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1. OBJETIVO  

El presente informe tiene como objetivo evaluar la ampliación del plazo para aprobar el 

Informe final del procedimiento para la determinación de Proveedores Importantes en el 

Mercado N° 35: Acceso Mayorista al Servicio de Televisión de Paga (en adelante, el Proyecto 

Normativo). 

2. ANTECEDENTES 

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 159-2019-CD/OSIPTEL (1), el Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) publicó 

para comentarios el Proyecto sobre la Determinación de Proveedores Importantes en el 

Mercado N° 35: Acceso Mayorista al Servicio de Televisión de Paga, otorgando un plazo de 

treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de dicha publicación, para que 

los interesados puedan presentar sus comentarios al respecto. Dicho plazo fue ampliado 

hasta el 31 de enero de 2020, por Resolución Nº 172-2019-CD/OSIPTEL (2) y posteriormente 

hasta el 21 de febrero de 2020, por Resolución Nº 017-2020-CD/OSIPTEL (3). 

3. ANÁLISIS 

El OSIPTEL estableció un plazo para emitir comentarios al Proyecto Normativo que inició el 

3 de diciembre de 2019 y finalizó el 21 de febrero de 2020 (plazo que tuvo dos ampliaciones 

a solicitud de los agentes de mercado). En este período, diversos agentes de mercado 

remitieron comentarios al referido Proyecto Normativo como se detalla a continuación: 

 Entel Perú S.A remitió comentarios el 31 de enero de 2020. 

 

 Asociación de Contribuyentes remitió comentarios el 19 de febrero de 2020. 

 

 DiezCanseco Competencia&PI remitió comentarios el 21 de febrero de 2020. 

 

 Telefónica del Perú S.A.A (en adelante, Telefónica del Perú) remitió dos comentarios 

siendo el primero el 31 de enero de 2020 y el segundo el 21 de febrero de 2020. 

En el período de comentarios, la empresa DIRECTV Perú S.R.L solicitó una reunión de 

trabajo mediante carta s/n (4) a fin de realizar algunas consultas sobre el Proyecto Normativo. 

Dicha reunión se llevó a cabo el 4 de febrero de 2020 con funcionarios de la Gerencia de 

Políticas Regulatorias y Competencia y la Gerencia de Asesoría Legal. 

Posteriormente, la empresa Telefónica del Perú solicitó acceso y copias digitales del 

expediente Nº 00002-2019-CD-GPRC/PI, mediante carta TDP-0750-AG-AER-20 (5), solicitud 

que fue atendida el 3 de marzo de 2020. Asimismo, mediante carta TDP-0644-AG-AER-20 

(6), esta empresa solicitó una reunión de trabajo a fin de dar mayores detalles sobre los 

                                                           
1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de diciembre de 2019. 
2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de diciembre de 2019. 
3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de febrero de 2020. 
4 Carta remitida el 29 de enero de 2020. 
5 Carta remitida el 2 de marzo de 2020. 
6 Carta remitida el 21 de febrero de 2020. 
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comentarios realizados. Dicha reunión se llevó a cabo el 11 de marzo de 2020 con 

funcionarios de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia y la Gerencia de 

Asesoría Legal. 

Los comentarios recibidos por diversos agentes de mercado, así como las reuniones llevadas 

a cabo con las dos principales empresas en este mercado muestran la relevancia del Proyecto 

Normativo como un procedimiento que puede mejorar la competencia en el mercado de TV 

Paga y en el mercado de las telecomunicaciones. Cabe señalar que, este es el primer 

procedimiento para la Determinación de Proveedores Importantes en el mercado N° 35: 

Acceso Mayorista al Servicio de Televisión de Paga, el cual podría implicar establecer nuevas 

obligaciones como la compartición de infraestructura y la reventa del servicio para aquellas 

empresas que sean catalogadas como Proveedores Importantes. 

SI bien el OSIPTEL se ha reunido con las dos principales empresas del mercado a fin de 

conocer su posición (Telefónica del Perú y DIRECTV), este organismo no ha tenido la 

oportunidad de reunirse y/o solicitar información a otros agentes de mercado (empresas 

operadoras y/o asociaciones), que han mostrado interés en el Proyecto Normativo, a fin de 

conocer la apreciación de dichos stakeholders; ello podría limitar el efecto del procedimiento 

sobre la intensidad competitiva en el mercado de TV Paga. Al respecto, las empresas 

operadoras que ofrecen servicios de telecomunicaciones diferentes a la TV Paga podrían 

estar interesadas en este procedimiento dado que este les permitiría comercializar una oferta 

convergente (oferta empaquetada). Por ello, resulta relevante conocer su valoración sobre el 

proceso que se lleva a cabo. 

Esto último no se ha podido desarrollar debido a que, a partir de marzo de 2020, el Perú 

afronta un contexto único producto del avance del virus COVID-19 que ha llevado al Poder 

Ejecutivo al establecimiento de una cuarentena nacional por quince (15) días calendario, 

inicialmente (7). Dicho plazo fue ampliado en dos oportunidades, primero en trece (13) días 

adicionales (8) y luego en catorce (14) días adicionales (9), siendo la fecha para el fin de la 

cuarentena el 26 de abril 2020 (10).  

De conformidad con lo establecido en la “Metodología y Procedimiento para determinar 

Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones” (11),el Informe Final 

para la determinación de Proveedores Importantes será aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo dentro del plazo de dos (2) meses posteriores, al plazo establecido para emitir 

comentarios, los cuales pueden ser ampliados hasta por el doble del tiempo adicional (12). 

                                                           
7 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020. 
Mayor detalle véase https://bit.ly/3bsDkBz 
8 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020. 
Mayor detalle véase https://bit.ly/3aAYNZb 
9 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de abril de 2020. Mayor 
detalle véase https://bit.ly/2XAZhe3 
10 Mayor detalle véase https://bit.ly/3cgdTUo 
11 Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2009-CD/OSIPTEL y publicada en el diario oficial El Peruano el 
18 de junio de 2009. Mayor detalle véase http://bit.ly/2HioO39. 
 
12   

3. Procedimiento y análisis de casos 
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https://bit.ly/3aAYNZb
https://bit.ly/2XAZhe3
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Entonces, de acuerdo a lo expuesto líneas arriba sobre la necesidad de obtener información 

de diversos agentes del mercado y/o sostener reuniones de trabajo a fin de considerar sus 

observaciones y comentarios, esta gerencia considera apropiado que se disponga una 

ampliación de dos (2) meses adicionales, para la aprobación del Informe Final. 

Por otro lado, se debe considerar que conforme al artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 

029-2020 (13), el conteo o cómputo de los plazos de todo tipo de "procedimientos de cualquier 

índole" han quedado suspendidos por treinta (30) días hábiles; dicha suspensión se cuenta 

desde el 21 de marzo, fecha en que entró en vigencia dicho Decreto de Urgencia. En ese 

sentido, en el presente procedimiento el plazo para aprobar el Informe Final deber ser 

computado de la siguiente manera: 

(i) Desde el día siguiente que culminó el plazo para recibir comentarios al proyecto 

aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 159-2019-CD/OSIPTEL, 

esto es el 22 de febrero de 2020 hasta el 20 de marzo de 2020, habiendo 

transcurrido 28 días calendario. 

 

(ii) Plazo suspendido desde el 21 de marzo de 2020 hasta el 6 de mayo de 2020 

(treinta (30) días hábiles),. 

 

(iii) Se reanuda el plazo, desde el 7 de mayo de 2020, culminando el plazo de (2) 

meses para aprobar el Informe Final el 8 de junio de 2020. 

 

(iv) La ampliación de plazo planteada por dos (2) meses sería del 9 de junio de 2020 

al 9 de agosto de 2020. 

                                                           
 

(…) 

“Cabe señalar que las resoluciones que se emitan sobre la determinación de proveedores importantes son recurribles vía 

recurso de reconsideración, conforme a las reglas previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Del mismo 

modo, cabe indicar que los plazos señalados en las subsecciones 3.1 y 3.2 del presente Procedimiento, así como 

los plazos que sean establecidos por el OSIPTEL en aplicación de dichas disposiciones, podrán ser ampliados, de 

oficio o a solicitud de parte, hasta por el doble de tiempo adicional a los plazos máximos señalados en las referidas 

secciones.”. (Énfasis y subrayado propio). 

(….) 

 

3.1 Procedimiento de Oficio 

(…) 

El proyecto del primer informe será emitido dentro del plazo de seis (6) meses siguientes a la publicación del Documento 

Marco. Los proyectos de informes serán notificados a las empresas involucradas y publicados en la página web, fijando un 

plazo no menor de quince (15) ni mayor de treinta (30) días calendario para que los interesados presenten sus comentarios 

 
El Informe Final será aprobado por Resolución de Consejo Directivo dentro del plazo de dos (2) meses posteriores, 

determinando a las empresas concesionarias que quedarán calificadas como proveedores importantes, de modo que estas 

empresas estén obligadas a compartir infraestructura, en su mercado relevante, con cualquier empresa concesionaria de 

cualquier servicio público de telecomunicaciones que se lo solicite, sujetándose a lo previsto en el Título III del Decreto 

Legislativo N° 1019. Cada informe será revisado luego de un período de tres (3) años, a fin de evaluar la continuidad de la 

posición de dominio de dichas empresas en sus mercados respectivos.”. (Énfasis y subrayado propio). 

 
13 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de marzo de 2020. Mayor detalle véase https://bit.ly/3dvkonE 

https://bit.ly/3dvkonE
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Lo señalado se presenta en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 1: Línea de tiempo para aprobar del Informe final “Determinación de Proveedores 

Importantes en el Mercado N° 35: Acceso Mayorista al Servicio de Televisión de Paga”  

 

 
Elaboración: OSIPTEL 

 

Por lo tanto, el plazo final para aprobar el Informe Final se cumpliría el 9 de agosto de 2020. 

Esta ampliación de plazo permitirá efectuar un análisis profundo del Proyecto Normativo y de 

los comentarios recibidos. Asimismo, permitirá evaluar a detalle el impacto de las obligaciones 

que se impondrían de una eventual declaración de Proveedor Importante en este mercado y 

conocer la valoración de los diferentes stakeholders al respecto. 

 

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

De acuerdo a los argumentos señalados, se considera pertinente ampliar por dos (2) meses 

adicionales el plazo para aprobar el Informe final para el procedimiento sobre la 

Determinación de Proveedores Importante en el mercado N° 35: Acceso Mayorista al Servicio 

de Televisión de Paga. Dicho plazo concluirá el 9 de agosto de 2020. 

 

Atentamente,     
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