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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          
 

EXPEDIENTE : Nº 00001-2018-GG-GPRC/CS 

MATERIA : 
Ampliación de plazo de entrega de Documentos Metodológicos e 
Informes Regulatorios Preliminares de Contabilidad Separada 

ADMINISTRADO : Viettel Perú S.A.C. 

 
 

VISTA: 
 

La comunicación remitida por Viettel Perú S.A.C. el 25 de abril de 2018, por medio de la 
cual la empresa solicita plazo adicional para presentar sus Documentos Metodológicos de 
Contabilidad Separada y sus Informes Regulatorios Preliminares; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 112-2014-CD/OSIPTEL, se aprobó 
el “Instructivo General de Contabilidad Separada” y su “Procedimiento de Aplicación” 
 (en adelante, PACS), que constituyen las normas reglamentarias a que deben sujetarse 
las empresas del sector comprendidas en sus alcances; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en las aludidas normas y al análisis efectuado en el 
Informe N° 00010-GPRC/2018, el cual fue notificado a Viettel Perú S.A.C. el 15 de enero 
de 2018, mediante carta N° C. 00032-GG/2018, dicha empresa concesionaria se 
encuentra obligada a elaborar y remitir al OSIPTEL sus Documentos Metodológicos de 
Contabilidad Separada- Manual Interno de Contabilidad Separada (MICS), la Metodología 
de Asignación de Costos, Ingresos y Capital (MACIC) y el Informe de Vidas Útiles (VU)- 
así como sus Informes Regulatorios Preliminares, dentro del plazo de ciento veinte (120) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de su notificación, plazo que vence el 
15 de mayo de 2018;  

Que, mediante la comunicación recibida el 25 de abril de 2018, Viettel Perú S.A.C. 
solicita un plazo de 30 días hábiles, adicional al plazo establecido mediante la citada 
carta N° C. 00032-GG/2018, con el fin de cumplir con la presentación de sus Documentos 
Metodológicos e Informes Regulatorios Preliminares, argumentando principalmente que: 

 

i) Durante el primer trimestre de 2018, Viettel Perú S.A.C. se habría encontrado con 
diversos temas pendientes, como el proceso de Auditoría Externa para obtener los 
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017, la elaboración de su 
Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta, así como la elaboración de 
reportes mensuales y trimestrales a ser remitidos a su casa matriz; 
 

ii) Viettel Perú S.A.C. tendría dificultades para recopilar la información a efectos de 
preparar sus Documentos Metodológicos e Informes Regulatorios Preliminares, 
dada la complejidad y el volumen de la información, más aun por las 
coordinaciones que se llevan a cabo con áreas internas, las cuales también 
estarían abocadas a diversas actividades;  

Que, si bien los argumentos expuestos por Viettel Perú S.A.C. representan ciertas 
dificultades para la presentación oportuna de la información requerida por mandato 
expreso de una norma, estas no configuran circunstancias no controlables por la empresa 
operadora, para dar estricto cumplimiento del requerimiento, más aún si la empresa ha 
sido notificada con la debida anticipación; 
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Que, no obstante, el OSIPTEL reconoce la especial complejidad y relevancia que 
envuelve el proceso de implementación de Contabilidad Separada, en particular la 
primera elaboración de los Documentos Metodológicos e Informes Regulatorios 
Preliminares, como es el caso de Viettel Perú S.A.C.; 

Que, resulta necesario destacar el interés del regulador en asegurar la remisión de la 
información referida a la Contabilidad Separada, toda vez que proporciona información 
adecuada y necesaria para el eficaz cumplimiento de los objetivos regulatorios (generales 
y específicos) previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM; así como para el cumplimiento del 
Principio de Neutralidad establecido en el marco normativo de telecomunicaciones; por lo 
que es conveniente el otorgamiento del plazo solicitado; 

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, sobre la base de las consideraciones antes señaladas, resulta pertinente que se 
disponga la ampliación del plazo en treinta (30) días hábiles, para que la empresa Viettel 
Perú S.A.C. presente sus Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada (MICS, 
MACIC y VU) y los Informes Regulatorios Preliminares, siendo que el nuevo plazo vence 
el 26 de junio de 2018; 

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 el plazo para que la empresa Viettel Perú S.A.C. presente sus 

Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada e Informes Regulatorios 

Preliminares, conforme a lo dispuesto en la Sección 2.4 del “Procedimiento de Aplicación 

del Instructivo General de Contabilidad Separada”, aprobado por Resolución N° 112-

2014-CD/OSIPTEL, estableciéndose como fecha máxima para su presentación, el 26 de 

junio de 2018.  

 

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

acciones necesarias para que la presente resolución se notifique a la empresa Viettel 

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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