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Lima, 25 de mayo de 2013 

Señor 
JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente.-
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Ar¡a Claudia Qulntanllla 
Gor(fnte de Estratogia Rsgulatoria 
Telefónica Móvilos S.A. 
Av. Arec¡ulpa 1155, Piso 8 
Lima -Perú 

Asunto: Comentarios al Proyecto de Instructivo General de Contabilidad Separada 
Ref.: Nuestra carta W TM-925-A-169-2013 

De mí consideración: 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a usted a ñn de saludarlo 
cordialmente, y, a la vez, nos pronunciamos en relación a nuestra comunicación de la 
referencia, mediante la cual remitimos nuestros comentarios al Proyecto de Instructivo 
General de Contabilidad Separada para empresas de telecomunicaciones 1. 

Sobre el particular, debemos indicar que por un error material no se adjuntó como 
Anexo W 2 a nuestra comunicación de la referencia el Informe denominado 
"Evaluación sobre vulneración de principio de igualdad': elaborado por el Estudio 
Echecopar; motivo por lo cual, subsanamos la omisión remitiéndolo adjunto a la 
presente. 

Sin otro particular, quedo de 

Atentamente, 

ANA CLAUDIA QUINTANILLA 
Representante Legal 

OSIPTEL 
27 MAY 2013 

RECIBIDO 

1 Aprobado mediante ResolucíOn de consejO Directivo W 010.2013-CD/OSIPTEL. 
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E1tudlo Echocopnt 
Av. Do le Flor08ta 497, Piso 5 
S;m Gorja, Lima 41 • Pcrtl 

Tcl: ~51 (1) 616 8500 
F8)(: +51 (1) 372 7374 
~Cil!!C:ODJ![~~ 

Lima, 25 de mnyo de 20 13 

Sen ores 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
Av. Juan de Aronn NO 786. Piso 8 
San fsidro.-

At.: Dt•n, Evelyn Castro Ramos 

Ref.: Informe sobre vulneración de principio de igualdnd 

Estinmdos senores: 

A través del presente informe les hacemos llegar nuestra opinión legnl acerca de la 
consuiLn que nos formuhtran, relacionada n evaluar la legalidad del Instructivo General 
de Contabilidad Sepnradn, cuyo proyecto de norrrn1 ha sido recientemente aprobado 
por el Organismo Supervisor de In Inversión Privada en Telecomunicaciones R 

OSIPTEL, n través de la Resolución No. 010-2013-CD/OSIPTEL. 

Eu concreto, evaluaremos si el hecho que dicho instructivo se aplique n Telefónica 
Móviles S.A. sin bnsnrse en su información contable: histórica, de conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. implicnrfa afcctnr el 
principio de igunldad que rige el ordenamiento. 

A contirnutción, sírvanse cncontmr los fundamentos y arg11tnentos específicos c¡ue 
sirven de sustento !1 las conclusiones que hemos arribndo. 

x. 

1.1 

1.2 

ANTECEDENTES RELEVANTE§ 

Con fecha 14 de noviembre de 2000, la empresa Telef6nic:n del Per(t S.A.A. (en 
adclontc, "mf") presentó demnndn arbitral contrn el Ministerio de Transpo11es 
y Comunicaciones • MTC y el Or¡;;nnisrno Supervisor de lt~ Iawe1·si6n Privada en 
Telecomunicaciones. OSIPTEL, solicitando la inaplicnción de la rnctodologla 
contable del Sistema de Contabilidad Separada que se bn:mbn en Costos 
Incrementales bajo el concepto de wunens de Negocio". 

Así, con fecha 22 de mar7..ó de 2001, producto de In Audienci11 de Corlciliaci6n 
del proceso arbitral, las partes llegaron aun Acuerdo Trm1snccional, rncdilmte el 
ctu~l básicamente se acordó que, pam efectos de In implcmentllCióll del Sistema 
de Contabilidad Sepnrndn, los registros contables y la información que debfn 
pl'esontnr TDP se bnsnrfan en su infonnnción contable hisl61'icn, de confot·midnd 
con los Prir1cipios de Conmbiliclad Genemhncntc Aceptados en el Perú. 

(7WI~UlQC 1) Estudio Eel10COpar forma porte de ID Sociedad Sulzn (Voroln) eaker & MCII<enzle ln!ern~Uonal. 
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1.3 De otro lado, con fecha 09 de febrero de 2013, se publicó la Resolución No. 010-2013· 
CO/OSIPTEL, por medio de la cual disp011e la public::ftciótt del Proyecto do lnstntctivo Genct-."11 
de Contabilidad Sep:lrndo (cr1 adelante, el ''InstruotivQ"), a efectos de que las personas 
interesadas pudieran remitir sus co!llcntarios y observaciones al OSJPTEL. 

Dicho Instrnctivo, n diferencia de lo expuesto en el Ac\lerdo Transaccíonnl de TDP, prccisn que 
lns emprc~s que presten servicios de telecornunicaciones y que deban llevar contnbilidad 
separada, deberán prcgentar sus registros e infornll1ción contable en base a las LlneCts de 
Negocio que tengan los servicios que ofrece1l, de collformidnd con el Plan Contable General 
pal'n Empresas (PCGE) y lns Normas lntemaciot1es de Información Financicrn (NIF). 

11. ANÁLISIS Y COMENTARIOS 

11.1 SOBRE LA CONTABILIDAD SEPARADA COM MECANISMO D, REGULACIÓN 
EN TELECOMUNICACIONES Y SU APLlCACI , N A TELF.F NJCA DF.L PER 
S.A.A. 

2,1 Según se conoce, un sistcnut de contabilidud separada se entiende como un conjunto de reglas y 
elementos de rcconocimicuto y/o medición que permiten la generación de reportes 
independientes sobre unid11dcs generadoras de efectivo, áreas o servicios, que conforman una 
determinada entidad cconómicn, a partir de métodos de registro trunsaccionnl o de distribucilín 
de asignación de costos. 

2.2 

~· 
/'¡'{ i 

·,1 ( ll J 
/ ' -) 7 

En td selltido, mediante este mecnnistno rcgulntorio, lo que se busca es brindn1· determinada 
informaciór1 contable (relacionada a los costos, gastos e ingreso) parn que los organismos 
reguladol'es perlinentcs, puedan efectuar sus labores de tiscnliza.ción en funci6Jt n las 
c01npctcnciRs que les h;m sido ntribuidns dentro del ordenamiento. 

Ahora bien, en materia de teleco•nunicacioncs, nuestro ordenamiento no ha sido ajeno a este 
mecanismo regulatorio, pues seg(m lo establecido por el m"tfculo 37° del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Tc:lecomunic."teiones, aprobado por Decreto Sup•·emo No. 013·93-TCC (en 
adelante, "Lcl!, de Telecompnicaciones"), existe la obligación de que determinadas empresas 
que briuden sea·vicios de tclccomunicncioncs lleven contabilidnd sepRrada: 

"A,.tículo 37 .• En vil'lttd del pri11clpio tle neJJ/rn/it/(lt/las entidades e.rplottrdoras dr: 
telecommliC(tclones que scall lirulares de concesiones o altlorizaciom~s pata presta~· 
dos o má$ servicios de telectmmnicacione.s en forma simulrtme'l. están ob/Jg(1(/as a 
/l~vnr COilltlbilidad s~p«mda rle stts 11ctMdades. "{Énf<lsis ngregado}. 

Asimismo, tanto la obliaación como los requisitos aplicnbles, han sido predsaclos por el 
articulo 253° del Tc..xto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo No. 020-2007-MTC (en adelante, "Rcglnmenlo de 
Teh;comunicaciones"), cuyo te:tto sei1ala: 

/ / 1 17~•12S.DOC.l) 2 
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ESTUDIO ECHDCOPAR 

''AriÍclllo 253.- Principio de mwtmlidaú 
E11 aplicaci611 ele/ ptir~eiplo de IIUII/1'(11/dtrd, lo., operadores de sei'Vfcios por/adores y 
servicios finales de carácter público, así como los de dislribución de radiodifusión 
por cable, que simultálle(lmente preslen más de un servicio de talecomunicaciones y 
cuyos i11gre~·os anuales supereu las qwirce millones de dóla/'es americanos llevnfiÍIJ 
coltlabilldlul sep(lmda por se,.,lclos, de ttcuerdo a /~ lflren.r ile 11egocin y 
lillt(llllieJrlos que Osiptel cmltfl. ''(Énfasis agrc:gndo). 

2.3 Pues bien. sobre In base de este rnnrco lesnl, recientemente: OSIPTEL hn dispuesto la 
publicnci6n del Instructivo, el cunl tiene por Objetivo "eswblccer lns 1/,cas de tu!gocio J' 
li,eamielllo$ q11c debe11 ser apl/c(lt/os por la.~ empresas prestadoras de servicias pliblicos de 
telecomtmfc(lciones Sltjelas a la obflgt~c.:ión de lfr:var comabi/idad .~cparada". 

Par'a ello, según lo expuesto en e! mismo Instructivo, los empresas de tclccomunicncionc:s que 
se encuentren Sl~etas a este sistema. deben idcntit"lcnr y definir todos los servicios ofrecidos, 
tanto l'cgulados como no regulados, nsí como las Hneas de negocio correspondienles n tales 
servicios. Todo ello, a efectos de que dichas empresas estnblC'l.ean y mnntcngnn cuentns 
sepm•¡ulas: (i) par~~ cada linea de negocio dentro de cada sctvicio; (ii) para c:nda uno de los 
servicios; y (iii) pnra In cm¡lresn operadora en s11 conjunto. 

Además, segilll se: desprende del numeral 3 del rnstmctivo. se establece que los Principios 
Cener;\les sobre los cunles se bllsará e! Siste.na de Contabilidad Separada (el cual se nplicR en 
ftmci6n a las lfnens de negocio que contengan los servicios que brinda cndn empresa), serán con 
los p•·incipios establecidos en el Instructivo~ d Plan Contable Genernl J>n•·n Emprcsns 
(PCGE) y las Norrnns lute•·nacioncs de lnfotmnc:ión Finam:icra (NIF) 1

• 

De igua 1 manera, se precisn que en el caso que se presenten divergencias entre lns disposiciones 
del Instructivo y los aspectos normativos de los cstándnrcs contables intcmacionnlcs. 
prevalccerlul las primeras, pllrn fines rcgulatorios. 

2.4 Ahorn bien, en el caso especrfico de la empresa TDP. la aplicooi6n de este Sistema de 
Contabilidnd Separada no se dnrfn bajo los ca·itel'ios y liOI'ml'l5 establecidas en el Instructivo 
(e11 cnso el mismo sea finohncntc aprobado). Es dc:eir, pese a que dicha empresa se cnmtelltm 
obligada n llevar una co11tnbilidad separada de confonnidad con lo establecido en In Ley de 
Telecomunicaciones y su Reglamento. lo cierto es que TDP no estarf:~ obligada a llevnr su 
contabili<lad separada en timción a las t•eglas dispuestas por el Instructivo. 

Ello. debido a que actualmente TDP mm1tienc: un Acuerdo Transaccional con OSIP'fEL, a 
través del cunl lu información y registros contables que brinde para aplicnr el sistema de 
contnblliood separada, serán en función a su informncióu contable histórica, de conformidad 
con los Pri11eipios de Contabilidad Oenemlmcnto Aceptados en el Perú. 

( - . 

! ·-. 1, .· . . tas ){l'Fspftcnbl~ s61o mll.n aqucll~ que se cn~ucntrcn oJ1cinli7.adM ~n el Prni ~ rravl!s de IM R~lucio11es cmltiiiM por ~1 /"''} ... . 't~~ N tntf do Conmblllillld al J 1 de dicltmbro de 2011. 

í/··· /)' J ll 
,. ~'~q/ 3 

l .. ...- ,/ 
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' ESTUDIO EOHJUCOPAI.~ 

2.S P.rccisi'lmente, tal como adelantamos anteriormente, de acuerdo a Jo expuesto en el Acmerdo 
Transnccional Sllscrito cntl'r:: TDP y OSI?TEL, In obligación de llevar contabilidad sepnrndn por 
pnrte de dicha empresa se regirla. bajo las siguientes reglas~ 

"!. Los registros contables y la iuformaci(m a 5er preseJitada pm· la Empl'esa 
Conccsionnl'ia para efectos de la imp/etl/elllclCión del Sistema de Contabilidctcl 
Sr::parada se bnsnrtíll e11 s11 lliformaclóll ccmtahl~ llist6ricn, de conformltltttl co11 fos 
Principios tle Coutabilidad Gcnemlmellfe Aceptados cm el Perrí. 

A taf efecto, se utili:orá ef Marco Concep111al p(JI'(J la lmplemtlllación del Si3lMia de 
Contabilidad Separada aprobatlo por Re.wlución de Ger,.mcia General No. 7-GG/9S. 
de 27 de .refiembl'e de /995, respecto tle Tos métodos de atribuciólt de costos a C(lda 
ww de las lille(tS de 11egocia establecidas en el Numera{ 2, con t.\'cepción de la 
referencia a Costas lm:remelllados llr! Largo P/(lzo, toda vez q11e el Sist~mtl tfe 
Comabilitlad Se¡mratln está basado e11 CM1os llistórico.'l. 

2, /.,a Empresa Coucesiollaria quedará obf/g(lda desde la lmpl~mentación del si.~Jema 
de comabilidad separada a difCrimlttar seg1í11 Prl11ciploJ' de Colltn6llitlad 
Genmtlmcmte Aceptados etl el Perú !liS fll\lt!J'Siotres, gastos e ingresos proveniemes 
de cada 11110 de los sigttieme.~ SeJ'Viclos ele telecomum'caciom?s; 

a) Acceso • instal(tCión: 
b) Acceso R Renta Dcisica: 
e) Llamadas de le/efonla local: 
d) Jntercon~;-:ióll 

e) a'nmdamirmlo de llueos (circuitos) 
j) Uamacla.~ de larga disumcia iuleruaciolml,· 
g) UamadCis de /a,.ga dls1aucla JWcíVIml; 
h) Sumi,tistro de equij)(JS; 
i) Olros: )1 

j) Telefonía Fija en In modalidt1d de talafonia de 11so J)llblico" (Énfasis agregado). 

Por tanto, actoolmcntc tenemos que, en cuauto entre en vigencia el Instructivo, TDP serio la 
única empresa a la cual se le aplicada el sistema de contabilidad scporndn en base a su 
información contable histól'ica, de:: conformidad con los Principios do Contabilidad 
Generalmente Aceptados en el Perú. 

II.2 SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD F.N NUESTRO ORDENAMIENTO 

2.6 Como se sabe, la noción de igunldad constituye,j\U\to con la libl!rtad, uno de los eonc~ptos que 
se encuentran en In bnsc de todo Estado Constitucionnl de Derecho. A~f. como la mnyorln de 
los derechos ftmdmnentalcs, In igwtldad no solamente se manifiesta como derecho fundamental, 
sino que también constituye un principió central de nucstl'O ordenamiento jurldico-polftico, que 
vincula a todos los poderes p(•blicos y especialmente allcgislndor. 

,/ rx; ) " /). /';-. ./ ( .. -··--/··-) . / . 1 . . . .. / 

(79•12~00C. 1l 
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ESTUDIO EoiHJOOP.A.I.: 

De manc1·a general, nues~ra Constitución reconoce a In igualdad ante In ley como un derecho 
fundamental y como principio rector del ordennll'licnto, recogiéndolo en el inciso 2 del articulo 
2° de nuestrn Constitución: 

"Arlícr~lo :Z.- Toda pei'SOIICI litme dat•echo: ( ... ) 
ti la igualdad (m/e la ley. Nadie debe lfCI' dl.vcl'iminada por motivo de origen. rc1za, 
sexo, ldiom(r, religi6r1, opinión, condlcl6tJ econ6mica o de Clt(tfquiera o/1'0 índole". 

Además, este derecho se c:ncucn!ra reconocido por divc1'SOs instrumentos intcmncionnles de los 
que el Perí1 es pa1·te, con1o por ejemplo, en la Dcclnración Universal de Derechos Humanos; el 
Pacto lnternacionnl de Derechos Civiles y Polfticos; In Occlnrnci6n Ameri~1m de los Derechos 
y Deberes del Hombre: y In Convención Americnnn sobre Derechos Humanos, entre otros. 

2.7 Corno se puede nprccinr, este derecho estA recogido principalmente n nivel constitucional; sin 
embargo, también debe considerarse que el mismo se encuentra reconocido en nucstJ"O 
ordenamiento en materia de telecomunicaciones. Procisnmentc, dicho principio se encuentra 
tácitamente reconocido en el artículo 3° de In Ley de Telecomunicaciones, cuyo texto seilnln lo 
sig\1icntc: 

"Articulo J.- Todn n~r.rOJ!!!. tiene derecho a usm· y prestar sei'VICIOS de 
tclecouumicaciom:s en In fQrmn .re11al11tltt nor lm rli:reosiC'irmes que r,tgtllmJ In 
mntcrln. " 

Sobre el particular, el hecho que el citado artículo est:1blezca que 1oda persona tiene derccllO n 
prestal' los servicios de telccomunicnciones do acuerdo al marco legnl cstnblccido, implica uu 
!'econocimicnto del pri11cipio de igualdad. Ello, debido a que la base de la igualdad está en el 
propio trato igualitario y, tal como lo establece el articulo 3c. de In Ley de Telecomunicaciones, 
todos (es decir, cualquier pers011n siu distinci61i alguna) pueden prestar estos servicios siemp•oe 
que cumplan las mismas reglas. 

Asimismo, sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que el propio ordcnnmiento de 
tclccomunicuciones reconoce el derecho de igLJaldad, ni momento de establecer principio de 
acceso en igualdad de condiciones al mercado. Nos ¡•efcrimos pues ni pa·inci¡lio de no 
discriminadón, cstnblecido en el articulo lO" del Reglamento de Telecomunicaciones2

• 

Arllculo ID,. Pflnclplq ele no dl,~rlmlnnd6n 
El ·~.~~:ro Q 1~ ulili7.«i0n )' p~cs aei6n de los scnolclos de lekc~mumicnelon~s cS1&1 su,itto ~1 prlneipio <le dO llíscrirninl1<:ión; por lo 
IPtlto, l~s e111prcsas prc~lnllo ck dich9s !ervic!o.», de: ncucrdo o In otertn di$pOnible. no pu~o'llcn tlt¡:Bt el ~crvido n nlngutmpersonp 

11clurnl o j~~rtdi~a qu(cumpl ~011 lns (o"diclones estnbtccldas p~~rn dicho mvicio. 

,·;' .. /1 / (, .. -.,-";;--y .... / 
(1~1~&.00C:. t) ( /' 6 
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Esl'UDIO EcHli::tJOPA.l~ 

2.8 Ahorn bien, tradicionalmente se ha t·econocido que el derecho a la igualdad contic.:nc dos fncctas 
clat•tunente diferenciadas', estas son: 

o) La igualdad tm la ley, que exige que las normas vengm1 fomntladas en térlllinos 
genéricos y un ivcrsolcs, y prohíbe In aprobación de leyes especiales, salvo que ello se 
justifique en la nnturalezn de lns co:ms; y 

b) La igtmldad en/a aplicxu:Jdn de la ley, que exige que lns not•nms debnn ser nplicadas por 
igual, a todos aquellos que se encuentran en In mismn situación, más allá de sus 
particulares condiciones personales o sociales. 

Sin embnrgo, como bien ha sellalndo el propio Tribunal Constit\lcional, ''el principio de 
i¡;ua(dad 110 gara11tiza que siempre y"" todos los casos deba tratarse por ig11al a todos, t>ino 
que las diferenciaciones qua el legMndor even/ll(l/m~nte pur:da i11troducir, obeclczca11 a 
razones objetivas y ra:onables,.4

• 

2.9 Por ello mismo, pnra ¡)odcr determinar si nlgunn regulación cspecftica afectn el principio de 
igualdad (es decir, resultn ser discriminatoria), se debe rccun·ir ni Test de Razonabilidad y 
Proporcioaanlidnd, el cual, acorde con el Tribunal ConstinJcionnls, debe seguir los siguient~ 
pasos: 

(i) Dr,termi11acióll deltratamlrmQ diferCilte: En este primer paso, debe constat!lrsc que la 
intcl'vención implictl un trato diferenciado, que aparentemente en una evaluación 
proliminat•, rcsultn contrario n la prohibición de discriminación. 

(ii) Determil~t~cilm de IUtllCn~idml de la ;,,terwmcit!m Unn vcz compmbado el tratamiento 
diferente, la intensidad de In intervención a In igualdnd debe situarse en una escala de 
niveles; grave, rnedin o leve. 

(iii) Exmmm <le jdrmeit/qt/: Realizados estos tre!i primeros pnsos, correspotldcr!n pc·oseguh· 
con el exnn1en de idoneidad, que implica nunllzar si el lmto diferenciado resulta 
adecuado o útil para la consecución del fin constitucionalmente legitimo. 

Sobre el p:utteull'lr, ~~ Tríb111111l ConsUtii~I011111 h~ sel\!lhldo: "el plllc/plo·tkfllciKI a la lgunldarl. reconocido> rm ti oTIIcr¡/o 2~ 
111111/crn/1) ti~ In CoiiJ/11~/Im, contltllt las s/gulcnl~s tlM/~~ctln&~ lxtmfáad o11tc In le>• e ISlftn/dad cm la ti(JIIMt/611 dt f11 f•')'. As( 

mhf1tlmJ· t¡llt In prlú~t:m}itccltl ~t t{)l¡fit;ltttl bclsl«llllttllt 111>11111 1111 llmllé (1//cs:il/adf)l', /(1 $eptda d~ ell11s ~t mmlt/ltsln eo1110 1m 

111~1/c• alatclolltlr tfo~ IM .;rga/IM jurlrdlcc¡.,m¡/c•l o ndlllllllstmtb•cJs, )• t.Wgt qllf1 lo~ 111l•HIO!, (11111011/tlliO de np/lcat ltJ.t Jrormnt 

/111/t/k:nit, 11(1 Dll'/biiJYIII dl~l/llf{IJ COIISCC/ICI/(/tJI jt1rldlctrJ a ,Jo.¡ J/I)JIICJIOS <le lt«ha tpt< ·•~nll Sll,f(lllcf(I/Utr/1/C lgua/tJ" (STC No, 

00()4-2006-PUTC, I"J 123·12-1), 

\ 
SenteMin &:1 Tribunal Conslilm:! 11Q1rec.fd~ en el Expcdletrte No. O 1 0·2002-AIITC. 

Scnlcndtl d~l Tribw1lll ¿:;;;;: 1
nnt /®.ld4 en el El<pcdienlt Nc. 0004!-21l04-AIITC 

' 7 c. .. ' 
(/.··/=) 
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(iv) Exnmc11 de 11e~.fJ.k/gQ: Unn vez comprobadu In idoneidad de ¡¡, medidn, el e.'nmen de 
ncccsidnd exigiría que ésta sea la menas lesiva a los derechos fundamentalest entre todas 
las medidas alternativas que sean igu11hnentc idóneas pam In consecución del 111ismo 
objetivo. 

(v) Exame11 de p1'()pqrclo.ll(dicfíK/: Finalmente, el c:carncn de proporcionalidad en sentido 
estricto implica que pam que la inje1'encia sen legitima, el srndo de renlización del 
objetivo de la intervención dobc ser por lo menos cquivnlentc o proporcionnl ni grado de 
afectación del derecho fundmllentnl. 

Do esta manera, ert caso In disposición m~tteria de rn1álisis no c1unpln con el presente test, se 
podrá considerar qlle In medida aplicada vulnera el principio de igualdod y, por ende, se deberá 
considerar también discriminatoria. 

II.3 SOBRE LA.. VULNERA~IÓN DEL PRJNCIPIO DE IGUALDAD EN CASO SE 
APLIOUF. EL INSTRUCTIVO SIN BASARSE l.OS P~TNCIPIQS DE CO!!IABILIDA.~ 
GENERALMENTE ACEP't ADOSEN EJ .. PERU 

2.1 O Según venimos explicando, el Proyecto de Instructivo publicado recientemente por OSIPTEL; 
establece que aquellns empresas que presten sca'Vicios de telecomunicaciones y que deban llevar 
contabilidad separada (acorde con ntleslro ordenlunie!lto), deberán presentar sus registros e 
infonnnción contable cra bnse n una mctodologln sobre 1'Costos Incrementales'., en donde dicJ1a 
información debe brindarse en función a las "Lineas de Negocio" que tengan los servicios que 
oti·eceu. Todo ello, d; conformidnd con los principios establecidos en dicho ltlstmctivo, el Plan 
Contable General para Elllpresas (PCGE) y las Nonnas lnterrtnciones de Informnci6n 
Financiera (NIF). 

Sin embargo, p~ n lo dispuesto por el referido Proyecto de Insll'llctivo, nctunlmente tenemos 
que e:<isten en1presns como TDP (s1üetn también ni mismo régi1ncn de contn.bilidnd separada) a 
las cuales no les resultnria aplicable dichos criterios para implernentur el Sistcmn de 
Contabilidad Scpamdn, pues n dicha elllprcsn (micnmentc se le e:<igirfa presentar su 
infonnoció11 de confOl'lnidttd con los con los Principios de Contabilidad Gcner¡dmcnte 
Aceptados en el Pel'ú. 

Atendiendo n dicha situación, n cfecros de poder establecer si existe mm vulneración al 
principio de igualdad (y, por tanto, la medida resultn discrimin<~toria), se debe analizar el 
contenido del Inst111ctivo n la luz del Test de Razonabilidad y Pmporcionalidad. Veamos. 

2.11 En cuanto al primer poso, tenemos que cvide1ltemcnte existe no trato dife•·enciuclo en(l·e lo 
que actualmente se establece en el Instructivo y lo disr)uesto en el ordennmicnto gener·al 
(iU'tfculo 223° de In Ley Genc11ll de Sociedrtdcs) que ha sido ¡•econocido como el régimen 
nplic~tblt cspt:elficamente a TDP, cuando se implemente fonnalmcntc el Sistcmn de 
Contnbilidnd Se~t"ada, 

).- ... (1~<; 
{_)/-.--·········' 
/( . . 
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En efecto, rnicntrns n éstn última se le estaría solicitando implementar unn contabilidad 
separada en función a los Pa·incipios de Contabilidad Oentralmentc Aceptndos en el Pcr(l 
(rt!girnen general); en cambio, a eanprcsas como Telefónica Móviles S.A. se les cstnrla 
oblignndo a implernentm· la contabílidad separada en ftmci6n a otro.~ principios y criterios 
(bnsados en costos incrementales). que evidentemente les seda perjudicial. 

2.12 De otro lado1 en lo relativo ni segundo paso, considcmmos que la intensidad de la nuldida 
I'Csulta leve, pues el trato diferenciado no se s\lstcnta en ningím motivo que se cncuent1·e 
expresamente proscrito por nuestra Constituoión. 

2.13 Por su plllte, respecto al tercer paso, esto es el cxmncn de idoneidad, según se c:q>resn en el 
Instructivo, el Objetivo Principal del Sistema de C011tabilidad Separndn consiste en; 

"Asegtll'tJI' el cumplimie~tlo del prlm:lpio de llt!fllrafklcul cswblecido en el anfculo 
3'1° del TUO de la Ley de Telecomllnicaciolles, as/ como en los cn·ticulos J 1, y 253° 
dtl TUO del RcgJcmrento de la Ley da Telecomtmicaciontts." (Énfasis ngregndo). 

Pues bien. tomando en cuenta el contenido del principio de ncutmlidnd en materia de 
tclecomunicnciones', cicrtn1ncntc el objetivo perseguido por el Instructivo sería 
constitucionnlmcllte válido (protección de In libt'e y leal competencia). 

2.14 En cuanto ni cum1o paso, relacionado n In uc:ccsidnd de In medida, considcntmos que existe11 
cier1mncnte otras medidas igualmente satisfactorias del fin que se persigue y que, a su vez, SOJl 

mucho menos restrictivas que la dispuesta por el Instructivo. 

Como se clespt-ende del 1nslnu;:tívo, el hecho de aplic:1r los criterios aiH establecidos para 
itnplcmeauar el Sistema de Contabilidad Sepal'ftdn, implicnrm que emp•·csas como Telefónica 
Móviles S.A. rengan que llevnr cuentns separadas sobre cadtt una de las Unens de negocio que 
tiene sobre cada u110 de los servicios que actualmente brinda, aplicaa1clo principios y criterios 
distintos dell'égimen general (basados en costos incrcmcnt.1bles y no c11 castos hist6rieos). Ello, 
tomando en cuenta que In •·eferida empresa brinda al menos cuatro (04) tipos de servicios 
(telefonía fija de abonado, telefonía de uso público, telefonfn m6vil e: intcmct), implical'fn que 
se lleve cuando menos entre quince ( l S) y vci11te (20) eucnms separadas. 

Sin embargo. tal como se hn aplicado a TDP, actualmente existe In posibilidad de que el 
Sistema de Contabilidad Separoon se rijn bajo los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en el Pc:rí1, de numera que las empresas de tclecomtmicacioncs (como Telefónica 
Móviles S.A.) que se cncuea1trcn obligadas u seguir dicho régimen, brinden la informnción y 
registros contables de conformidnd con dichos a·iterios. 

Acol'de cOl\ el nrllcmlo 11' tl~l Rc~lnn1cn1o de T~lccolllunicncioncs. el princii\IO de fttldrlllldAd oludc a "Por •l prft¡t;/plo de 

tttlltttlllrlrlll, ti Cr!ttr:r:slomlflo ti~ till s~rilclo tk tc/e,·ol~ltJIIooclmt!IS. (/tll' 1!1 sopor/~ tlt Dlft).J Jtn•/CiQ$ o qut tlruc 111111 ¡¡mlcltm 

~-- tfOIII/IItl/1/c e~Í ltlrfrcadfJ, -:.t/6 obllgtllln a 110 rrtlll~r mlt1 ,t//II(JCkJI~t' plll'tl pNJiúr SIIMitlltilll.'lllltcnto: otros :rrrvlc/01 <le 

\~· tc/ccf)un'?féi llf,t ttj comflclorrr1 tft IIIU)"OT \'tnlnjtl )' en t/.1trlmtlllo dr ~rts colllptlltlorts, 111cdlclllt prdti/Mt fl'~triCIII'ttS ti~ /a 

/ liiJm )' Jial e m •71t¡, ra/~J coma flmltar ;•/ accrzo a lo llllfTC<>II<IXidll o Pjf!clrlr fa ctllidml dtl.rcro'lclo. '' 

,•¡ ',''¡-> 
(~/'"'"/); 
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Asl, en C.'l.SO se apliquen dichos principios y criterios, tenemos que ítnicmnento seria necesario 
brindar la información y registros contables, en base a los servicios de telecomunicnciones que 
actualmente brinda cndn empresa. Ello, implicarln que empre:;us como Tclef6r1icn Móviles S.A. 
llevnrlan cuentas sep:U'adas sobre cada servicio, y y~ no sobre c:a~ línen de negocio que 
mantienen, lo cual evidentemente significa encontrarse en una situación mc:nos restrictiva qlte 
la establecida por el Proyecto de Insti'Uetivo. 

En otms pnlabras, 1:\ metodología p1·opucstn por OSIPTEL parn implementar Ja contabilidnd 
separada uo requiere utiliznr principios y critel'ios ton resn·ictivos como los establecidos en el 
Proyecto de Instructivo, para poder al<:anznr su objetivo y/o finalidad. Precisamente, tal como 
actualmente s~; le aplicnria a la empresa TDP, dicha metodolog!a podrta basars~ en los costos 
históricos de cada empresa) de conformidad con los Principios de CQntabilidad Gcnet•nlmente 
Aceptados en el Per(l, y cumplir el mismo objetivo establecido en el Pt"Cyecto de Instructivo. 

En tal sentido, debe considerarse que la medidn (implc~mcntaci6n de la contabilidad sepprada etl 

función a lrneas de negocio, de confonnidnd con los principios establecidos en el Instntctivo) 
cicrtnmc11tc: no resulta nccc:snria, pues existen alternativas menos restrictivas y/o gravosas pat-a 
los empresns de telecomunicnciones. 

Por ello mismo, la aplicación del régimen de Contabilidad Scpa1·acJa bajo los critel'ios 
establecidos en el Instructivo, no a·c:sulta u11a mcdkht 11c:c:c:snrln parn cumplir con su objetivo~ 
esto CS, rtscgul'llr el principio de llClllrttlidnd CStttbleeidO en las n()nn.1S de telecomunicaciones. 

2.15 Aténdiendo n ello, y considerando que bnsln c:on que no se cumpla ulgmto de: Jos pnsos 
establecidos por el Test de R!llonabilidad y Propot'Cionnlidad pnra declarar que determinada 
disposiei6r1 vulnera el principio de igualdnd, debe entenderse que In mcdidn dispuesta pvr el 
Pl'oycc:to de lr1structivo resultn.ria discrinlinntori:1 ni no poder compt•obarse 
constituciOJtnhnelltC su necesidad para cumplir con ~1.1 objetivo y/o finnlidad. 

IJI. CONCLUSTONF.S 

3.1 La posibilidad de nplicnr n empresas que se encuentran bajo el mismo supuesto, de distintos 
criterios y principios para la irnplemcntaci6Jl del Sistema de Contabilidad Separnda en materia 
de telecomunicaciones, constituirla una medida que se traduce cm un tmto diferenciado. 

3.2 Ln obligación de llevar cuerltns separadas en función a las llnc:ns de negocio, de confot'midad 
con los principios~ criterios establecidos ctl el Proyecto de lllstructivo, no resulta un~t medidn 
cons t itucion a 1 me11tc nccesm·i a. 

Ello, debido a que existen medidas menos restrictivas para conseguir el tnilmlo objetivo del 
Proyecto de Instructivo, tal como seria el aplicar los Principios de Contabilidad Generalmente 
Accpt:"tdos en e7l;Pru, uc de aprobftrse set'ian nplicables únicamente a In empresa Tclef6nicn 

del Pcrít ~~· 

¡;)!(' 
' /',/ 1'1) 
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MRY-27-2013 04:28PM De: le arl 0048 ID:OSIPTEL Pá9ina:010 R=93% 



i-lcar1-0048 2101431 >> 4751816 p 11/11 

Es'l'uDro EormcoP.A~ 

3.3 Por tanto, la implementación por parte de OSIPTEL del Sistema de Contabilidad Sepamdn bnjo 
los principios y criterios establecidos en el Proyecto de lnstmctivo1 resultnrfa una mc:dida que 
vulneraría el principio de igualdad y, por ende, se tomarfa una medida discriminatoria que 
violarla nuestro ordenmniento jurtdico vigente. 

Desde luego quedamos a su disposición pnrn las aclaraciones o mayor infol'mnción que pudieran 
estimar de intc1·és sobre el particular. 

!1~41:S.OOC.I) 

-~~:~~;~) 
T ·1-51 (l) 618 8500 X 614 
F +51 (1)372 7374 
ICI\.'SQ.tovar@bnkerrnckenzie.com 
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