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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

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

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

ADMINISTRADO : Viettel Perú S.A.C. 

 
VISTOS Y 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, en ejecución de lo previsto en la Sección 2.4 del PACS, Viettel Perú S.A.C. 
(Viettel), mediante su carta Nº 1568-2018/DL, recibida el 26 de junio de 2018, presentó 
para aprobación del OSIPTEL sus correspondientes Documentos Metodológicos de 
Contabilidad Separada y sus Informes Regulatorios Preliminares;  

Que, luego de la evaluación de los Documentos Metodológicos de Contabilidad 
Separada presentados por Viettel, el OSIPTEL, mediante la Resolución de Gerencia 
General N° 00183-2018-GG/OSIPTEL, estableció observaciones a dichos documentos, 
las cuales fueron detalladas en el Informe N° 00177-GPRC/2018;  

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la citada Resolución N° 00183-
2018-GG/OSIPTEL, y conforme a lo establecido en la Sección 2.4 del PACS, Viettel 
debía presentar sus nuevos Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada que 
subsanen íntegramente las observaciones, incorporando todas las modificaciones o 
adiciones establecidas por el OSIPTEL, dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
contados a partir del día siguiente de notificada dicha resolución;  

Que, en atención a la solicitud de Viettel, mediante la Resolución de Gerencia General 
N° 00207-2018-GG/OSIPTEL de fecha 05 de septiembre de 2018, se prorrogó el plazo 
para la presentación de los nuevos Documentos Metodológicos hasta el 09 de octubre de 
2018; 

Que, posteriormente, mediante la carta N° 2609-2018/DL recibida el 09 de octubre de 
2018, Viettel remitió para aprobación del OSIPTEL, sus nuevos 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]); 

Que, de acuerdo a lo señalado en el penúltimo y antepenúltimo párrafo de la Sección 
2.4 del PACS, corresponde al OSIPTEL evaluar los nuevos 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, en este contexto, la evaluación de los nuevos Documentos Metodológicos de 

Contabilidad Separada de Viettel, requiere analizar en su totalidad la subsanación de las 
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observaciones establecidas por el OSIPTEL, así como el detalle de las precisiones 
adicionales que se deben solicitar a Viettel para efectos de dicho análisis; 

 
Que, de forma simultánea a la revisión de los nuevos Documentos Metodológicos de 

Viettel, el equipo técnico de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia viene 
participando en la ejecución de otros importantes procesos y materias comprendidas en 
la agenda regulatoria del OSIPTEL; 

 
Que, considerando lo señalado en los párrafos precedentes y habiéndose generado 

retrasos no previstos, resulta necesario ampliar en treinta (30) días calendario 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 nuevos Documentos Metodológicos de 
Contabilidad Separada presentados por Viettel; 

 
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 el Resolución de Consejo Directivo N° 055-2015-CD/OSIPTEL; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ampliar hasta el 10 de diciembre de 2018 (1) el plazo para emitir 
pronunciamiento sobre los nuevos Documentos Metodológicos de Contabilidad Separada 
presentados por Viettel Perú S.A.C. 

 
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 

 

                                                           
1 El plazo de treinta (30) días calendario adicionales vencería el 8 de diciembre de 2018, fecha que 
corresponde a un día inhábil; por tanto, el vencimiento del plazo se entiende prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 
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