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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE : Nº 0001-2016-GG-GPRC/CS 

MATERIA : 
Ampliación de plazo para emitir pronunciamiento respecto de los 
Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada 

ADMINISTRADOS : 
Cablevisión S.A.C., TVS Wireless S.A.C., Velatel Perú S.A.C. y 
OLO del Perú S.A.C. 

 
 
VISTO: 
 
 Las comunicaciones N° 028-2017/OS, N° 032-2017/OS, N° 036-2017/OS y N° 058-
2017/OS remitidas por Cablevisión S.A.C., TVS Wireless S.A.C., Velatel Perú S.A.C. y 
OLO del Perú S.A.C., a través de las cuales las citadas empresas remiten sus 
Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada para su aprobación, en atención a 
lo señalado en la Sección 2.4 del Anexo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 112-
2014-CD/OSIPTEL; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 112-2014-CD/OSIPTEL, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el día 8 de septiembre 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; 

 
Que, conforme se indica en el segundo párrafo de la Sección 2.5 del PACS, las 

empresas relacionadas con una empresa obligada (en el presente caso, América Móvil 
Perú S.A.C.) que hayan sido notificadas para elaborar y remitir sus Reportes Regulatorios 
de Contabilidad Separada, presentarán dichos documentos de manera individual, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por el OSIPTEL para la entrega de los 
mismos; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en la Sección 2.4 del PACS, las empresas relacionadas, 

previamente deben elaborar y presentar al OSIPTEL para su aprobación, los 
correspondientes 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]), a partir de los cuales se elaborarán los 
correspondientes Reportes Regulatorios de Contabilidad Separada (1); 

 
Que, en el contexto antes indicado, mediante cartas C.00053-GG/2017, C.00054-

GG/2017, C.00055-GG/2017 y C.00056-GG/2017 (2), remitidas a Velatel Perú S.A.C., 
OLO del Perú S.A.C., Cablevisión S.A.C. y TVS Wireless S.A.C., respectivamente, se les 
comunicó que, dada su condición de empresas relacionadas con América Móvil Perú 

                                                           
1  Conjuntamente con los Documentos Metodológicos, se deben presentar los Informes Regulatorios 

Preliminares. 
2  Las cartas indicadas fueron notificadas a las empresas operadoras el 17 de enero de 2017. 
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S.A.C., tienen la obligación de elaborar y remitir al OSIPTEL sus Reportes Regulatorios 
de Contabilidad Separada del período contable 2017 y su comparativo del año 2016–que 
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año-, cuya fecha límite de 
presentación es el 16 de abril de 2018 (3); para cuyo efecto deberán presentar 
previamente, para aprobación del OSIPTEL, sus correspondientes Documentos 
Metodológicos de Contabilidad Separada, dentro de un plazo de ciento veinte días (120) 
calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la carta de notificación. 

  
Que, mediante cartas N° 012-2017/OS, N° 013-2017/OS y N° 020-2017/OS, recibidas 

el 28 de marzo de 2017, las Empresas Relacionadas solicitaron una prórroga excepcional 
de seis (6) meses adicionales, a fin de cumplir con la obligación de remitir sus 
Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada; prórroga que fue concedida 
mediante Resolución de Gerencia General N° 079-2017-GG/OSIPTEL, estableciéndose 
como fecha máxima para su presentación, el 17 de noviembre de 2017; 

 
Que, mediante las cartas indicadas en la sección VISTO, recibidas el 10 de noviembre 

de 2017, Cablevisión S.A.C., TVS Wireless S.A.C., Velatel Perú S.A.C. y OLO del Perú 
S.A.C. presentaron para aprobación del OSIPTEL sus correspondientes Documentos 
Metodológicos de Contabilidad Separada; 

 
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 
presentados y verificar que cumplan con los lineamientos, principios y demás reglas 
establecidas; debiéndose emitir una Resolución de Gerencia General que apruebe dichos 
documentos, dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes a su presentación; 

 
Que, el equipo técnico especializado en materia de Contabilidad Separada de la 

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, vino realizando la evaluación de los 
nuevos Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada presentados por las 
empresas Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A. -recientemente aprobados-; en 
simultáneo con el análisis de la información remitida a través de las cartas de VISTO,  y 
con el análisis de la información relevante para el desarrollo de los informes de 
aprobación de los Reportes Regulatorios 2016-2015 de las empresas obligadas del 
Grupo Telefónica –Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Multimedia S.A.C. y Star Global 
Com S.A.C.- y de la empresa América Móvil Perú S.A.C.; 

 
Que, dada la carga laboral descrita en el párrafo precedente y, considerando la 

apretada agenda regulatoria del OSIPTEL durante el segundo semestre del año 2017, 
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 presentados; 

 
Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 055-2015-CD/OSIPTEL se 

facultó expresamente a la Gerencia General para que pueda disponer la ampliación de 
los plazos establecidos en la Sección 2.4 del PACS, en casos excepcionales y mediante 
decisión debidamente motivada; 

 
Que, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, se considera pertinente 

ampliar por cuarenta y cinco (45) días calendario, el plazo para que el OSIPTEL evalúe 
los Documentos Metodológicos presentados por las empresas Cablevisión S.A.C., TVS 

                                                           
3  El plazo de entrega vence el 15 de abril de 2018, fecha que corresponde a un día inhábil; por tanto, el 

vencimiento del plazo de entrega se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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Wireless S.A.C., Velatel Perú S.A.C. y OLO del Perú S.A.C., los cuales serán contados a 
partir del 11 de diciembre de 2017; 

 
Que, en aplicación del procedimiento establecido en la Sección 2.4 del PACS, y de 

acuerdo a las atribuciones que corresponden a esta Gerencia General en virtud de lo 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 055-2015-CD/OSIPTEL; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Ampliar hasta el 25 de enero de 2018, el plazo previsto en el 

antepenúltimo párrafo de la Sección 2.4 del PACS, para que la Gerencia General emita 
su pronunciamiento sobre los Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada 
presentados por las empresas Cablevisión S.A.C., TVS Wireless S.A.C., Velatel Perú 
S.A.C. y OLO del Perú S.A.C., mediante las cartas indicadas en la sección VISTO. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa disponer las 

acciones necesarias para que la presente resolución se notifique a las empresas 
Cablevisión S.A.C., TVS Wireless S.A.C., Velatel Perú S.A.C. y OLO del Perú S.A.C. y se 
publique en el Portal Electrónico del OSIPTEL (página web institucional: 
http://www.osiptel.gob.pe). 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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