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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE : Nº 00001-2017-GG-GPRC/CS 

MATERIA : 
Ampliación de plazo para aprobar Documentos Metodológicos de 
Contabilidad Separada de Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A 

ADMINISTRADOS : Entel Perú S.A.A. y Americatel Perú S.A 

 
 
VISTO: El Informe Nº 00136-GPRC/2017 de fecha 14 de junio de 2017, mediante el cual 
la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia sustenta la necesidad de ampliar el 
plazo para emitir pronunciamiento sobre los Documentos Metodológicos de Contabilidad 
Separada presentados por las empresas Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A., en el 
marco de la implementación de sus Sistemas de Contabilidad Separada; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 112-2014-CD/OSIPTEL, se 
aprobó el “Instructivo General de Contabilidad Separada” (en adelante, IGCS) y su 
Procedimiento de Aplicación (en adelante, PACS), que constituyen las normas 
reglamentarias que desarrollan la obligación establecida en el artículo 37 del TUO de la 
Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 013-93-TCC) y en el artículo 253 del 
TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 
020-2007-MTC, modificado por Decreto Supremo N° 005-2015-MTC); 

 

Que, conforme a lo establecido en el IGCS y el PACS, las empresas operadoras 
comprendidas en sus alcances –empresas directamente obligadas y sus subsidiarias o 
relacionadas- deben someter a aprobación del OSIPTEL sus respectivos Documentos 
Metodológicos de Contabilidad Separada (Manual Interno de Contabilidad Separada 
[MICS], Metodología de Asignación de Costos, Ingreso y Capital [MACIC] e Informe de 
Vidas Útiles [VU]), en los cuales se establecen las especificaciones del sistema de 
separación contable que implementan para la elaboración de los Reportes Regulatorios 
que deben presentar anualmente al OSIPTEL (1); 

 

Que, conforme al cronograma previsto en la Sección 2.4 y en la Sección 2.5 del 
PACS, mediante cartas CGR-782/17 y c.248-2017-GLAR, recibidas el 15 y 16 de mayo 
de 2017, las empresas Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A. han presentado, para 
aprobación del OSIPTEL, sus respectivos Documentos Metodológicos; 

 

                                                           
1  Conforme a la Sección 2.2 del PACS, el Reporte Regulatorio está conformado por los Informes 

Regulatorios (del 1 al 8) y otros documentos: Asignación de Costos, Ingresos y Capital-ACIC, Notas 
a los Informes Regulatorios-NIR, Transacciones con Empresas Vinculadas-TEV, Sistema de Precios 
de Transferencia-SPT, Informe de Auditoría-IA y Declaración de Responsabilidad de los Directores-
DRD. 
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Que, de acuerdo a lo señalado en el penúltimo y antepenúltimo párrafo de la Sección 
2.4 del PACS, corresponde al OSIPTEL evaluar los Documentos Metodológicos de 
Contabilidad Separada presentados y verificar que cumplan con los lineamientos, 
principios y demás reglas establecidas; debiéndose emitir una Resolución de Gerencia 
General que apruebe dichos documentos o establezca observaciones, dentro del plazo 
de treinta (30) días calendario siguientes a su presentación; 

 

Que, de conformidad con los antecedentes, análisis y conclusiones contenidos en el 
Informe de VISTOS, esta Gerencia General hace suyos los fundamentos ahí expuestos 
sobre la evaluación de los referidos Documentos Metodológicos; y, conforme al artículo 6, 
numeral 6.2, del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS), dicho informe constituye parte integrante de la presente 
resolución y de su motivación; y en consecuencia se considera pertinente ampliar dicho 
plazo en treinta (30) días calendario, a fin de asegurar que se efectúe un debido análisis y 
evaluación de los Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada presentados por 
las empresas Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A.; 

 

En aplicación de lo previsto por el Artículo Segundo de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 055-2015-CD/OSIPTEL, mediante la cual se otorga facultades a esta 
Gerencia General para que, en casos excepcionales y mediante decisión debidamente 
motivada, pueda disponer la ampliación de los plazos previstos en la Sección 2.4 del 
PACS; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Ampliar en treinta (30) días calendario el plazo previsto en el 
antepenúltimo párrafo de la Sección 2.4 del PACS, para emitir pronunciamiento sobre los 
Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada (MICS, MACIC y VU) presentados 
por las empresas Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A. 

 

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa disponer las 
acciones necesarias para la notificación de la presente resolución y el Informe Nº 00136-
GPRC/2017 a las empresas Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A.; así como su 
publicación en la página web institucional del OSIPTEL. 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE. CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL (E) 
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