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I. OBJETIVO 

Mediante el presente informe se sustenta la necesidad de una ampliación del plazo para 

que el OSIPTEL emita pronunciamiento sobre la propuesta de 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]), remitidos por las empresas Entel Perú S.A. (en adelante, Entel) y 

Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel), en ejecución de lo dispuesto en la Sección 

2.4 del “Procedimiento de Aplicación del Instructivo General de Contabilidad Separada” 

(PACS), aprobado por Resolución N° 112-2014-CD/OSIPTEL. 

II. ANTECEDENTES 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 112-2014-CD/OSIPTEL, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el día 08 de setiembre de 2014,  se aprobó el “Instructivo General 

de Contabilidad Separada” y su “Procedimiento de Aplicación” (en adelante, PACS), que 

es aplicable para las empresas del sector comprendidas en sus alcances. 

En la Sección 2.4 y en la Tabla 2 del PACS, se establece el cronograma de 

implementación del Sistema de Contabilidad Separada y de presentación de los Reportes 

Regulatorios para las empresas del sector.  

Durante el año 2015 se realizó el proceso de aprobación de los Documentos 

Metodológicos de Contabilidad Separada, para la empresa Telefónica del Perú S.A.A. y 

sus empresas relacionadas (Telefónica Multimedia S.A.C. y Star Global Com S.A.C.) por 

ser las primeras obligadas a implementar el Sistema de Contabilidad Separada; mientras 

que durante el año 2016 se realizó un procedimiento similar para la empresa América 

Móvil Perú S.A.C. 

De acuerdo a la citada Tabla 2 del PACS, durante el año 2017, corresponde la aprobación 

de los Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada para Entel y su empresa 

relacionada, Americatel; por lo cual, mediante cartas CGR-782/17 y c.248-2017-GLAR1, 

recibidas el 15 y 16 de mayo de 2017, respectivamente, las referidas empresas 

                                                           
1 Posteriormente, mediante carta c.249-2017-GLAR, recibida el 17 de mayo de 2017, Americatel remite los 
Informes Regulatorios preliminares, que omitió remitir mediante la carta c.248-2017-GLAR, los cuales no están 
sujetos a aprobación por parte del OSIPTEL según lo establecido en la Sección 2.4 del PACS. 
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presentaron para aprobación del OSIPTEL sus correspondientes Documentos 

Metodológicos de Contabilidad Separada. 

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 presentados y 

verificar que cumplan con los lineamientos, principios y demás reglas establecidas; 

debiendo emitirse la Resolución de Gerencia General que apruebe dichos documentos o 

establezca observaciones, dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes a su 

presentación. 

III. ANÁLISIS 

El proceso de aprobación de los Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada 

(MICS, MACIC y VU) remitidos por Entel y Americatel requiere de una evaluación 

exhaustiva, a fin de determinar si cumplen con los lineamientos, principios y demás reglas 

establecidas en el Instructivo General de Contabilidad Separada. 

Durante el proceso de aprobación de los Documentos Metodológicos de Contabilidad 

Separada para las empresas del Grupo Telefónica (año 2015), el OSIPTEL pudo contar 

con el apoyo externo de un consultor especializado en la materia, quien complementó el 

análisis que venía realizando el equipo técnico de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 

Competencia. 

Sin embargo, en esta oportunidad, tal como sucedió durante el proceso de aprobación de 

los Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada de la empresa América Móvil 

Perú S.A.C., el OSIPTEL no podrá contar con el apoyo externo de un consultor 

especializado en la materia, por lo que todas las actividades vinculadas con la aprobación 

de los Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada para Entel y Americatel 

debe ser realizada íntegramente por el equipo técnico de la Gerencia de Políticas 

Regulatorias y Competencia, sobre la base de la experiencia adquirida en los procesos 

previos mencionados.  

Sumado a esto, debe considerarse que la agenda regulatoria durante el primer semestre 

del año 2017, debe ser atendida al mismo tiempo por el referido equipo técnico del 

OSIPTEL; máxime considerando que en esta ocasión se deben evaluar los Documentos 

Metodológicos de dos empresas de forma simultánea, a lo cual se suma las distintas 
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particularidades en los procesos y servicios que pueden presentar respecto a las 

empresas del Grupo Telefónica y América Móvil Perú S.A.C. 

En este contexto, a partir de los hechos reseñados, resulta necesario ampliar el plazo 

previsto en el antepenúltimo párrafo de la Sección 2.4 del PACS, a fin de asegurar que se 

efectúe un debido análisis y evaluación de los Documentos Metodológicos de 

Contabilidad Separada presentados por las empresas Entel y Americatel. 

Para tal efecto, se plantea ampliar por treinta (30) días calendario, el plazo para que el 

OSIPTEL evalúe los Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada presentados 

por las empresas Entel y Americatel. Dicha ampliación se efectuaría considerando un 

tiempo mínimo razonable para culminar la evaluación correspondiente, y teniendo en 

cuenta además, que ello no debería afectar la ejecución del cronograma previsto en el 

PACS. 

Al respecto, la Gerencia General del OSIPTEL es competente para disponer esta 

ampliación, en virtud de la facultad otorgada por el Consejo Directivo mediante la 

Resolución N° 055-2015-CD/OSIPTEL: 

“Artículo Segundo.- Facultar a la Gerencia General para que, en adelante, pueda 

disponer la ampliación de los plazos previstos en la Sección 2.4 del 

"Procedimiento de Aplicación del Instructivo General de Contabilidad Separada", 

aprobado mediante Resolución N' 112-2014-CD/OSIPTEL, en casos 

excepcionales y mediante decisión debidamente motivada.” 

 

Finalmente, cabe precisar que la ampliación que ahora se plantea no implicará la 

modificación de la fecha límite (15 de abril del 2018) que ha sido expresamente fijada en 

la Tabla 2, Sección 2.5 del PACS, para que Entel y Americatel presenten sus Reportes 

Regulatorios definitivos de Contabilidad Separada bajo el marco del nuevo Sistema 

Contable, que debe ser implementado conforme a lo dispuesto por la citada norma. 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

De acuerdo a lo expuesto, se recomienda que la Gerencia General del OSIPTEL emita 

una resolución ampliando en treinta (30) días calendario el plazo previsto en el 

antepenúltimo párrafo de la Sección 2.4 del PACS, para que el OSIPTEL emita 

pronunciamiento sobre los Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada 
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(Manual Interno de Contabilidad Separada [MICS], Metodología de Asignación de Costos, 

Ingreso y Capital [MACIC] e Informe de Vidas Útiles [VU]), presentados por las empresas 

Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A. 

En tal sentido, se adjunta el correspondiente proyecto de resolución. 

 
 
 
 
 
 

Atentamente,     
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