-AG-
GER-22 
 
Al respecto, considerando la coyuntura actual sobre el incremento 
considerable de casuísticas de fraude financiero que se han venido 
presentando afectando a nuestros abonados e impactando en las operaciones 
que realizan las empresas operadoras, coincidimos con el Organismo 
Regulador en la necesidad de implementar mecanismos adicionales de 
seguridad que puedan reducir el accionar de mafias organizadas; sin embargo, 
toda regulación debe cumplir con el principio de razonabilidad, evaluar la 
distintas opciones disponibles, evaluar el impacto de cada uno y escoger la 
que menor impacto genere cumpliendo con el objetivo.  
 
Lamentablemente el proyecto no cumple con dichos criterios y ha planteado 
una serie de medidas que no sólo no son eficaces para lo que se pretende, 
sino que, a su vez, generan altos costos de implementación y se ha planteado 
plazos no razonables. 
 
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de adoptar acciones, pero  esta 
problemática es multidimensional, está más allá del alcance de las acciones 
que puedan implementar las empresas operadoras y el sector de 
telecomunicaciones, dado que una norma no puede eliminar el crimen 
organizado y enfrentamos ahora a bandas delictivas internacionales que 
buscan distintos medios para cometer fraudes bancarios. 
 
No vemos que en otros países se hay puesto todo el foco de las acciones por 
el lado de la contratación de servicios de telecomunicaciones, por lo que el 
error está en el enfoque seguido.  Incluso creemos que el aumento de los 
mecanismos de validación de identidad en el mercado de telecomunicaciones 
el que ha expuesto aún más la información personal de los clientes. Antes 
cuando se exigía copia del DNI los delincuentes buscaban acceder a 

card. Este enfoque consiste en utilizar 3 categorías de 
verificación51: 

 Factor conocimiento: consiste en utilizar un PIN, frase 
o preguntas que sean de conocimiento solamente del 
usuario.  

 Factor posesión: tokens, tarjetas inteligentes o claves 
de seguridad OTP que se obtienen de un equipo.  

 Factor inherencia: los datos biométricos tales como las 
huellas dactilares, escaneos de retina, reconocimiento 
facial, reconocimiento facial, etc. 

Para lograr una verificación multifactorial es necesario que se 

apliquen al menos 2 tecnologías distintas de autenticación. 

Las tecnologías de autenticación más demandadas son: 

 Autenticación biométrica 

 Tokens de hardware 

 Autenticación móvil 

 Autenticación fuera de banda: código QR, SMS, 
mensaje de voz, token blando, etc.  

Cabe señalar que, según IDENTIV SOLUTION52, la 

autenticación multifactor es uno de los métodos más efectivos 

que las empresas pueden implementar para proteger sus 

sistemas y a sus clientes de los ciberataques.  

En ese sentido, contrario a la opinión de la empresa FLASH, 

un enfoque multifactor sí eleva la efectividad de los procesos 

de verificación, dado que permite confirmar la identidad de las 

personas mediante un factor de conocimiento, un factor de 

posesión y un factor inherente.  

https://www.onespan.com/es/topics/autenticacion-multifactorial
https://www.identiv.com/multifactor-authentication-solutions/
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información personal del DNI. Desde que se exige biometría, se ha tomado 
conocimiento que los delincuentes estarían aprovechando el acceso a las 
bases de datos de RENIEC para poder acceder a la huella de los clientes44.Sin 
perjuicio de lo indicado, respecto de las propuestas de mejora planteadas, 
consideramos que existen oportunidades de mejora por lo que remitimos 
nuestros principales comentarios respecto al presente proyecto normativo:  
 

 Si bien coincidimos con la necesidad de implementar mecanismos 
adicionales de seguridad, debe evitarse la concurrencia de varios 
mecanismos de validación y remisión excesiva de información del 
cliente para una sola contratación. Vemos que no solo en las 
transacciones de altas se establecen validaciones adicionales y 
remisión de información adicional a través de varios mecanismos 
concurrentes, sino también para transacciones postventa se 
establecen procedimientos adicionales (Ej: reactivación del servicio 
después de 4 horas para la reposición de simcard), lo que puede no 
ser eficiente para el cumplimiento del objetivo planteado, afectando 
además al abonado en general y a otros indicadores regulados. 

 Resulta contraproducente que en medio de la implementación de 
medidas que incentivan la digitalización de los procesos de las 
empresas operadoras, se proponga regresar a la exhibición y custodia 
del documento nacional de identidad o a la verificación manual de que 
no existan elementos externos en la mano del solicitante que puedan 
vulnerar la biometría. Consideramos que las medidas que se 
propongan deben estar alineadas a la prioridad de un entorno 
digital bajo la coyuntura nacional actual.  

 Resulta necesario que el proyecto normativo no incluya propuestas 
que puedan significar Intromisiones en la relación contractual que 
tienen las empresas operadoras con sus distribuidores, como podría 
ser el caso de la propuesta del artículo 11-D respecto a establecer y 

En la misma línea, Ometov y otros (2018)53, señalan que la 

línea evolutiva de los enfoques de verificación se dirige hacia 

lo multifactorial: 

 
 

Es decir, el OSIPTEL no está planteando un esquema de 

verificación redundante, sino que su propuesta se orienta a un 

enfoque multifactor, el cual tiene una probada capacidad para 

reducir los riesgos de suplantación. 

 
Desarrollo de un entorno digital 
El proyecto normativo supone un uso más intensivo de la 
contraseña única, por lo que se podría decir que está línea 
con el desarrollo de un entorno digital. La inclusión de 
medidas de seguridad, tal como la exhibición del DNI o 
revisión de la mano del solicitante no implican un retroceso en 
este proceso, sino que son elementos necesarios para que la 
verificación biométrica no sea vulnerable. 
 
Intromisiones en la relación contractual de las empresas 
En este proyecto normativo solo se están estableciendo 
obligaciones de información respecto a los distribuidores y el 
personal que se dedica a la contratación, así respecto del 
lugar en el que se realizan las contrataciones. En ese sentido, 
no hay ninguna obligación que afecte la libertad empresarial. 
Segmento corporativo 
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aplicar suspensiones temporales o ceses definitivos de operación a 
distribuidores autorizados. 

 Dado que las estadísticas y casos mostrados por el organismo 
regulador sobre la casuística de fraude bancario están enfocadas 
básicamente en abonados personas naturales, consideramos que 
debe excluirse de las propuestas planteadas a las personas 
jurídicas y segmentos corporativos, por la particularidad que tienen 
las gestiones de venta y postventa con este segmento de clientes. 

 El método de valoración por Análisis Multicriterio (AMC) de 
OSIPTEL no es concluyente que exista una mejora incremental en 
la Alternativa (2): De acuerdo con el análisis multicriterio aplicado por 
el OSIPTEL debería permitir identificar la mejor alternativa a partir de 
evaluación de criterios (o atributos). La influencia de cada criterio en la 
evaluación final o global se realiza asignando ponderadores o pesos 
debe reflejar su importancia para los agentes de mercado, en la 
revisión realizada por el OSIPTEL discrepamos respetuosamente del 
análisis efectuado y consideramos que (anexo 2): 
(i) No se le da una ponderación más relevante al factor de 

“Facilidad de Implementación”; cuyo peso es del 15% en el 
Informe. No encontramos los criterios de porque una asignación 
tan baja con respecto a los otros criterios. Consideramos que 
debe tener una relevancia similar al criterio “Manejo de Riesgo”; 
dado que los riesgos y efectos de las medidas deben contribuir 
a fortalecer los mecanismos de autenticación para el sector 
financiero evitando el fraude por robo de ahorros y de los bonos 
del gobierno. 

(ii) La evaluación asignada a la “Facilidad de Implementación” en 
cada uno de los rubros asignados subvalúa los criterios 
técnicos de implementación. Son sistemas de alta concurrencia 
y críticos que si no son adecuadamente implementados 
conllevan a un riesgo operacional muy alto. Proponemos que 
deben ser revisados y consideramos que la calificación de la 
alternativa 2 en sus diversos componentes deben ser 
asignados como “Alta”; llevando la calificación normalizada de 
-0.04 a -0.60 de la Alternativa 2. 

En las secciones donde se tenía disposiciones aplicables a 
este segmento se ha realizado las correspondientes 
explicaciones. 
 
Análisis Multicriterio 
 

 Se ha visto por conveniente modificar los criterios y los 
ponderadores. En la tabla siguiente se pueden 
apreciar los cambios efectuados: 

 

 
 
De esta manera, se ha considerado pertinente otorgar 
el mismo peso a cada uno de los criterios de 
evaluación. En ese sentido, siendo que la facilidad de 
implementación corresponde a un solo atributo solo 
que desagregado por el agente que incurriría en el 
costo. Es decir, a la implementación se le estaría 
dando un peso de 33%. 
 

 De otro lado, con relación al comentario de que la 
evaluación asignada a la “Facilidad de 
Implementación” en cada uno de los rubros, subvalúa 
los criterios técnicos de implementación, no se acoge 
el comentario debido a que la implementación de los 5 
rubros no requiere del desarrollo de nuevos programas 
o de implementación de plataformas web como si se 
ha considerado en proyectos adicionales, por lo cual 
no se considera que las dificultades técnicas sean 
elevadas. 
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(iii) El factor de “Reducción de afectación” no tendrá un efecto 
diferencial relevante con respecto a la Alternativa 1; sino se 
desarrolla una solución conjunta con el sector financiero; los 
mecanismos de autentificación del sector financiero deben 
fortalecerse para reducir el riesgo por fraude; involucrando a los 
proveedores de las plataformas digitales de transacciones 
monetarias de los Bancos. Consideramos que no hay efecto 
entre la alternativa 1 y 2. 

(iv) Sobre el factor “Manejo de Riesgos”; consideramos una leve 
mejoría no un incremental significativo; debe orientarse a un 
escenario razonable y ponderado más no tan optimista que se 
le esta asignando como probabilidad de ocurrencia. Si sólo 
reducimos un escalón la probabilidad de Ocurrencia el atributo 
de la Alternativa 2 pasaría de 0.60 a un factor de -0.20. 

(v) En el factor “Trazabilidad para los usuarios” nuevamente 
reducimos la valoración que se realiza en el Informe; pasando 
a la escala inferior de “Bueno” a un “Poco bueno”; dado lo ya 
comentado que el desempeño de los agentes debe abarcar a 
todos los actores del ecosistema no recayendo sólo en las 
Telcos. 

(vi) En base a todos estos ajustes comentados; en la simulación 
realizada y sensibilizando los pesos NO podemos concluir que 
la alternativa 2 sea concluyente como mejor alternativa. 

Atributo Alternativa 1 Alternativa 2 Ponderació
n 

Facilidad de implementación  1.00 -0.60 30% 

Reducción de la afectación   -1.00 -1.00 20% 

Manejo de riesgos  -0.60 -0.20 35% 

Trazabilidad para los usuarios  -0.64 -0.08 15% 

Calificación Final  -0.21 -0.46 100% 

 

 

 Con relación al punto iii) donde se manifiesta que el 
factor de “Reducción de afectación” no tendrá un 
efecto diferencial relevante con respecto a la 
Alternativa 1 si no se coordina con el sector financiero. 
Cabe señalar que se considera que las coordinaciones 
con el sector financiero son medidas complementarias 
que no forman parte de este análisis, sobre todo 
porque no existe certeza de que lleguen a concretarse. 

 
En el punto iv) comentan sobre el factor “Manejo de Riesgos”; 
de los cuales consideran que solo se presentará una leve 
mejoría, no un incremental significativo; proponen cambiar la 
mejora de la Alternativa 2 de 0.60 a un factor de -0.20. Al 
respecto, para obtener el resultado propuesto por la empresa 
operadora, la alternativa 2 solo bajaría en 1 nivel la 
probabilidad de ocurrencia del siniestro; es decir, que los 
efectos marginales de las medidas propuestas serían 
mínimos. Sin embargo, no consideramos tal escenario, debido 
a que las medidas propuestas han sido realizadas en función 
a oportunidades de mejora identificadas en la realización de 
los trámites, por lo que su aplicación incidirá directamente en 
la probabilidad de ocurrencia de los problemas detectados. 
 
Respecto al punto v) la empresa operadora plantea (i) en el 
factor “Trazabilidad para los usuarios” reducir la valoración 
que se realiza en el Informe; pasando a la escala inferior de 
“Bueno” a un “Poco bueno”; argumentando que el desempeño 
de los agentes debe abarcar a todos los actores del 
ecosistema, no recayendo sólo en las empresas de 
telecomunicaciones. Al respecto, no se acoge el comentario, 
dado que la trazabilidad evaluada corresponde a rubros 
relacionados directamente con el sector de 
telecomunicaciones, como el lugar del trámite, el personal de 
la empresa operadora y los datos del suplantador. La referida 
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 Es imprescindible que, por la dimensión e impacto de las propuestas 

planteadas en todos los procesos de venta y postventa de las 
empresas operadoras, se otorgue un plazo de adecuación 
razonable y realístico. Se ha propuesto 20 días hábiles para 
adecuaciones que justamente implican desarrollos sumamente 
costosos y con plazos que superan los seis meses para su 
implementación, más aún si las diferentes etapas para realizar de una 
implementación satisfactoria requieren de análisis, desarrollo, pruebas 
y puesta a producción; tales como (i) realizar cambios en la 
configuración correspondiente en los sistemas y/o equipos para limitar 
el número de intentos a 5, (ii) cambios en las plataformas y 
coordinaciones con proveedores para las exigencias de entrega 
inmediata de locuciones y mensajes de la activación del servicio, (iii) 
en materia de reposición de SIM consultas de verificación adicionales, 
los mensajes de textos, locución y correo electrónico; incluso en 
situaciones similares para los casos a través de contraseñas únicas; 
(iv) nuevos escenarios de reportes sobre los intentos fallidos en las 
solicitudes de atención de reposición de SIM cards, entre otras 
obligaciones que requieren asegurar que se implementen de forma 

información podrá ser obtenida en la interacción del trámite 
origen del problema. 
 
Así, del análisis desarrollado, se concluye que con la 
alternativa 2 existe una mejora incremental significativa. 
 
Plazos de adecuación razonable 
Conforme a lo solicitado en los comentarios se amplió el plazo 
a cinco (5) meses con relación a la mayor parte de las 
obligaciones incorporadas. Se establece un plazo de dos (2) 
meses solo para aquellas obligaciones que no requieren que 
la empresa modifique sus sistemas, y que corresponde a 
procedimiento que, en algunos casos, ya se viene aplicando. 
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satisfactoria por su naturaleza masiva y de criticidad en los sistemas 
de atención al cliente. 
A continuación, mostramos ejemplos de derecho comparado que 
muestran los procesos de adecuación para soportar las diferentes 
implementaciones que se están solicitando de acuerdo con la práctica 
requieren por lo menos más de 6 meses calendarios. 
 
México: Así, las Norma Oficial Mexicana 184 (NOM-184) establece los 
elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar 
los proveedores para la comercialización y/o prestación de los servicios 
de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de 
telecomunicaciones. La norma detalla las obligaciones que deberán 
observar los proveedores en materia de: contratos de adhesión; 
sistemas de atención al cliente; emisión de estados de cuenta y 
facturas; suspensión del servicio por falta de pago; bonificaciones y 
compensaciones, entre otros. Dicha norma se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 8 de marzo de 2019 (dejando sin 
efectos la NOM-184 de 2012) y dispuso que entraría en vigor 
transcurridos 180 días naturales a partir de su publicación. En estos 6 
meses, los proveedores de servicios de telecomunicaciones debieron 
implementar las nuevas obligaciones tales como: elaborar los nuevos 
contratos de adhesión conforme a lo establecido en la norma y solicitar 
su registro ante la autoridad, así como realizar las adecuaciones en los 
sistemas y procesos para la atención de usuarios. 
 
PERU PCM : Res. N° 001-2021-PCM/SGP. Norma Técnica para la 
Gestión de Reclamos de las Entidades y Empresas de la 
Administración Pública en su artículo 3, establece plazo de 6 meses 
para la implementación de la plataforma digital que soporta el proceso 
de gestión de reclamos en las entidades de administración pública.  En 
conclusión, consideramos que las medidas de seguridad adicionales 
que se planteen que impactan en todos nuestros procesos de venta y 
post venta finalmente sean realistas, eficientes con el objetivo 
planteado y estén alineadas a la coyuntura actual de incentivo a la 
digitalización y no presencialidad. 
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De otro lado, consideramos que las estimaciones y valoraciones de los 
cambios para la implementación realizadas por el OSIPTEL resultan subjetivas 
y presupone que los cambios a realizar son adecuaciones de bajo costo y de 
menor complejidad. Tal como se observa en la Tabla de “Facilidad de 
Implementación” 
 
• Tabla “Facilidad de Implementación” – OSIPTEL  

Actividades de 
Implementación 
Generales 

Calificació
n  

Criterio de valoración 

1. Identificación 
temprana de 
solicitudes 
aprobadas sin 
consentimiento del 
abonado. 

Baja “Debe remitir información a 
través de SMS, locución y 
correos, o realizar verificaciones 
adicionales” 

2. Identificación de 
intentos de reposición 
fraudulenta 

Mediana “Requiere modificar sus bases 
de datos y sistemas de registros 
ya existentes” 

3. Reglas en los canales 
de comercialización 

Mediana “Requiere modificar sus bases 
de datos y sistemas de registros 
ya existentes” 

4. Reglas de seguridad 
para los trámites con 
representantes 

Mediana “Requiere modificar sus bases 
de datos y sistemas de registros 
ya existentes” 

5. Reglas de seguridad 
para la verificación 
biométrica de la 
huella dactilar 

Baja “Debe remitir información a 
través de SMS, locución y 
correos, o realizar verificaciones 
adicionales” 

 
OSIPTEL en su análisis no incorpora un análisis de riesgos, tiempos de 
desarrollo, ni recursos o elementos de sistemas críticos que requieren antes 
de cualquier implementación ser planificados, así como las coordinaciones con 
los proveedores de las plataformas, de desarrollo y capacitaciones a las 
cadenas de atención y comercialización. En un primer escenario de evaluación 
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45 DECRETO LEGISLATIVO No. 1256 – LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 
Artículo 13.- Metodología de análisis 
La Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúa la legalidad y/o razonabilidad de las barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas en los procedimientos de parte y de oficio, 
de acuerdo con la metodología desarrollada en el presente capítulo. La evaluación de la legalidad y/o de la razonabilidad de las barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y 
actuaciones materiales se efectúa de acuerdo a la metodología del presente capítulo en cuanto corresponda. 
46  DECRETO LEGISLATIVO No. 1256 – LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 
Artículo 14.- Análisis de legalidad 
14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe los siguientes aspectos: 
a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera burocrática bajo análisis. 
b. Si la entidad siguió los procedimientos y/o formalidades que exige el marco legal vigente para la emisión y/o publicación de la disposición administrativa que materializa la barrera 
burocrática. 
c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se contravienen normas y/o principios de simplificación administrativa o cualquier dispositivo legal. 
14.2. Si la Comisión o la Sala, de ser el caso, determina la ilegalidad de la barrera burocrática por la razón señalada en el literal a. puede declarar fundada la denuncia o el procedimiento 
iniciado de oficio según sea el caso, sin que sea necesario evaluar los aspectos indicados en los literales b. y c.; y así sucesivamente. 
 

cada una de las actividades de implementación deben ser calificadas como 
“Altas” y “Requiere hacer inversiones adicionales en su infraestructura de 
información”; todas requieren de modificaciones, nuevas inversiones, 
criticidad, tiempos para el desarrollo de pruebas y capacitación del personal. 
 
Comentarios finales 
 

Por todo lo expuesto, precisamos que, de acuerdo con la legislación 
nacional, la evaluación de la legalidad y/o razonabilidad de las medidas 
dictadas por la Administración Pública debe realizarse de acuerdo a la 
siguiente metodología45: 
 
(i) Análisis de legalidad. Implica evaluar la existencia de atribuciones 

conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer o aplicar 
la medida cuestionada, determinar si ésta ha respetado las 
formalidades y procedimientos establecidos en el marco legal 
vigente y si la imposición de dicha medida contraviene normas o 
cualquier dispositivo legal46. 

(ii) Análisis de razonabilidad. Incluye verificar que la entidad acredite 
la existencia de un interés público -dentro del ámbito de sus 
atribuciones que sustente la medida cuestionada, así como 
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47 DECRETO LEGISLATIVO No. 1256 – LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 
Artículo 18.- Análisis de razonabilidad 
18.1. Una vez que la Comisión o la Sala, de ser el caso, considera que han sido presentados indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad de la barrera burocrática 
cuestionada, analiza la razonabilidad de la medida, verificando el cumplimiento de los siguientes elementos: 
a. Que la medida no es arbitraria, lo que implica que la entidad acredite: 
La existencia del interés público que sustentó la medida cuestionada. El interés público alegado debe encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de la entidad. 
La existencia del problema que se pretendía solucionar con la medida cuestionada. 
Que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la medida. 
b. Que la medida es proporcional a sus fines, lo que implica que la entidad acredite: 
Una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla, así 
como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado. 
Que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos. 
Que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de no emitir una nueva 
regulación. 
18.2. En caso de que la entidad no acredite alguno de los elementos indicados en los literales precedentes, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declara la carencia de razonabilidad de la 
barrera burocrática. 

demostrar la existencia del problema que se pretendía solucionar 
con la medida cuestionada y la idoneidad de la misma para 
solucionarlo. 

(iii) Asimismo, la entidad debe acreditar que la medida cuestionada es 
proporcional a sus fines a través de una evaluación que permita 
concluir que genera más beneficios que costos y que no existen 
otras medidas menos gravosas e igual de satisfactorias para lograr 
dichos fines, sin considerar como una opción la emisión de una 
nueva regulación. Es de notar, que la Ley de Barreras también 
exige que la autoridad evalúe el impacto que la medida puede 
tener en la competencia en el mercado47. 

Tal como lo señala el artículo 15 de la Ley de Barreras Burocráticas, si se 
determina la ilegalidad por alguna de las razones mencionadas en el 
numeral (i), no será necesario que se realice el análisis de razonabilidad. 
Por el contrario, de considerar que la barrera burocrática no es ilegal, la 
Comisión procederá con el análisis de razonabilidad, siempre que se 
cuenten con indicios sobre la carencia de razonabilidad de la medida 
cuestionada. Dichos indicios pueden consistir en que la medida es 
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48  DECRETO LEGISLATIVO No. 1256 – LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 
Artículo 16.- Indicios sobre la carencia de razonabilidad 
16.1 Los indicios a los que hace referencia el artículo precedente deben estar dirigidos a sustentar que la barrera burocrática califica en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Medida arbitraria: es una medida que carece de fundamentos y/o justificación, o que teniendo una justificación no resulta adecuada o idónea para alcanzar el objetivo de la medida; y/o  
b. Medida desproporcionada: es una medida que resulta excesiva en relación con sus fines y/o respecto de la cual existe otra u otras medidas alternativas que puedan lograr el mismo objetivo 
de manera menos gravosa. 
49 Ver Resolución No. 0013-2017/CEB-INDECOPI, fundamento 51. 

arbitraria (no tiene fundamento o no es adecuada) o que es 
desproporcionada (es excesiva o no es la menos gravosa)48. 
Respecto del análisis de legalidad, el artículo 18 del Reglamento General 
del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo No. 008-2001-PCM, 
establece que dicho organismo regulador tiene por objetivo general, 
regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su 
competencia, el desenvolvimiento del mercado de servicios públicos de 
telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras, las 
relaciones de dichas empresas entre sí, y las de éstas con los 
usuarios.  
El Reglamento General del OSIPTEL reconoce, además, que dicho 
regulador cuenta con facultades normativas que le permiten dictar, de 
manera exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, reglamentos y 
normas de carácter general, aplicables a todos los administrados que se 
encuentren en las mismas condiciones. Estos reglamentos podrán definir 
los derechos y obligaciones entre las empresas operadoras y de éstas con 
los usuarios. 
Es claro que estas competencias, no se refieren de manera específica a 
facultades para la intervención en la alteración de contratos civiles con 
proveedores de las empresas operadoras, imposición de distintas 
validaciones de identidad de manera conjunta, varias  formas de 
comunicación simultáneas de comunicación al abonado y monitoreo de la 
red por parte de OSIPTEL, periodicidad y medios de difusión de nuestros 
mecanismos digitales de trámites, es decir, que la norma que se pretende 
aprobar no superaría un análisis de legalidad por competencias49. 
No obstante, ello y a mayor abundamiento, como veremos en las 
siguientes secciones, la medida bajo análisis vulnera otras normas con 
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50 Sentencia TC Exp. No. 01405-2010-PA-TC. 

rango legal, por lo que es susceptible de ser declarada barrera burocrática 
ilegal por el fondo. 
 
Vulneración del Decreto Legislativo No. 757 
 
Los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 757 establecen que el Estado 
garantiza la libre iniciativa privada, definiéndola como el derecho que tiene 
toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia, que comprende la producción o comercialización de bienes o 
la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido en la 
Constitución, los tratados internacionales y las leyes. 
 
Asimismo, de acuerdo al artículo 9 del Decreto Legislativo 757, toda 
empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la 
forma que juzgue conveniente. 
 
Dicho derecho ha sido definido por el Tribunal Constitucional50 como la 
garantía de que las personas cuenten con libertad de decisión no sólo para 
crear empresas (libertad de fundación de una empresa), y por tanto, para 
actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino también para 
establecer los propios objetivos de la empresa (libertad de organización 
del empresario) y dirigir y planificar su actividad (libertad de dirección de 
la empresa), en atención a sus recursos y a las condiciones del propio 
mercado, así como la libertad de cesación o de salida del mercado. 
 
En buena cuenta, a través del derecho a la libertad de empresa se 
garantiza el inicio y el mantenimiento de la actividad empresarial en 
condiciones de libertad; así como la actuación, ejercicio o permanencia, 
en condiciones de igualdad, de la actividad empresarial y los agentes 
económicos en el mercado y la protección de la existencia de la empresa. 
En el presente caso, apreciamos una limitación a la libre iniciativa. En 
primer lugar, se establecen mecanismos de validación de identidad en 
conjunto sin ningún sustento legal, más aún si, como se ha expuesto 
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líneas supra, el INDECOPI ha declarado barrera burocrática uno de los 
mecanismos señalados en la presente (exhibición de DNI). No existe en 
el país ninguna actividad sujeta a tal nivel de control como pretende 
OSIPTEL, ni siquiera el sector financiero que es parte de la problemática 
que el proyecto pretende mitigar, esto es, el fraude financiero. 
 
Por tanto, la exigencia impuesta al momento de la contratación 
contraviene la libertad de empresa consagrada en el Decreto Legislativo 
757. 
 
Finalmente, es importante acotar que, las recomendaciones 
internacionales están encaminadas a minimizar en lo posible la 
intervención regulatoria y disminuir las cargas innecesarias. En efecto, la 
OCDE  ha señalado la importancia de la revisión de la regulación centrada 
en la reducción de las cargas, y recomienda la adopción de principios 
claves, tales como: (i) idoneidad, es decir, si existe una justificación para 
intervenir; (ii) efectividad, para corroborar si la regulación realmente logra 
los objetivos que se quieren alcanzar; (iii) eficiencia, para determinar si las 
regulaciones dan lugar a costos innecesarios más allá de los necesarios 
para alcanzar la meta regulatoria, y (iv) las alternativas para determinar si 
las modificaciones a las regulaciones o su reemplazo por instrumentos de 
política alternativos resultan necesarios. En ese sentido y como es bien 
sabido, una regulación de calidad no asequible puede traer consigo 
elevados costos para los operadores que, eventualmente, pueden afectar 
a los costos de operación y, en consecuencia, a los precios de los servicios 
de los usuarios finales. 

 

FLASH 
 
Si bien saludamos los esfuerzos del OSIPTEL por reforzar los mecanismos de 
validación de identidad a fin de evitar situaciones masivas de suplantación de 
identidad en la contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
no compartimos las intenciones de duplicar (incluso triplicar) los mecanismos 
de validación y más si ello implica destinar cuantiosos recursos para su 
cumplimiento. 

 
La relevancia de los trámites de nuevas contrataciones de 
servicios móviles, cambio de titularidad del servicio móvil y 
reposición de SIM Card demanda que se emplee más de una 
medida de seguridad. Sin perjuicio de ello, en atención a los 
comentarios recibidos se reducen los mensajes de alerta a 
remitir respecto de dichos trámites, así como algunos 
mecanismos de validación, como la realización de consultas 



222 

 

                                                           
54 ¿Qué es la autenticación multifactorial (MFA)? | OneSpan 
55 Multi-Factor Authentication Solutions - Identiv 

 
Si bien existen diversos mecanismos de validación de identidad, tales como 
exhibición del documento de identidad, verificación biométrica, uso de 
contraseña única, preguntas de validación, entre otros, los cuales resultan 
pertinentes de acuerdo al canal de atención que se trate, no por ello es 
necesario utilizar todos los mecanismos para validar la identidad del usuario. 
En efecto, la utilización de dos o más mecanismos no garantizará mayor 
credibilidad en la identificación del solicitante y, por el contrario, generará 
gastos innecesarios en perjuicio de las empresas operadoras como a los 
solicitantes y/o usuarios: 
 

a) Respecto a las empresas operadoras, consideramos que el costo de 
implementar y utilizar de dos o más mecanismos de validación variará 
de acuerdo al tipo de empresa operadora que se trate; así, para el caso 
de Flash Servicios, como operador móvil virtual, dicho costo se traduce 
en una limitante competitiva en el mercado frente a sus pares. 

b) Respecto a los usuarios y/o solicitantes; consideramos que el costo de 
cumplir con dos o más mecanismos de validación, incrementa los 
costos de transacción para realizar cualquier gestión ante la empresa 
operadora; es decir, una dilación innecesariamente ante cualquier 
pretensión que tuviere. 

 

sobre datos personales (nombre del padre y de la madre, 
fecha y lugar de nacimiento) o el servicio. 
 
Por otra parte, se debe señalar que, a través de este proyecto 
normativo, el OSIPTEL está planteando un enfoque 
multifactorial en la autenticación de la identidad de los 
usuarios que solicitan un alta nueva o la reposición del SIM 
card. Este enfoque consiste en utilizar 3 categorías de 
verificación54: 

 Factor conocimiento: consiste en utilizar un PIN, frase 
o preguntas que sean de conocimiento solamente del 
usuario.  

 Factor posesión: tokens, tarjetas inteligentes o claves 
de seguridad OTP que se obtienen de un equipo.  

 Factor inherencia: los datos biométricos tales como las 
huellas dactilares, escaneos de retina, reconocimiento 
facial, reconocimiento facial, etc. 

Para lograr una verificación multifactorial es necesario que se 

apliquen al menos 2 tecnologías distintas de autenticación. 

Las tecnologías de autenticación más demandadas son: 

 Autenticación biométrica 

 Tokens de hadware 

 Autenticación móvil 

 Autenticación fuera de banda: código QR, SMS, 
mensaje de voz, token blando, etc.  

Cabe señalar que, según IDENTIV SOLUTION55, la 

autenticación multifactor es uno de los métodos más efectivos 

que las empresas pueden implementar para proteger sus 

sistemas y a sus clientes de los ciberataques.  

En ese sentido, contrario a la opinión de la empresa Flash, un 

enfoque multifactoral sí eleva la efectividad de los procesos 

https://www.onespan.com/es/topics/autenticacion-multifactorial
https://www.identiv.com/multifactor-authentication-solutions/
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56 Ometov, A., Bezzateev, S., Makitalo, N., Andreev, S., Mikkonen, T., & Koucheryavy, Y. (2018). Multi-Factor Authentication: A Survey. Cryptography. 

de verificación, dado que permite confirmar la identidad de las 

personas mediante un factor de conocimiento, un factor de 

posesión y un factor inherente.  

En la misma línea, Ometov y otros (2018)56, señalan que la 

línea evolutiva de los enfoques de verificación se dirige hacia 

lo multifactorial: 

 
 

Es decir, el OSIPTEL no está planteando un esquema de 

verificación redundante, sino que su propuesta se orienta a un 

enfoque multifactor, el cual tiene una probada capacidad para 

reducir los riesgos de suplantación. 

 

En relación con los costos, se debe señalar que en el informe 

final que sustenta este proyecto normativo se ha elaborado un 

análisis de costo-beneficio, y se ha encontrado que las 

medidas generarían una mejora en el bienestar social.  

 

Específicamente, en este análisis se ha costeado la 

prohibición de la venta ambulatoria, envío de mensajería 

cuando se realiza una contratación o una reposición y la 

suspensión del servicio por 4 horas cuando se solicita una 

reposición; mientras que el resto de obligaciones han sido 

evaluadas mediante un análisis multicriterio. Cabe señalar 

que esta evaluación también se ha tomado en consideración 

el mayor tiempo que le tomaría a los usuarios realizar las 
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reposiciones de SIM card, dado que deberán solicitarlo en el 

canal presencial. 

 

Por otra parte, en relación con la limitante competitiva que 

podrían experimentar las OMVs a causa de la implementación 

de un enfoque de verificación multifactor, se debe señalar que 

las OMVs son empresas entrantes en el mercado de servicios 

móviles que no han invertido en una infraestructura de red 

propia, debido a sus limitantes para acceder al financiamiento 

o por la escasez del espectro radioeléctrico.  

 

En cualquier caso, las OMVs ofertan el mismo servicio de 

telecomunicaciones que ofrecen las OMRs, dado que no 

pueden diferenciarse en calidad, pues hacen uso de la misma 

infraestructura.  

 

En ese contexto, resulta pertinente preguntarse en qué 

aspecto compiten la OMVs, qué cosa pueden ofrecer de 

diferente a los usuarios y obtener así una cuota de mercado.  

 

Lo que las OMV pueden ofrecer es una mayor calidad de 

atención al usuario, una oferta más personalizada o adaptada 

al segmento y también mayores niveles de seguridad en los 

procesos de contratación. 

 

En efecto, se debería esperar por parte de las OMVs, una 

natural predisposición para brindar a sus usuarios una mejor 

atención al usuario y que sus medidas de seguridad en la 

contratación sean mejores que las de las OMRs.  
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ENTEL 
 

Medida carece de marco conceptual y hace una interpretación discutible de la 
posición de diversos reguladores y entidades internacionales 

Lamentablemente, observamos que la interpretación realizada de la posición de 
algunos reguladores no es la más adecuada, por lo que solicitamos una revisión 
exhaustiva del marco teórico, la literatura comentada y el sustento de las medidas 
propuestas que, a nuestro entender, no necesariamente irían acorde con la 
tendencia internacional. Nos explicamos: 
• Se han adoptado interpretaciones inexactas de la posición de entidades como 
OECD, ACMA, CRTC, GSMA, entre otras, haciendo referencia a que la propuesta 
responde a esta tendencia internacional, lo cual no necesariamente se condice 
con la revisión exhaustiva de la posición de cada entidad. A modo de ejemplo, la 
norma australiana establece posibilidad de elección de uno de varios métodos de 
verificación. Se utiliza un método adicional, solo en el caso de que el método 
principal no funcione. La propuesta de OSIPTEL implica el uso de más de un 
método de verificación, siempre. 
• La literatura económica y marco teórico citado, a nuestro entender, no aplica a 
la problemática que se pretende abordar con las soluciones planteadas. Se toma 
como referencia una norma ISO. 
• Se intenta trasladar soluciones correspondientes a otros sectores con 
problemáticas distintas y en los cuales sí se han realizado análisis costo beneficio 
concretos. En el caso del Informe 00129-DAPU/2021 a pesar de basar sus 
propuestas en literatura que propone que se realice tal análisis, éste no se llega a 
concretar. Por tanto, en estricto, las propuestas planteadas no tendrían sustento 
en la teoría económica y tampoco en las prácticas internacionales. 
• Se desconoce la práctica internacional de importantes reguladores y se le da 
más peso a noticias que aparecen en internet como fuente para el sustento de la 
regulación propuesta. Nos preocupa que un regulador técnico como OSIPTEL, 
incurra en lo que entendemos es un error involuntario en la formulación de esta 
propuesta, que confiamos será rectificado al realizar un análisis minucioso de la 
posición de cada regulador citado, independientemente de si ello conlleve a 
desestimar la propuesta. 
• Se afirma erróneamente que el uso de smartphones es lo que fomenta el fraude 
financiero, en contraposición con lo que afirma, por ejemplo, la UIT. 
 

Sobre el marco conceptual y el análisis de la experiencia 
internacional en el informe sustentatorio 
Al respecto, se debe señalar que el marco conceptual del 
informe sustentatorio se encuentra en la sección 4, en el cual 
se analiza el riesgo desde la perspectiva de la teoría 
económica y como problema regulatorio. Ciertamente es un 
desarrollo básico y conciso, en tanto que el objetivo no ha sido 
desarrollar una exposición exhaustiva de la literatura 
especializada, sino brindar precisamente un marco dentro del 
cual se entienda cuál es la preocupación del OSIPTEL 
respecto de los riesgos que se podría producir en los procesos 
de contratación del servicio móvil o de reposición de SIM card.   
 
Por otra parte, en la sección 5 se ha cumplido con describir, 
de manera objetiva, el contexto internacional, tanto en 
relación a la proliferación de fraudes que se están 
desarrollando a partir de las redes de telecomunicaciones, 
entre ellas el denominado SIM swap; como respecto a las 
iniciativas regulatorias que se vienen desarrollando respecto 
a esta problemática.  
 
Asimismo, en ninguna parte de la sección 5 se indica que la 
propuesta normativa del OSIPTEL responde a la tendencia 
internacional, o que artificiosamente se haya afirmado que la 
propuesta del OSIPTEL coincide con la ACMA. En todos los 
casos citados, se ha cumplido solo con describir la 
experiencia regulatoria, incluso si esa no va en línea con la 
posición del OSIPTEL, como es el caso de Canadá y Reino 
Unido. Naturalmente, también se han expuesto los 
testimonios de otros agentes del mercado que son críticos con 
las decisiones adoptadas por CRTC y OFCOM.  
 
En este contexto, se debe señalar que se han citados fuentes 
de información obtenidas en Internet de reconocidas 
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Medida no considera la cooperación multisectorial para disminuir los casos de 
fraude financiero 

Del proyecto, Informe que sustenta el mismo y su Exposición de Motivos, se 
advierte que el Regulador en su afán de minimizar el riesgo de fraude financiero, 
ha trasladado completamente la responsabilidad a las empresas operadoras, y así 
lo establece en el Informe 00129-DAPU/2021 (en adelante el Informe 000129), 
cuando señala: "Por lo tanto, se puede apreciar que el fraude en la reposición de 

las SIM card es fenómeno global y es resultado de la misma dinámica del 

ecosistema móvil, por lo que las empresas operadoras tienen la responsabilidad 
de mejorar sus sistemas de autenticación y verificación de identidad."1 
olvidándose que, la problemática materia de intervención, requiere del trabajo 
articulado y atañe a distintas entidades, tales como: RENIEC, Ministerio Público, 
Ministerio del Interior, así como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el 
Banco de la Nación, entre otros. 
En efecto, consideramos que la conclusión que contempla el Informe 000129 
respecto a que el fraude es resultado de la misma dinámica del ecosistema móvil 
es equivalente a concluir que los robos de automóviles para cometer atracos en 
bancos forman parte de la misma dinámica del mercado automotriz, lo cual no es 
correcto. 
En esa línea, el Grupo de Trabajo de la UIT2 ha brindado recomendaciones que 
los Estados deberían adoptar, en torno a esta problemática: 

 Coordinación regulatoria. Se debería firmar un Memorándum de 
Entendimiento (MOU), relacionado a los Proveedor de Servicios 
Financieros Digitales ("DFS'), entre el regulador de las telecomunicaciones 
y el Banco Central. El MOU incluiría las modalidades para la creación de 
un Grupo de Trabajo Conjunto en seguridad de los servicios digitales 
financieros y materias relacionadas a riesgos. 

 Coordinación entre la industria y el regulador. Se deberían crear fórums 
donde todos los actores comerciales en el ecosistema de los proveedores 
digitales financieros se reúnan e interactúan regularmente en un ambiente 
neutral con los reguladores de los DFS y donde se discutan libremente 
temas relacionados a la seguridad sin proporcionar información sensible o 
competitiva. 

 

Como se desprende del texto citado, se recomienda que el Estado promueva 
grupos de trabajo que convoquen a todos las actores para evaluar la situación de 
la seguridad de los servicios digitales financieros; por ende, consideramos que 

empresas especializadas en ciberseguridad y noticias sobre 
la situación actual de este problema en otros países.  
 
El análisis realizado ha sido totalmente transparente y 
escrupuloso en brindar la referencia de la información, y que 
la información obtenida de estas fuentes sirve para 
contextualizar mejor la situación actual, y no constituye el 
fundamento principal del planteamiento regulatorio del 
OSIPTEL.  
 
En general, se debe señalar que propiamente el análisis de 
impacto regulatorio comienza en la sección 6 del informe 
sustentario, las seccione previas se han desarrollado con el 
objetivo de contextualizar el análisis de la problemática.  
 
Cabe señalar que, las prácticas internacionales son 
importantes para poder anticipar los efectos de ciertas 
medidas regulatorias y poder evitar incurrir en esos errores.  
 
En el caso de las regulaciones específicas del SIM swap, la 
experiencia internacional solo aporta la existencia de 
iniciativas regulatorias y la existencia de recomendaciones 
regulatorias por parte de la UIT-FIGI, citado por el informe 
sustentatorio. 
 
A fin de desvirtuar cualquier tipo de interpretación sesgada, se 
debe señalar que en la sección 5 del referido informe, solo se 
han advertido las siguientes tendencias: 

 Existen muchos riesgos para los usuarios de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, debido a 
que la delincuencia ha encontrado oportunidades para 
realizar diversos actos ilícitos [Informe N° 00129-
DAPU/2021, pg. 9].  

 A causa de estos riesgos, en la mayoría de los países 
han implementado la regulación del registro de las SIM 
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promover el diseño y/o replanteo de disposiciones normativas sin tener en cuenta 
la participación de los demás actores involucrados, no coadyuvará en la mitigación 
del riesgo de ocurrencia de casos de estafas o fraudes, puesto que -hoy en día- 
incluso las empresas tecnológicas con mayor seguridad informática pueden ser 
vulneradas y ser víctimas de la ciberdelincuencia; de ahí la importancia de abordar 
la problemática en coordinación y colaboración con todos los actores, 
primordialmente, con las entidades que no cuentan con mecanismos de seguridad 
idóneos, lo cual se pone en evidencia con las estadísticas de los casos que se 
presentan. 
 
Enfoque basado en el análisis de riesgos. 

 
Al respecto, se advierte que el enfoque de regulación basada en el análisis de 
riesgos, utilizado por vuestro Despacho, se sustenta en escasa evidencia concreta 
que, a nuestro entender, no ameritaría la imposición de nuevas obligaciones 
regulatorias que inclusive encarecen las transacciones en detrimento no solo de 
las empresas operadoras, sino también de los propios usuarios de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. En efecto, el regulador sustenta su intervención 
-principalmente- en las siguientes cifras: 

 En el primer semestre del año 2021, se presentaron cerca de 23 007 
reclamos por contratación no solicitada, de los cuales 8 765 resultaron 
fundados. 

 De enero a agosto de 2021, se reportaron al Osiptel, 394 casos de fraude 
financiero mediante la suplantación del abonado o representante en los 
trámites de reposición de SIM card o cambio de titularidad 

Como se deriva de lo anterior, para exigir el cumplimiento de reglas de seguridad 
adicionales, se ha realizado el análisis sobre la base de 23 007 reclamos, de los 
cuales solo el 38% (8 765) fueron declarados fundados; es decir, en más del 50% 
de los casos se ha acreditado que la contratación se ha realizado conforme a la 
normativa vigente. Asimismo, de enero a agosto de 2021 , solo se reportaron 394 
casos de fraude financiero, cuando -según el portal Punku -al tercer trimestre del 
año 2021, existen alrededor de 41 millones de líneas en servicio a nivel nacional; 
esto es, el 0.00985% del total de líneas en servicio ha presentado problemas de 
fraude financiero. 
En ese sentido, observamos que el regulador es consciente de que la evidencia 
concreta es insuficiente; razón por la cual, realiza una atingencia referida a que la 
dimensión del problema de contratación no solicitada es mucho mayor, si se 

Card, ver cuadro 1 del Informe N° 00129-DAPU/2021. 
En la regulación del registro de SIM Card se ha 
definido protocolos de seguridad que garanticen la 
identificación de las personas que adquieren una línea 
móvil.  

 Estas regulaciones están orientadas a brindar una 
mayor seguridad a los usuarios de los servicios 
públicos y así evitar que sean víctimas de los 
delincuentes, particularmente los estafadores. 
[Informe N° 00129-DAPU/2021, pg 13 - 14]. 

 

Como se puede apreciar, en ninguna parte del informe 

sustentatorio se menciona que la propuesta normativa del 

OSIPTEL es una tendencia internacional; dado que, en 

realidad, se indica que hay una preocupación global por los 

crecientes riesgos en la contratación del servicio público 

móvil, y la necesidad de que los reguladores atiendan y 

evalúen esta problemática. Además, se ha cumplido con 

describir objetivamente las prácticas regulatorias que 

atienden el problema del SIM swap, y que justifican la 

intención del OSIPTEL de evaluar esta problemática y 

proponer alternativas de solución.  

 

En el caso particular de la regulación desarrollada por la 

ACMA, se debe señalar que solo se ha buscado describir los 

principales aspectos, dado que este regulador propone un 

enfoque bastante flexible y discrecional de opciones de 

verificación de la identidad de los usuarios. Lo interesante de 

la experiencia australiana, es que dentro de las opciones de 

verificación se encuentra la llamada de verificación o el envío 

del código de identificación. 
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considera que los usuarios tienen una alta tasa de no reclamo. Sobre ello, con 
sumo respeto, nos permitimos discrepar con lo señalado, puesto que su afirmación 
no puede ser comprobada y, además, no se alinearía con la realidad, porque los 
usuarios -ante la ocurrencia de casos que afectan su esfera jurídica y/o 
económica- deciden presentar los reclamos pertinentes; en consecuencia, 
reiteramos que la evidencia certera no resultaría razonable ni proporcional para 
imponer nuevas obligaciones basado en una simple presunción; esto es, asumir 
que la escala del problema de contrataciones no solicitadas es mucho mayor 
porque los usuarios no presentan reclamos. 
Adicionalmente, consideramos que la presunción respecto de que la problemática 
tiene una escala mayor a la demostrada en los hechos, lo que ha conducido al 
Osiptel a una sobrerregulación que se traduce en restricciones y/u obligaciones 
adicionales en la contratación y/o reposición de SIM card, lo que -a su vez- 
generará la asunción de costos por parte de las empresas operadoras y los 
propios usuarios, así como burocracia innecesaria en la relación contractual (v.g, 
exigencia de presentar solo carta poder con firma legalizada cuando, en algunos 
lugares del país, el número notarías es reducido, obligación de exhibir el DNI, la 
obligación del cliente de mostrar las manos, activación del servicio luego de 4 
horas, remisión de SMS, correos y locuciones, entre otros), lo cual no contribuye 
al bienestar y seguridad social que es lo que finalmente se pretende alcanzar. 
Lamentablemente, OSIPTEL en los últimos años ha desestimado un análisis más 
riguroso de las medidas adoptadas, como sería un análisis costo beneficio de las 
medidas a aplicar, realizando sólo un análisis multicriterio que es otorga un grado 
de subjetividad que, a nuestro entender, ha decantado en sobre regulación del 
sector telecomunicaciones. 
 
El Proyecto extiende la regulación a un mercado que no presenta evidencias 
de fraude, como es el mercado corporativo 
 
Al respecto, se observa que las modificaciones y/o inclusiones propuestas en el 
Proyecto se enfocan en el segmento residencial (conformado por personas 
naturales), el cual tiene características y necesidades propias y distintas al 
segmento empresarial (conformado por personas jurídicas); motivo por el cual, 
consideramos que este último debe ser tratado de manera diferenciada y 
exceptuarse de la aplicación del Proyecto, máxime cuando no se ha presentado 
evidencia de ocurrencia de fraudes en dicho segmento. 
 

Por otra parte, en el informe sustentatorio se cita las normas 

ISO relacionadas con la definición de riesgo y otros aspectos 

conceptuales. Por ejemplo, se define el riesgo como el efecto 

de la incertidumbre en los objetivos o como una desviación en 

los resultados esperados.  

 

Al mismo tiempo se citan a economistas, tal como Hirshleifer 

J. y Riley J. G. (1992), Neumann-Morgenstern (1944) y Oehler 

A. et al. (2015), todo ello con el objetivo de brindar una 

adecuada conceptualización del problema regulatorio, y 

donde se demuestra que claramente sí existe literatura 

económica que analiza el concepto de riesgo e incertidumbre.  

 

Todo este acercamiento conceptual se debe a que se 

observan riesgos para usuarios en los procesos de 

contratación o reposición de SIM card y, por tanto, resulta 

pertinente preguntarse en qué medida el regulador debería 

intervenir.  

 

El aspecto clave de la problemática evaluada no está en la 

incidencia de los fraudes financieros, sino en que la 

delincuencia ha identificado vulnerabilidades en los procesos 

de contratación del servicio móvil y las reposiciones de SIM 

card. Estas vulnerabilidades generan riesgos a los usuarios, 

originados por los deficientes procesos de verificación de 

identidad en la reposición de SIM card.  
 

Sobre la cooperación multisectorial para atender los fraudes 

financieros 

Por otra parte, Entel al leer el siguiente texto del informe: "Por 

lo tanto, se puede apreciar que el fraude en la reposición de las 

SIM card es fenómeno global y es resultado de la misma 

dinámica del ecosistema móvil, por lo que las empresas 
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El Proyecto incurre en un sobre regulación y no genera incentivos 
regulatorios adecuados 
 
Respetuosamente debemos manifestar que una vez más, se incurre en un error 
al sobre regular en este caso la contratación del servicio, a nuestro entender, sin 
base en un análisis costo beneficio adecuado. La problemática que se pretender 
atacar, dada la casuística que la evidencia, compromete a diversos actores y en 
gran medida al sector financiero, y para ello basta revisar la data de los casos 
presentados, los cuales apuntan por lo general a una entidad bancaria 
determinada. En ese sentido, sin perjuicio de la contribución que siempre 
podemos realizar, y nuestro compromiso a colaborar y seguir trabajando por la 
seguridad de las contrataciones, consideramos que la solución planteada sólo 
afectará a los usuarios del sector de manera transversal, complicando sus 
transacciones y el acceso al servicio, e incluso sus costos, sin que se ello 
solucione el problema de fondo. 
En ese sentido, creemos que deberían seguirse las reflexiones de la FCC, al 
reconocer la flexibilidad que se debe otorgar a los operadores para enfrentar estas 
situaciones. y en su caso, consideramos que se deben generar incentivos para 
que exista una sana competencia en proporcionar a los usuarios mayor seguridad 
en sus contrataciones. Ello no se va conseguir con mayor regulación o 
uniformización de medidas. como se pretende con el Proyecto, sobre todo en un 
entorno de constante cambio y dinamismo, donde la práctica en la innovación y 
por consiguiente el fraude asociado, avanzan más rápidamente que la regulación. 
 
El proyecto incorpora cambios en los relativo a los canales de contratación y 
relación con los distribuidores, que vulneran la libertad de empresa 

Hemos advertido que el proyecto plantea una regulación muy estricta en torno a 
los canales que pueden ser utilizados para la comercialización del servicio, 
atentando contra uno de los principios que sirven de sustento al Modelo Perú de 
las Telecomunicaciones, como es la libertad de la gestión comercial. Entendemos 
que se regulen de alguna forma los mecanismos de contratación, con el objetivo 
de dotar de seguridad a los usuarios, y es por ello que las empresas operadoras 
hemos realizado importantes inversiones para contribuir con la seguridad 
ciudadana, a pesar de que ello excede a la naturaleza de las empresas de 
telecomunicaciones, siendo que la seguridad ciudadana es deber y 
responsabilidad del Estado. No obstante, decidir donde la empresa puede realizar 
la comercialización del servicio y cómo hacerlo, e incluso regular la relación con 

operadoras tienen la responsabilidad de mejorar sus sistemas de 

autenticación y verificación de identidad”, ha interpretado que se 

está culpabilizando solo a las empresas operadoras de los 

fraudes financieros.  

 

No obstante, en la página 19 del referido informe se señala que 

la UIT y la FIGI también han formulado recomendaciones a las 

empresas de servicios digitales financieros. Incluso, más 

adelante, al final de la página 25, se hace referencia a los 

esfuerzos que está llevando a cabo el OSIPTEL para coordinar 

acciones con la PCM, Mininter, Ministerio Público, RENIEC, 

Defensoría del Pueblo y ASBANC; por lo que se desvirtúa que el 

OSIPTEL haya trasladado toda la responsabilidad de los fraudes 

a las empresas operadoras. El OSIPTEL, mediante este proyecto 

normativo, está buscando que las empresas operadoras mejoren 

sus niveles de seguridad en los procesos de verificación de 

identidad correspondientes a la contratación del servicio y 

reposición de SIM Card. 

 

Sobre el enfoque análisis de riesgos 

Al respecto, se debe señalar que la tasa de denuncia se ha 

obtenido a partir del Estudio de Satisfacción 2020, y no es una 

simple presunción. Este estudio se ha realizado mediante 

encuestas telefónicas de una muestra de 230395 usuarios 

durante el 18 de noviembre de 2020 y el 7 de febrero de 2021, y 

ha sido llevado a cabo la empresa consultora Arellano.  

Por otra parte, en el informe sustentatorio se ha realizado un 

análisis multicriterio que es perfectamente válido según los 

Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL, aprobado 

mediante Resolución N° 069-2018-CD/OSIPTEL.  

En este contexto, se esperaba que, a través de los comentarios, 

las empresas operadoras pudiesen aportar evidencias objetivas 

de los costos que presumen tener. No obstante, en los 

comentarios recibidos solo se han encontrado afirmaciones que 



230 

 

sus distribuidores, a nuestro entender, respetuosamente, excede las facultades 
del regulador. En ese sentido, solicitamos se revise el planteamiento realizado en 
la propuesta sometida a comentarios. 

no pueden ser comprobadas, por lo que se ha optado por realizar 

un análisis costo-beneficio con base a la información disponible, 

el cual concluye que la propuesta normativa generará una mejora 

en los niveles de bienestar. 

 

Sobre el mercado corporativo 

Considerando las particularidades del segmento corporativo, se 

han incorporado medidas específicas, las cuales se sustentan y 

explican en las secciones en las que se analizan los comentarios 

a cada artículo de la propuesta normativa. 

 

El proyecto genera sobre regulación 

En principio, lo deseable sería que las empresas operadoras 

compitan en brindar mayores niveles de seguridad a sus 

usuarios; no obstante, se considera que los niveles de seguridad 

es una información no observable por los usuarios, por lo que se 

configura una problemática de riesgo moral.  

En ese sentido, se considera que la regulación es el medio más 

idóneo para alcanzar niveles aceptables de seguridad. Como se 

ha indicado previamente, se dispone de un análisis costo-

beneficio que permite medir en qué medida este proyecto 

normativo será beneficioso para los usuarios y el sector. 

  

Cambios en relación a los canales de contratación y 
distribuidores 
La atención a estos comentarios se da en los artículos donde se 
evalúan estas propuestas normativas. 

ENTEL – ANEXO N° 2 

 
A continuación resumimos nuestras principales preocupaciones sobre el sustento 

que presenta el INFORME DAPU para la expedición de la norma que propuesta:  

 Se han tomado interpretaciones inexactas de la posición de entidades 
como OECD, ACMA, CRTC, entre otras, haciendo referencia a que la 
propuesta responde a esta tendencia internacional, lo cual no 
necesariamente se condice con la revisión exhaustiva de la posición de 

Aplicación del enfoque de riesgos 
Respecto a la vinculación del marco conceptual con el resto 
del informe, se debe señalar que en el planteamiento del 
problema se analizaron los riesgos que se podría generar en 
la contratación del servicio público móvil y en especial en la 
reposición de SIM card. En efecto, los inadecuados procesos 
de verificación de identidad pueden generar diversos riesgos 
a los usuarios, entre ellos ser víctima de un fraude financiero, 
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cada entidad. A modo de ejemplo, la norma australiana establece 
posibilidad de elección de uno de varios métodos de verificación. Se utiliza 
un método adicional, solo en el caso de que el método principal no 
funcione. La propuesta de OSIPTEL implica el uso de más de un método 
de verificación, siempre.  

 La literatura económica y marco teórico citado, a nuestro entender, no 
aplica a la problemática que se pretende abordar con las soluciones 
planteadas.  

 Se intentan trasladar soluciones correspondientes a otros sectores con 
problemáticas distintas y en los cuales sí se han realizado análisis costo 
beneficio concretos. En el caso del Informe DAPU a pesar de basar sus 
propuestas en literatura que propone que se realice tal análisis, no se llega 
a concretar. Por tanto, en estricto, las propuestas planteadas no tienen 
sustento en la teoría económica y tampoco en las prácticas 
internacionales, como se ha anunciado.  

 Se desconoce la práctica internacional de importantes reguladores y se le 
da más peso a noticias que aparecen en internet como fuente para el 
sustento de la regulación propuesta.  

 Se afirma erróneamente que el uso de smartphones es lo que fomenta el 
fraude financiero, en contraposición con lo que afirma, por ejemplo, la UIT. 

 
 Procedemos a sustentar lo antes señalado, analizando las secciones 4 y 5 del 
Informe N° 00129-DAPU2 (en adelante el Informe DAPU), al ser esta parte del 
Informe la que intenta darle un sustento teórico y un marco basado en tendencia 
internacional y mejores prácticas a la propuesta de norma materia de comentarios.  
En la sección 4 del Informe DAPU se desarrolla el enfoque basado en riesgos que 
intenta dársele al análisis previo a la propuesta, con la finalidad de “proveer de un 
marco conceptual y teórico que facilite el análisis de esta problemática y la 
propuesta de alternativas de solución.”3 En ese orden de ideas, se proporciona la 
definición de riesgo de acuerdo con ISO 31000: 2009 y una revisión de la literatura 
económica.  
En efecto existe una vasta literatura económica respecto al riesgo, que se utiliza 
para analizar problemas de información (ejemplo, información asimétrica), riesgo 
moral y selección adversa. Entre las soluciones frecuentes a este tipo de 
problemas se encuentran los seguros. Sin embargo, ninguno de estos problemas 
es abordado a lo largo del Informe DAPU, por lo que, en realidad, no se está 

e incluso ser acusado de ser cómplice de un delito cometido 
con un equipo donde erróneamente es titular.  
 
En ese sentido, el evento riesgoso es el proceso de 
contratación o reposición de SIM card, la consecuencia es que 
alguien tenga un equipo con la titularidad de otros o que un 
usuario pierda el control de su línea. Otra consecuencia, son 
los eventuales delitos.  
 
En la sección 6 se analizan las causas de ese riesgo: 

 Se han encontrado que las empresas operadoras 
tienen inadecuadas prácticas comerciales, por 
ejemplo, vender los SIM card en la vía pública 

 Bajos incentivos de las empresas para mejorar sus 
protocolos de seguridad, dado que no buscado 
atender esta problemática de manera proactiva y 
diligente, lo cual refleja un desinterés por la seguridad 
de sus usuarios. 

 El creciente uso del servicio móvil que hace que los 
usuarios tengan información personal en sus equipos. 

 La vulnerabilidad de la verificación biométrica debido 
a la existencia de bandas criminales. 
 

Asimismo, el marco conceptual de enfoque de riesgos se ha 

utilizado en el análisis de riesgo de las alternativas, la cual se 

encuentra en las páginas 90-95. 

 

Implicancias del Error tipo I y Error tipo II 

 

En general, en regulación, un error tipo I es no regular cuando 

se debería hacer o regular con un nivel de intensidad inferior 

a la que corresponde (sub regular). En un error tipo I, es 

probable que haya problemas que debería haber sido 

atendidos. En cambio, un error tipo II es regular cuando no 
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utilizando como marco conceptual y teórico en el informe. En ese sentido, si bien 
el Informe DAPU se mencionan a los autores Neumann-Morgenstern (1944), 
Oehler (2015) y Simon (1955), que forman parte de la literatura de riesgo, las 
soluciones aportadas por los mismos no se condicen con la problemática 
planteada en el informe.  
Adicionalmente, el análisis realizado desde el enfoque neoclásico, institucionalista 
o de la teoría del comportamiento es distinto, por lo que, nos preocupa que en la 
práctica, no existiría un marco teórico concreto. El Informe DAPU no lo señala y, 
como se mencionó anteriormente, tampoco los aborda en su desarrollo.  
El Informe DAPU señala que, de acuerdo con la OECD (2010)4, el Estado podría 

cometer dos tipos de errores: 

 
• “Error Tipo I: Subregular o permitir la ocurrencia de riesgos.  
 
• Error Tipo II: Sobreregular o prohibir actos levemente riesgosos.”  
 
En estricto lo que señala el Documento de la OECD (2010), que, además es 
responsabilidad de la Secretaría General y que no necesariamente refleja la visión 
oficial de la OECD o de los gobiernos de sus países miembros,5 es lo siguiente:  
“Un Error Tipo I es no regular, cuando existe la necesidad, por ejemplo, 

permitiendo el uso irrestricto de un producto o medicina que tendrá consecuencias 

peligrosas inesperadas para los consumidores (aprobar malos productos). Un 

Error Tipo II describiría la prohibición de un producto o actividad que tendría un 

beneficio social neto, por ejemplo, impidiendo que los pacientes reciban productos 

medicinales donde los beneficios terapéuticos exceden los costos (rechazar 

buenos productos).”6 (Traducción propia).  

 

En tal sentido, en estricto, un Error tipo I no es aquel que permite la ocurrencia de 
riesgos. Bajo ese criterio, dado que siempre existe algún riesgo, el regulador 
tendría que regular siempre. La definición tampoco señala que el Error Tipo II es 
prohibir actos levemente riesgosos. Más bien, se menciona qué es prohibir un 
producto o actividad que tiene un beneficio social neto, es decir, es necesario 
realizar un análisis costo-beneficio. Es importante en este caso tomar en cuenta 
que los análisis de riesgos para enfoques regulatorios se utilizan tradicionalmente 

corresponde, o haber desarrollado un excesivo nivel de 

regulación (sobre regular). Aplicado al enfoque de riesgos, el 

error tipo I permite la ocurrencia de riesgos que debería 

haberse evitado; y el error tipo II prohíbe actos que en realidad 

no eran tan riesgosos. En ambos casos, son errores que 

podría cometer el regulador cuando adopta una decisión. A fin 

de brindar mayor claridad en estas definiciones se propone 

aquellas desarrolladas por la Cofemer57: 

 

 
 

En cualquier caso, la interpretación de los errores tipo I y tipo 

II planteado por ENTEL es concordante con lo que se ha 

planteado en el informe sustentatorio, y definitivamente no se 

puede interpretar el error tipo I como si se deba prohibir todo 

tipo de acto que contenga algún riesgo. No es adecuado 

suponer que el bajo el criterio del OSIPTEL, no sería posible 

aplicar vacunas, dado que claramente en el informe se 

contrapone el enfoque de riesgos con el principio precautorio  

 

Cabe señalar que, según Cofemer (2014), el principio 
precautorio se refiere al diseño de regulaciones encaminadas 
a aminorar riesgos potenciales sin conocer con exactitud las 
relaciones de causalidad y los efectos probables de la 
regulación. Es decir, plantea el diseño de una regulación 
plana (a todos les aplica una regla por igual) sin orientar los 
recursos dependiendo del nivel de riesgo.  
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en las áreas de medio-ambiente, salud, finanzas, seguridad en el trabajo y 
alimentos. Bajo el criterio establecido en el Informe DAPU para el Error Tipo I, no 
sería factible, por ejemplo, vacunar a las personas contra la COVID-19, ya que las 
vacunas pueden tener efectos secundarios, que pueden ser muy graves, en un 
porcentaje muy pequeño de la población. Sin embargo, el efecto en la gran 
mayoría es que previene la hospitalización y la muerte. En consecuencia, el 
beneficio social neto es positivo.  
De otro lado, en el documento de la OECD se analiza el principio precautorio como 
un “mal definido principio, que puede llevar a intentos de controlar riesgos de bajo 
nivel, mal entendidos, usando recursos que, en muchos casos, podrían ser 
dirigidos a la reducción de riesgos de gran escala y ampliamente conocidos. … 
Las medidas precautorias tomadas de una manera ad-hoc, muchas veces en 
respuesta a presiones políticas, tienden a distorsionar las prioridades y 
consistencia de las políticas regulatorias.”7 (Traducción propia y subrayado 
agregado). En ese capítulo, se proporcionan ejemplos del principio precautorio: 
Declaración de Río, Comunicaciones de la Comisión Europea respecto a 
medicinas, pesticidas, y comida; el Caso de los Asbestos, etc. En consecuencia, 
nos preguntamos ¿cuál sería la base para la afirmación del Informe DAPU: “Cabe 
señalar que la regulación basada en riesgos se contrapone al principio precautorio 
que muchos reguladores suelen implementar”8?  
7  
Asimismo, el documento de la OCDE, en su capítulo 6 presenta la Regulación 
basada en riesgos, identificando los elementos claves en los marcos de once 
reguladores en cuatro países y en los siguientes sectores: medio ambiente, 
seguridad de los alimentos, mercados financieros y salud y seguridad ocupacional. 
Estos son los sectores en que, tradicionalmente, se ha implementado la regulación 
basada en riesgos y coincide con los problemas identificados en la literatura 
económica. Estos sectores no guardan relación con lo que se pretende regular a 
través del Informe DAPU.  
En el Informe DAPU se señala que: “Los componentes principales del riesgo8 son 
la probabilidad o verosimilitud y el impacto o consecuencia; no obstante, también 
se pueden tomar en cuenta otros componentes: el evento que podría 
desencadenar el riesgo, la fuente del riesgo y los tipos de consecuencias (ver 
figura N° 1).”9 La figura 1 es tomada del Informe de la Comisión Económica para 
Europa (UNECE) de las Naciones Unidas. Este informe ha sido elaborado por el 

 
Es en atención a esta definición que en el informe 
sustentatorio se ha indicado que el principio precautorio se 
contrapone al enfoque de regulación basado en riesgos, en 
cuanto que este último supone una regulación gradual según 
el nivel de riesgo. 
 
Precisamente, en el informe sustentatorio se ha tenido 
cuidado en detallar la incidencia de los riesgos de la 
contratación no solicitada, la magnitud del daño (valor de la 
pérdida) y se ha formulado conjeturas en torno a la 
probabilidad de ocurrencia. Todos estos aspectos están 
desarrollados en la sección 8.  
 
Cabe precisar, que si bien es recomendable que la evaluación 
de los riesgos se realice con un análisis costo-beneficio, 
también es factible realizar una evaluación cualitativa de los 
riesgos. Sin perjuicio de ello, se le informa que en el informe 
final se ha visto por conveniente fortalecer el sustento con un 
análisis costo-beneficio. 
 
Ámbito de aplicación del análisis de riesgo 
Según la OECD (2010)58, las actividades regulatorias están 
siendo redefinidas en términos de riesgos, por ejemplo, la 
regulación del medio ambiente o de la salud pública debería 
ser entendida como una regulación de los riesgos 
medioambientales y los riesgos de salud. La implicancia 
práctica radica en que la regulación va depender de la 
evaluación y manejo del riesgo. En ese sentido, el enfoque de 
riesgos no está restringido a ciertas áreas, sino que se puede 
extender a otros ámbitos, dado que permite garantizar que las 
iniciativas regulatorias se van desarrollando también en 
función de los niveles de riesgos. 
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Grupo de Trabajo en Cooperación Regulatoria y Políticas de Estandarización de 
la UNECE, el cual “Realiza recomendaciones que promuevan políticas 
regulatorias para proteger la salud y seguridad de los consumidores y trabajadores 
y preservar el medio ambiente, pero sin crear barreras innecesarias al comercio o 
a la inversión”.10 (Traducción propia).  
En el Informe de las Naciones Unidas se indica que en la ISO 31000:2009, un 

efecto de la incertidumbre en los objetivos es una desviación de lo esperado, que 

puede ser positivo o negativo y que los objetivos pueden tener diferentes aspectos 

(como financieros, salud y seguridad y objetivos medio ambientales), como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 
Fuente: UNITED NATIONS (2012). Risk Management in regulatory Frameworks: 
Towards a Better Management of Risks.  
 
Como se puede ver en la figura, los objetivos son financieros, salud y seguridad y 
medio ambiente; que son las áreas en las que comúnmente se utiliza el análisis 
de riesgos en la literatura económica y en la práctica regulatoria en el ámbito 
internacional.  
Por otro lado, según el documento de las Naciones Unidas: “Como se define en 
ISO 31000:2009, ´seleccionar la opción más adecuada de tratamiento del riesgo 
involucra balancear los costos y esfuerzos de implementación con los beneficios 
derivados, con respecto a los requerimientos legales, regulatorios, así como 
responsabilidad social y la protección del medio ambiente’. El análisis costo-

 

Respecto al ISO 31000: 2009 

En el informe sustentatorio se cita el ISO 31000: 2009, 

específicamente en la página 5, con el objetivo de aportar una 

definición técnica de riesgo. Se podría haber citado al diccionario 

de la Real Academia, pero se ha querido consultar un documento 

más especializado. Por lo tanto, la relevancia de esta cita no es 

tanta, como para que a partir de ella se cuestione todo el informe 

sustentatorio. Las razones fundamentales para regular se 

sustentan propiamente en la sección 6. 

 

Respecto a la referencia de empresas proveedoras de 

ciberseguridad 

En realidad, son empresas que se especializan en los temas 

de ciberseguridad, cuya opinión resulta valiosa en cuanto en 

muchos casos detallan los potenciales riesgos que existen en 

cada tecnología de verificación. Ciertamente, estas empresas 

pueden tener un enfoque orientado a demostrar la 

conveniencia de sus productos, esto no invalida su análisis y 

recomendaciones. En cualquier caso, en el informe 

sustentatorio se cumple con hacer mención de estas 

opiniones. 

 

Respecto al estudio empírico Lee, K et al. (2020) 

En el informe no se ha indicado que estos autores hayan hecho 

su estudio sobre autenticaciones en el canal presencial, por el 

contrario, se indica claramente que una de sus recomendaciones 

es tener métodos de autenticación telefónica apoyado con la web 

site o la app login, o usar contraseñas de un solo uso. Por otra 

parte, efectivamente, estos autores proponen que la suspensión 

del servicio sea 24 horas en caso de autenticaciones fallidas. 
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beneficio es usado frecuentemente en la elección de la estrategia de tratamiento 
del riesgo, y permite que se ponderen los costos totales esperados con los 
beneficios totales esperados con la finalidad de escoger la mejor opción o la más 
rentable”. 11 (Traducción propia y subrayado agregado).  
Adicionalmente, el documento indica que, para seleccionar una estrategia de 
manejo de riesgos, se debe tomar en cuenta tres parámetros: el nivel del riesgo, 
los beneficios derivados de las actividades que involucran un riesgo y los costos 
del tratamiento del riesgo.12  
Cabe indicar que, a lo largo del Informe DAPU se ignoran totalmente los 
costos que involucran el tratamiento del riesgo, y, en general, cualquier 
análisis costo-beneficio, a pesar de la importancia que les asignan el 
documento de las Naciones Unidas y la ISO 31000:2009.  
Por otro lado, el documento de riesgos de la OECD en el que el Informe DAPU 
basa su análisis es del 2010. Posteriormente, el único estudio que la OECD ha 
realizado al respecto, es uno de México en el 2011. En cambio, la OECD ha 
realizado varios estudios posteriores a esa fecha relativos a los Análisis de 
Impacto Regulatorio o RIAs. En un Informe del 2020,13 la OECD analiza las 
mejores prácticas en la implementación de los Análisis de Impacto Regulatorio y 
señala que es esencial identificar siempre todos los costos directos e 
indirectos relevantes, así como los beneficios que van a emerger si las opciones 
regulatorias disponibles son implementadas.14 La presente propuesta 
regulatoria ignora todos esos costos en su análisis.  
En resumen, de lo analizado anteriormente, se puede concluir que el marco teórico 
y conceptual de este Informe es exclusivamente la ISO 31000: 2009. Nos 
preguntamos ¿cabe aplicar directamente esta Norma ISO sin mayor sustento 
aparente en un análisis regulatorio? ¿Es suficiente para regular?  
En la Sección 5, el Informe DAPU empieza el análisis de los riesgos en el sector 
de telecomunicaciones, basándose en lo que señalan los proveedores de 
soluciones informáticas contra el fraude. Tamas Kadar es el fundador y CEO de 
SEON, que, como lo señala su página web, es una empresa que provee de 
software a las empresas privadas para combatir el fraude. Mencionan también a 
Squire y a Kaspersky Lab. Son empresas proveedoras y, como tales, están 
interesadas en publicitar sus productos.  
El Informe DAPU menciona el estudio empírico de Lee, K et al. (2020) respecto a 
las falencias en los procesos de autenticación, implementados por las empresas 
operadoras de telecomunicaciones de EEUU. No obstante, lo que no menciona el 
Informe DAPU, es que el tipo de autenticación que examinó este estudio fue el de 

 

Respecto al comentario de la ACMA 

Este comentario ha sido atendido previamente, por lo que se solo 

se debe reiterar que la propuesta del OSIPTEL no se ha 

diseñado para emular la experiencia australiana. 

 

Respecto al proyecto normativo de la FCC 

Como se ha indicado en el informe sustentatorio, en la FCC se 

ha presentado un proyecto normativo respecto al SIM Sawpping. 

No se ha buscado profundizar más en esta experiencia, dado que 

se encuentra en una fase de análisis. No obstante, más allá de 

la amplia cantidad de opciones regulatorias que la FCC viene 

evaluando, también está la amenaza de prohibir la reposición de 

SIM card si las empresas no tienen métodos de autenticación 

seguros.  

 

Respecto a la experiencia canadiense 

En el informe sustentatorio se ha indicado que la CRTC viene 

implementando acciones con las empresas reguladoras para 

atender del problema del SIM swap, y que no le parece 

conveniente publicarlo debido a que se puede alertar a los 

estafadores a modificar su modus operandi. No obstante, 

también se ha visto por conveniente mostrar que esa decisión 

regulatoria tampoco ha sido plenamente aceptada por 

algunos sectores de la población.  

 

De cualquier modo, si en caso la CRTC está teniendo éxito en 

ese trabajo silencioso con las empresas operadoras es 

probable que estas sí hayan tenido una actitud colaborado y 

comprometida; algo que no se ha visto en el caso peruano, 

donde la oposición a cualquier gasto adicional en seguridad 

parece formar parte de la estrategia de las empresas 

operadoras.  
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la autenticación por llamada telefónica y por sitios web. Los investigadores 
contrataron 50 líneas prepago y, posteriormente, llamaron para solicitar un SIM 
Swap para cada una de ellas y evaluaron las políticas de autenticación en 140 
sitios en línea.15 Por lo tanto, sus recomendaciones son para las transacciones 
que se realizan vía telefónica o vía web. Cabe indicar que los autores mencionan 
que los operadores móviles en su estudio, a excepción de uno, cuentan ya con 
métodos seguros de autenticación. Y, la recomendación de retrasar la activación 
de la SIM Card por 24 horas, se da como respuesta a intentos de autenticación 
fallidos.16  
El Informe DAPU destaca que el regulador de las telecomunicaciones de Australia, 

ACMA, ha actualizado las normas para la verificación de la identidad en la 

portabilidad y señala lo siguiente: 

“en atención al problema de los fraudes por reposición de la SIM card y ha 
adoptado las siguientes decisiones:  
• • Antes de realizar la portación, se debe verificar que el solicitante está 
haciendo uso efectivo del terminal móvil. Se puede realizar una llamada o enviar 
un código de identificación. En el caso del apoderado de una persona jurídica se 
debe verificar si tiene acceso directo al número primario asociado.  

• • Usar un código único de identificación.  

• • Usar uno o más de formas de información biométrica.  

• • En caso no sea posible la verificación se podrá presentar 2 documentos 
de categoría o 1 documento de categoría A y 2 documentos de categoría B. Los 
documentos de categoría A son: Licencia de conducir, pasaporte, certificado de 
nacimiento, carné militar, certificado de ciudadanía, DNI, licencia para portar 
armas, etc. Los documentos de categoría B son: recibo de servicio móvil, carné 
de estudiante, registro vehicular, etc.  
 
• • Los documentos emitidos por el gobierno deben ser autenticados a través 
de los servicios de verificación del gobierno.”17  
Como se puede observar de la cita anterior, el Informe da la impresión de que 
la ACMA está obligando a los operadores a implementar todas las anteriores 
decisiones de manera conjunta, lo cual no es correcto.  
La norma de la ACMA,18 que fija el nuevo estándar, señala textualmente lo 
siguiente:  
“(2) Antes del inicio de la portación de un número móvil en servicio, el proveedor 
que recibe la portación debe, para todos los clientes, usar al menos uno de los 

 

Respecto a la experiencia en el Reino Unido 

En primer lugar, se debe señalar que la revisión de la 

experiencia internacional se ha circunscrito a las medidas de 

seguridad en la contratación del servicio móvil y la reposición 

del SIM card, en atención a los riesgos de fraude financiero y 

otros problemas que podrían afectar a los usuarios. Es por 

ello, que no se ha buscado profundizar en soluciones que no 

están dentro de las competencias del OSIPTEL. 

 

Por otra parte, respecto a los datos estadísticos reportados 

por Action Fraud, se debe señalar que se ha cumplido con 

reportar esta evidencia. Al parecer, estos datos han sido lo 

suficiente verídicos y contundentes como para impulsar que 

el gobierno británico imponga a las empresas operadoras de 

hacer una verificación en tiempo real de los teléfonos, a fin de 

identificar si ha realizado recientemente un SIM swap. Cabe 

señalar que esta medida regulatoria es mucho más onerosa 

que la de desarrollar medidas adicionales de autenticación. 

Respecto al experimento que llevó a cabo la BBC, se debe 

señalar que se demostró que los estafadores tienen una 

preferencia por el canal telefónico, dado que pueden hacer 

intentos masivos hasta encontrar algún asesor negligente. 

Una vez que ello se logra, se ejecuta el SIM swap. En ese 

sentido, en el informe no se está indicando que todos los 

asesores son negligentes, sino que es un canal que 

eventualmente puede ser vulnerado. 

  

Sobre la dinámica del ecosistema móvil 

Al respecto, en el informe se ha indicado que, en la actualidad, 

los fraudes financieros forman parte de la dinámica del 

ecosistema móvil, no se ha indicado que forma parte del 

mercado del servicio móvil. El ecosistema móvil no solo lo 
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siguientes procesos adicionales de verificación de identidad para confirmar que el 
solicitante tiene el derecho de uso sobre el número móvil a ser portado:  
(a) confirmar que el solicitante tiene acceso directo e inmediato al dispositivo móvil 
usado en asociación con el número móvil a ser portado;  
….  
(b) uso de un código de verificación único:  
….  
(c) uso de una o más formas de datos biométricos; o  
(d) cuando una gran empresa está portando su número bajo contrato con un 
proveedor de servicios móviles – confirmar que el solicitante es el representante 
autorizado de la gran empresa y que el solicitante tiene acceso directo e inmediato 
al número primario asociado con la gran empresa.”19 (Traducción propia y 
subrayado agregado)  
Como se puede observar, la norma está exigiendo que los operadores móviles 

cumplan con al menos uno de los requerimientos anteriores, no con todos. 

Por ejemplo, el operador móvil  

cumpliría con la norma si usa solo la identificación biométrica, como ocurre 
actualmente en el Perú.  
Adicionalmente, la norma señala que, en caso no se pueda confirmar la identidad 
del solicitante a través de uno de los procesos descritos en (2), entonces se solicita 
información adicional:  
“(3) Cuando el proveedor que recibe la portación no puede confirmar que el 
solicitante tiene el derecho de uso sobre el número móvil a ser portado a través 
de uno de los procesos descritos en la subsección (2), el proveedor puede 
conducir una verificación de identidad para confirmar que el solicitante tiene el 
derecho de uso sobre el número móvil usando uno de los siguientes procesos:  
(a) Usando documentos categoría A y/o documentos categoría B a través del 
proceso descrito en el Esquema 1; o20  
(b) usando un servicio en línea de verificación del gobierno.”  
En resumen, la norma australiana establece solo un método de verificación. 
Se utiliza un método adicional, solo en el caso de que el primero no funcione. 
En consecuencia, los procesos de verificación vigentes actualmente en el Perú 
cumplen con esta norma, por lo que la regulación australiana no puede ser 
utilizada como un ejemplo de experiencia internacional para sustentar lo que se 
está proponiendo en el Informe DAPU.  

conforman las empresas móviles y sus usuarios, también se 

encuentran las empresas de servicios financieros digitales, las 

empresas desarrolladoras de aplicativos y también los 

individuos que realizan actividades delictivas de ese 

ecosistema. Negar que en el ecosistema móvil existan 

individuos que lo utilizan para cometer delitos, es tanto como 

negar que en el ecosistema natural existan los depredadores 

y los carroñeros. 

 

Respecto al informe UIT-FIGI: 

En el informe de la UIT-FIGI se desarrollan varias 

recomendaciones para las empresas de servicios digitales 

financieros, para los reguladores y las empresas proveedoras 

del servicio público móvil.  

 

Como se ha indicado previamente, en concordancia con tales 

recomendaciones, el OSIPTEL ha realizado actividades de 

coordinación con los agentes involucrados, de hecho, con las 

empresas operadoras se ha venido trabajando desde inicios 

del 2021 para lograr una solución voluntaria por parte de las 

empresas operadoras. Aspecto que se ha consignado en el 

informe sustentatorio. 

 

En el informe no existe una contradicción, dado que se ha 

considerado que los smartphones son equipos deben 

custodiar con bastante diligencia, dado que contienen 

información personal de los usuarios. Estas son las pautas 

básicas para la seguridad, y no por ello los smartphones son 

malos por naturaleza. Tecnológicamente los equipos móviles 

pueden brindar diversas opciones de seguridad para los 

usuarios, pero ello no implica que las empresas operadoras 

se desentiendan y comercialicen los servicios móviles sin las 

medidas de seguridad respectivas. 
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Adicionalmente, la norma australiana va acompañada de un documento de 

sustento elaborado por la ACMA,21 en el cual realiza un Análisis de Impacto 

Regulatorio o RIA. En este documento, el regulador realiza un análisis cuantitativo 

de las opciones regulatorias, en el cual incluye los beneficios y costos de cada una 

de las alternativas. Entre los costos, se encuentran los costos regulatorios de 

implementar la nueva norma aprobada, los cuales se muestran a continuación: 

 

 
A modo de explicación, en el caso del statu quo y la campaña de educación, se 
ha colocado n/a ya que no es aplicable. Para el caso de la norma que finalmente 
se aprobó, el costo estimado de implementarla para los operadores es de 
$465,694. Como se puede observar, el regulador estima, en su Análisis de 
Impacto Regulatorio, el impacto en los costos que va a tener la implementación 
del proceso adicional de identificación, y este costo no es menor. En cambio, en 
el análisis de las propuestas del Informe DAPU no se ha estimado ningún costo, 
es como si estos costos no existieran.  
En relación con la referencia a Estados Unidos, el Informe DAPU menciona que 
la FCC ha publicado un proyecto normativo, y nuevamente se realiza una 
apreciación inexacta, en este caso, de lo que señala el proyecto normativo. De 
acuerdo con el Informe DAPU, “Específicamente, la FCC18 de EEUU ha publicado 
su proyecto normativo, en el cual proponen las siguientes medidas19:  
• • Prohibir efectuar el SIM Swap si las empresas no tienen métodos de 
autenticación seguros. Ejemplos de autenticación segura son las contraseñas de 
un solo uso enviados en un SMS; e mail o a través de una llamada.  

• • Establecer procedimientos en caso de intentos fallidos y notificar a los 
usuarios.  

 

Finalmente, se debe señalar que el informe de la UIT-FIGI 
señala que menos del 30% de las empresas de 
telecomunicaciones en la Unión Europea y menos del 0.5% 
en los países en vías de desarrollo ha implementado las 
estrategias de mitigación recomendadas por la UIT. 
Asimismo, enfatiza la falta de conciencia de estas 
vulnerabilidades y de los costos prohibitivos hacen que las 
empresas operadoras no implementen medidas de 
mitigación. En efecto, las empresas de telecomunicaciones no 
se conciben responsables de estos problemas, y por ello, no 
tienen incentivos para mitigar las vulnerabilidades de los 
procesos de contratación.  
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• • Introducir requerimiento de entrenamiento y transparencia para el 
personal de atención al cliente.  

• • El SIM Swap debería retrasar por 24 horas en caso haya múltiples 
intentos fallidos de autenticación. En ese período se debe notificar al usuario con 
SMS y email.  

• • En caso de fraude, las empresas operadoras están obligadas a colaborar 
con las víctimas en la obtención de la información y en la recuperación de la línea.  

• • Cuando se solicita el SIM Swap se debe notificar a los usuarios de 
manera inmediata.  

• • Requerir la información sobre todos los fraudes en SIM Swap y de los 
reclamos presentados.”22  
 
El Proyecto de la Federal Communications Commission (FCC)23 es del 30 de 
setiembre del 2021 y, hasta la fecha, no ha sido aprobado. El Proyecto propone 
prohibir el SIM swap si es que las empresas no tienen un método de 
autenticación seguro, es decir, propone que las empresas tengan solo un 
método a diferencia de lo que propone el Informe DAPU, que es el uso de varios 
métodos. Los métodos de autenticación seguros que están proponiendo son: el 
uso de una contraseña pre establecida; una contraseña de una sola vez enviada 
al número del teléfono o a un número de back-up registrado anteriormente; una 
contraseña de una sola vez enviada al correo electrónico asociado con la cuenta; 
o una contraseña enviada usando una llamada de voz al número de teléfono de la 
cuenta o a un número de back-up registrado anteriormente.24 Es decir, las 
empresas pueden elegir cuál de estos métodos utilizar para autenticar el SIM 
swap.  
En ese sentido, la propuesta de la FCC señala que todos los métodos de 
autenticación propuestos son conocidos, usados actualmente por empresas y 
consumidores en varias otras circunstancias. Y, hace las siguientes preguntas, 
entre otras:  
“25. …. ¿Basados en la experiencia de los interesados con estos métodos de 
autenticación, cuán oneroso sería nuestra propuesta de requerimientos de 
autenticación en los consumidores que realizan solicitudes de cambios de SIM 
legítimas? ¿Conllevarán retos especiales a los consumidores cuyo teléfono 
asociado a su cuenta ha sido perdido, robado o destruido o para consumidores 
que no se encuentran confortables con la tecnología, o para consumidores que 
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tienen discapacidades? ¿Los consumidores deberían tener la posibilidad de elegir 
si desean o no utilizar ciertos métodos de autenticación?”25 (Traducción propia).  
En el punto 26 del documento, la FCC hace una serie de preguntas respecto a si 
existen otros métodos de autenticación seguros, y consulta a los operadores si 
estos han funcionado en su experiencia. En el Punto 27, la FCC consulta si es que 
deciden adoptar el uso de unos métodos de autenticación como seguros, cómo 
podría afectar el cambio tecnológico a estos métodos en el tiempo y, en 
consecuencia:  
“27. Buscamos comentarios en relación a si en lugar de requerir métodos 
específicos de autenticación, deberíamos adoptar un estándar flexible requiriendo 
medidas más elevadas de autenticación para las solicitudes de SIM swap. La 
Comisión ha encontrado anteriormente que las técnicas para el fraude varían y 
tienden a ser más sofisticadas en el tiempo´ y que los operadores necesitan 
flexibilidad para enfrentar las amenazas emergentes… ¿El requerir métodos 
específicos de autenticación podría establecer un ´mapa´ para malos actores?26 
(Traducción propia, subrayado y resaltado agregado).  
En relación al período de retraso para los SIM el Proyecto señala textualmente lo 
siguiente: 
“37. …solicitamos comentarios en exigir un retraso de hasta 24 horas (u otro 
período de tiempo) para las solicitudes de SIM swaps mientras que se notifica al 
consumidor mediante mensajes de texto, correo electrónico, a través del App del 
proveedor u otras notificaciones push y requiriendo verificación de la solicitud. Una 
vez que el consumidor verifica el cambio del SIM a través de un texto, o el App del 
proveedor (si es que el terminal está en posesión del consumidor), o una respuesta 
de correo electrónico, o la cuenta en línea del consumidor, el proveedor podrá 
realizar el cambio de SIM. Si adoptamos requisitos de autenticación más elevados, 
¿es una demora temporal en transferir la cuenta a un nuevo SIM necesaria para 
asegurar suficiente para que el consumidor reciba la notificación y tome acción si 
el consumidor no ha iniciado los cambios? ¿Este requerimiento sería efectivo en 
prevenir el fraude de SIM swaps? ¿Qué tan oneroso es este retraso en los 
consumidores? ¿Existen implicancias de seguridad en los consumidores que 
legítimamente requieren un nuevo SIM? ¿Este retraso podría prevenir que el 
consumidor complete llamadas al 911 durante el período de carencia? ¿Qué 
costos impone este requerimiento en los operadores y cuánto tiempo necesitan 
los operadores para desarrollar, probar e implementar este proceso? ¿Este 
requerimiento sería anticompetitivo? ¿Deberíamos considerar otros enfoques 
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para notificar a los consumidores de las transferencias de los SIM?”27 (Traducción 
propia) 
 
Cabe señalar que el Proyecto, que la FCC está sometiendo a consulta, cuenta con 
dieciséis (16) páginas de preguntas dirigidas a los operadores y consumidores. 
Las preguntas incluyen los potenciales efectos que nuevos requerimientos 
tendrían en las solicitudes legítimas de consumidores, así como los costos y el 
tiempo necesario para su implementación para el caso de los operadores. El 
Informe DAPU no hace ninguna pregunta solo establece obligaciones y, no se 
detiene a analizar las consultas que válidamente realiza la FCC y menos aún 
ensaya una respuesta. La propuesta sólo establece un cúmulo de obligaciones, 
ignorando totalmente los costos que generan y cómo pueden afectar a los 
consumidores que requieren hacer un SIM swap legítimo. Asimismo, la propuesta 
no sigue las mejores prácticas de la FCC en el sentido de reconocer la flexibilidad 
que se debe otorgar a los operadores para enfrentar estas situaciones.  
En el caso del Canadá, el Informe DAPU señala que la CRTC ha rechazado 
publicar un proyecto normativo que aborde este problema y que no ha querido 
indicar qué acciones en concreto está realizando, debido a que desean evitar que 
los estafadores se enteren.28  
En estricto, lo que la CRTC ha respondido ante consultas de la PIAC29, es lo 
siguiente:  
“Más específicamente, la Comisión continúa teniendo la posición de que existe un 
riesgo real de que un procedimiento público proporcionará a los estafadores con 
información que les permita evadir las medidas existentes, así como información 
y tiempo para evadir cualquiera de las medidas adoptadas como resultado de ese 
procedimiento, y esto ante de que la efectividad de cualquier nueva medida pueda 
ser probada.  
La Comisión considera, como se mostrará en los datos que van a ser publicados 
en línea con lo anterior, que las medidas que los MCs han implementado son 
efectivas actualmente y es poco probable que un procedimiento llevará a medidas 
que sean muy diferentes de las medidas que ya han implementado los operadores 
móviles.”30 
 
(Traducción propia y subrayado agregado) Nota: MC es Mobile Carriers u 
operadores móviles.  
En estricto, la CRTC está señalando que, como los datos lo van a mostrar, las 
medidas que toman los operadores móviles actualmente son efectivas contra el 
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fraude y, que, en consecuencia, no es necesario implementar medidas 
adicionales. También muestra preocupación respecto al nivel de información que 
se puede proporcionar a los estafadores y cómo esto puede contribuir a que 
evaden las medidas existentes, así como las futuras. La misma preocupación es 
expresada por la FCC de Estados Unidos.  
Es decir, mientras dos reguladores de telecomunicaciones que representan 
en conjunto uno de los mercados más grandes del mundo, y además 
pertenecientes a la OECD expresan esta preocupación, el Informe DAPU no 
la toma en cuenta y además considera que la CRTC no está haciendo su 
trabajo por noticias que salen en Internet.  
Por otro lado, el Informe DAPU menciona un petitorio de una ONG: Open Action 
al primer ministro de Canadá para que encargue a la CRTC iniciar una relación. 
Si uno lee ese petitorio, no tiene ningún estudio o informe que sustente lo que 
afirma y, además no hay datos de cuantos canadienses han firmado este petitorio. 
Lo único que señala es lo que indica el Informe DAPU:  
“Al respecto, resulta interesante indicar que, según este petitorio, la actual 
regulación no presiona a las empresas operadoras para atender este problema, 
no hay transparencia respecto a las acciones que se vienen adoptando, no hay 
manera de medir si estas acciones son efectivas, y no hay consecuencias o 
responsabilidades para las empresas operadoras por haber fallado en 
implementar soluciones adecuadas.”31  
El Informe DAPU señala adicionalmente:  
“Asimismo, los ciudadanos canadienses exigen que las empresas operadoras 
garanticen que no se activen o porten líneas móviles sin su consentimiento, y que 
para ello se debería requerir la confirmación mediante un SMS al teléfono original, 
entre otras medidas que aseguren la seguridad de los usuarios. Si no se realizan 
cambios normativos, las empresas operadoras seguirán asumiendo la menor 
responsabilidad, y trasladando el problema a los usuarios.”32  
¿Qué y cuántos ciudadanos canadienses y de dónde nacen tales exigencias? 
¿Del petitorio que aparece en Internet, de la ONG que ha consultado a la CRTC y 
ha tenido respuesta a sus dudas? ¿El Informe DAPU está negando la labor de un 
regulador que es reconocido internacionalmente (la CRTC) por sus consistentes 
mejores prácticas en materia de regulación de las telecomunicaciones sobre la 
base de noticias en internet? Es decir, ¿los reguladores deben olvidarse de la 
regulación técnica y rigurosa y, en su lugar, regular de acuerdo con lo que 
cualquier persona solicita en Internet o en las noticas? La OECD o cualquier 
regulador técnico saben que ese no es el caso y que la regulación que se 
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deriva de campañas mediáticas o noticias en Internet no es una regulación 
técnica. Nos preocupa por tanto sobremanera el tratamiento que ha otorgado el 
Informe DAPU a la regulación de la CRTC. 
Lo dicho en el párrafo anterior se aplica también a lo que el Informe DAPU 
presenta respecto al regulador de las telecomunicaciones inglés, OFCOM. 
OFCOM es otro regulador líder en el ámbito internacional en materia de 
telecomunicaciones y miembro de la OECD. El informe DAPU señala “que el 
regulador OFCOM24 ha manifestado que no tiene programado realizar una 
consulta sobre medidas regulatorias aplicables a los fraudes en la reposición de 
la SIM card”33 y, luego procede a criticar esta decisión sobre la base de noticas 
de Internet. Todo el análisis del Reino Unido en el Informe DAPU, se basa en dos 
noticias en Internet, como se verá más adelante.  
Sin embargo, si se revisa la página web: Fraud sector charter: telecommunications 
(accessible version) - GOV.UK (www.gov.uk) del Gobierno del Reino Unido, 
encuentra las acciones que, voluntariamente han firmado los operadores de 
telecomunicaciones para reducir el fraude y las estafas. Son nueve acciones y, 
entre estas, se encuentran acciones coordinadas entre los operadores de 
telecomunicaciones y las empresas financieras para evitar el fraude financiero 
cuando hay un SIM swap.  
En lugar de concentrarse en las acciones que se están implementando en el Reino 
Unido contra el fraude de SIM swaps, el Informe DAPU utiliza el Cuadro N°2, 
tomado de una noticia de The Guardian en Internet34 para señalar que el fraude 
del SIM swap en el Reino Unido es bastante preocupante porque se ha 
incrementado en 508%, es decir, de ha pasado de 144 a 875 casos entre el 2015 
y el 2019. De acuerdo con datos de OFCOM, el Reino Unido tenía 85.8 millones 
de suscriptores móviles al final del 2019. En consecuencia, el 0.0010198% de los 
suscriptores fueron afectados por un SIM swap en el 2019. ¿Cuál debería ser el 
objetivo según el Informe DAPU, que existan cero casos de SIM swap, es 
decir, 0.0000000%? Entendemos que no existe probabilidad cero de que ocurra 
un hecho.  
Ciertamente no, como lo señala el documento de la OCDE (2010):  
“La seguridad absoluta no puede ser un objetivo regulatorio sensible. La 
incertidumbre es irreducible en muchos casos. Un enfoque basado en riesgo cero 
es insostenible práctica o conceptualmente.” 35 (Traducción propia)  
Por otro lado, de acuerdo con el Informe DAPU: “Una investigación realizada sobre 
esta modalidad de verificación de identidad ha demostrado que varios asesores 
de las empresas operadoras suelen ser negligentes con la exigencia de estos 
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requisitos26.”36 La “investigación realizada” es una noticia de Which? News en 
Internet del 6 de abril del 2020. Which? News no ha encontrado que los asesores 
de las empresas sean negligentes, pero menciona una noticia del 2018 de la BBC: 
“a pesar de que una investigación del grupo de vigilancia de la BBC encontró que 
los empleados no siempre siguen los procedimientos oficiales”.37 
La investigación de la BBC fue realizada en el 2018 y encontró problemas en 2 
tiendas de Vodaphone y cinco de O2. Los operadores enviaron comunicados a la 
BBC indicando qué medidas estaban tomando al respecto.38 Sin embargo, el 
Informe DAPU insiste en los asesores negligentes: “Esto se debe a que los 
estafadores suelen realizar miles de intentos hasta encontrar a un asesor 
negligente que no cumpla con los protocolos de seguridad. Esto demuestra que la 
perseverancia resulta rentable para los estafadores.”39 El Informe DAPU 
generaliza y califica a los empleados de las empresas de telecomunicaciones 
como negligentes sobre la base de una noticia del 2018, que, fue subsanada en 
su oportunidad. Esta generalización se repite en otras partes del informe.  
¿En resumen, la sección referente a la experiencia del Reino Unido proviene 
prácticamente en su integridad de una noticia de Which? News y otra de The 
Guardian. Lamentablemente, aparentemente el informe DAPU no averiguó las 
acciones que han venido tomando el Gobierno, las empresas de 
telecomunicaciones y financieras en el Reino Unido, sino que se limitó a analizar 
noticias por internet, a pesar que como organismo regulador, pudo consultar 
incluso directamente al propio OFCOM.  
Por otro lado, de acuerdo al Informe DAPU: “Por lo tanto, se puede apreciar que 
el fraude en la reposición de las SIM card es fenómeno global y es resultado de la 
misma dinámica del ecosistema móvil, por lo que las empresas operadoras tienen 
la responsabilidad de mejorar sus sistemas de autenticación y verificación de 
identidad.”40 Esta conclusión del Informe respecto a que el fraude es resultado de 
la misma dinámica del ecosistema móvil es equivalente a concluir que los robos 
de automóviles para cometer atracos en bancos forman parte de la misma 
dinámica del mercado automotriz.  
Finalmente, se analizará la cita que se realiza respecto a la UIT. El Reporte 
elaborado bajo el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad, Infraestructura y 
Confianza de establecido por la Financial Inclusive Global Association y liderado 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)41 evalúa las 
vulnerabilidades SS7 y las medidas de mitigación para las transacciones 
financieras digitales. El Resumen Ejecutivo del Informe empieza señalando como, 
debido a que el acceso a Internet es limitado en los países en vías en desarrollo, 
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los usuarios se comunican con el Proveedor de Servicios Financieros Digitales - 
DFS (Bancos), básicamente a través de USSD (Unstructured Supplementary 
Service Data) y Mensajes de Texto (SMS). “USSD y SMS hace tiempo que son 
conocidos como ‘rotos’ y cuentan con muchas vulnerabilidades publicadas, 
algunas de más de 20 años de antigüedad, lo que permite que los atacantes 
cometan fraude y roben fondos”42 (Traducción propia). 
En el reporte de la UIT se muestran diferentes tipos de ataques a la infraestructura 
de los Proveedores de Servicios Financieros Digitales (Bancos) tales como: 
Interceptación de las contraseñas a ser usadas una vez enviadas por SMS (SMS 
OTP Interception); Ingeniería Social de credenciales sensibles usando USSD 
(Social engineering of sensitive credentials using USSD); Ataques de denegación 
de servicio (Denial of service attacks); Swaps de SIM Cards (SIM Card Swaps) y 
Reciclaje de SIM Cards (SIM Cards Recycle). 
 
En relación a los Swaps de SIM Cards, el reporte explica cómo es que los 
estafadores acceden a las cuentas bancarias de un usuario móvil:  
“Una vez en posesión del SIM clonado, el atacante accede al menú USSD del DFS 
y resetea el PIN de la cuenta. El atacante utiliza el SIM clonado para recibir un 
SMS OTP y confirma el nuevo PIN. En adelante, el atacante ha tomado control, 
puede acceder a la cuenta y transferir los fondos fuera”.43 (Traducción propia)  
Más adelante, el reporte señala que lo primero y primordial que debe hacer el 
Proveedor de Servicios Digitales Financieros (DFS) para evitar estos ataques es:  
“implementar otra autenticación fuera de banda externa al ecosistema de las 
telecomunicaciones, esto es posible para los clientes que usan smartphones y que 
acceden al DFS a través de un App en el smartphone. Los proveedores DFS 
deberían implementar los mejores mecanismos de autenticación y 
encriptación.”44 (Traducción propia y subrayado agregado)  
Por lo tanto, el uso de smartphones y de las APPs financieras, evitaría que los 
estafadores tomen control de las cuentas bancarias de los usuarios móviles de 
forma directa y que se ejecute el fraude financiero. El problema es cuando se 
resetean las contraseñas a través de USSD y SMS, lo cual es ejecutado 
básicamente por usuarios que no tienen smartphones. En ese sentido, lo señalado 
en el reporte de la UIT va en contra de lo que se repite a lo largo del Informe 
DAPU, como se puede apreciar a continuación:  
“A nivel mundial, se aprecia una creciente tendencia por parte de las 
organizaciones criminales a vulnerar a los usuarios a través de los procesos de 
autenticación en los servicios públicos de telecomunicaciones, debido a que los 
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smartphones contienen los datos personales de los usuarios y a que, en general, 
las empresas operadoras no suelen hacer un gran esfuerzo por garantizar que 
dichos procesos sean adecuadamente seguros. 
En este contexto, es muy probable que este problema pueda incrementarse a 
niveles críticos, debido a que el uso del servicio público móvil y de los smartphones 
es cada vez más masivo e intensivo. Los usuarios cada vez más hacen uso de 
aplicativos (app) y servicios web que permiten a los usuarios realizar diversas 
transacciones y servicios web (pago de servicios, transferencias financieras, etc.).  
Particularmente, en el caso de los smartphones, su diseño está orientado a 
integrar la información personal de los usuarios en el uso de los diversos 
aplicativos y, por tanto, almacenan una importante cantidad de información 
sensible de los usuarios (ubicación, lugares de visita frecuente, contactos del 
usuario, datos financieros, etc.). Estas características se han convertido en un 
objetivo para la delincuencia, ya sea para acceder a esa información o para 
cometer actos delictivos.”45 (Subrayados agregados)  
“Asimismo, para lograr mayor experiencia de uso y acceso a otras 
funcionalidades, algunos servicios permiten realizar compras por internet, en el 
cual el usuario debe tener una cuenta bancaria autorizada para ello. En efecto, las 
funcionalidades que hoy en día usan los usuarios son diversas, pero casi todas 
tienen en común que (i) requieren contar con una sesión de usuario iniciada y (ii) 
permiten realizar compras digitales por internet. Tal es así que hoy en día, el 
equipo terminal móvil puede tener registrada información sensible del usuario de 
datos personales o de tarjetas de crédito, tanto en aplicativos especializados de 
banca móvil como en otros aplicativos que no necesariamente se tratan de este 
rubro, como, por ejemplo, la red social Facebook.”46  
A lo largo del Informe DAPU se repite que, si alguien tiene acceso al smartphone 
de otra persona, entonces va a acceder a las cuentas bancarias de ese abonado. 
Las Apps de cuentas bancarias o compras por Internet, solicitan una contraseña 
para su uso. En consecuencia, solo el dueño de esas cuentas tiene acceso a ellas. 
La manera en que usuarios fraudulentos obtienen acceso a estas, es solicitando 
resetear la contraseña y obteniendo la autenticación vía un SMS o USSD, el cual 
es recibido en el teléfono clonado, como lo señala el reporte de la UIT. No es 
porque el usuario fraudulento tenga acceso a la información sensible o de tarjetas 
de crédito en el smartphone.  
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Cabe indicar que, entre las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo 
de la UIT47 que no son mencionadas en el Informe DAPU y que le competen al 
Estado, se encuentran:  
• • Coordinación regulatoria. Se debería firmar un Memorándum de 
Entendimiento (MOU), relacionado a los DFS, entre el regulador de las 
telecomunicaciones y el Banco Central. El MOU incluiría las modalidades para la 
creación de un Grupo de Trabajo Conjunto en seguridad de los servicios digitales 
financieros y materias relacionadas a riesgos.  

• Coordinación entre la industria y el regulador. Se deberían crear fórums donde 
todos los actores comerciales en el ecosistema de los proveedores digitales 
financieros se reúnen e interactúan regularmente en un ambiente neutral con los 
reguladores de los DFS y donde se discutan libremente temas relacionados a la 
seguridad sin proporcionar información sensible o competitiva. 


