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1. OBJETO 

 
Evaluar la solicitud efectuada por Dolphin Mobile S.A.C. (en adelante, DOLPHIN MOBILE) 
para que el OSIPTEL emita un mandato complementario que modifique las condiciones 
económicas de acceso a la red de Viettel Perú S.A.C. (en adelante, VIETTEL), establecidas 
en el Mandato de Acceso aprobado mediante Resolución N° 202-2018-CD/OSIPTEL1 (en 
adelante, Mandado de Acceso). 
 
2.      ANTECEDENTES 
 

2.1. Sobre las partes 
 

DOLPHIN MOBILE es una empresa de telecomunicaciones que cuenta con concesión y 
registro2 para brindar el servicio móvil como OMV, cuya implementación tecnológica 
corresponde a un OMV full. Cuenta con recursos propios: numeración, código de 
enrutamiento de portabilidad, IMSI, infraestructura de red core propia (elementos de red HLR, 
GGSN, PGW, SMSC, GMSC, entre otros), entre otros. 
 
VIETTEL es una empresa que cuenta con una concesión única para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones en la república del Perú, de conformidad con el contrato 
celebrado con el Estado Peruano con fecha del 5 de mayo de 2011.  
 

2.2. Marco normativo 
 
Mediante la normativa señalada en la Tabla 1 se establece la inserción de los Operadores 
Móviles Virtuales (en adelante, OMV) en el mercado de servicios públicos móviles, sus 
derechos y obligaciones, además de las condiciones y los procedimientos que permiten su 
acceso a las redes de los Operadores Móviles con Red (OMR). 
 

Tabla 1.- Marco normativo aplicable a los OMV 

Nº 
Norma / Resolución de Consejo 

Directivo (RCD) 
Fundamento 

1 

Ley Nº 30083, Ley que establece 
medidas para fortalecer la competencia 
en el mercado de los servicios públicos 
móviles3. 

Establece la inserción de los OMV en el mercado de los 
servicios públicos móviles, con el objetivo de fortalecer la 
competencia, dinamizar y expandir el mercado, entre otras 
medidas. 

2 
Decreto Supremo Nº 004-2015-MTC4, 
Reglamento de la Ley Nº 30083. 

Establece los principios, los derechos y las obligaciones, así 
como las reglas y los procedimientos para la obtención del 
título habilitante de OMV, entre otros aspectos. 

3 Normas Complementarias aplicables a Define las condiciones y los procedimientos que permiten el 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de septiembre de 2018. 
2 DOLPHIN MOBILE adquirió el registro de la empresa Dolphin Telecom del Perú S.A.C. (en adelante DOLPHIN 
TELECOM), mediante transferencia de Registro aprobada por la Resolución Directoral Nº 130-2019-MTC/27.02 
del 31 de julio de 2019. 
3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22/09/2013. 
4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 04/08/2015. 
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los Operadores Móviles Virtuales (en 
adelante, Normas Complementarias), 
aprobadas mediante RCD Nº 009-2016-
CD/OSIPTEL5. 

acceso de los OMV a las redes de los OMR, las reglas 
técnicas y económicas del acceso y la interconexión entre 
los referidos operadores, así como el tratamiento de los 
contratos y los mandatos de acceso, entre otros aspectos. 

4 

Texto Único Ordenado de las Normas 
de Interconexión (en adelante, TUO de 
Interconexión), aprobado mediante 
RCD N° 134-2012-CD/OSIPTEL6. 

El numeral 3.2 del artículo 3 de las Normas 
Complementarias establece que las relaciones entre el 
OMR y el OMV se sujetarán a los principios establecidos en 
el TUO de Interconexión, en lo que resulte aplicable. 

 

2.3. Antecedentes de la negociación 
 
En la Tabla N° 2 se resumen las comunicaciones cursadas entre DOLPHIN MOBILE Y 
VIETTEL durante la etapa de negociación. 
      

Tabla 2.- Antecedentes de la negociación 

Nº Documento  
Recepción/ 

emisión 
Asunto 

1 Carta Nº 001-05082019-GG 05/08/2019 
DOLPHIN TELECOM solicitó a VIETTEL la 
modificación de las condiciones económicas 
establecidas en el Mandato de Acceso.  

2 Carta Nº 3016-2019/DL 20/08/2019 

VIETTEL manifestó a DOLPHIN MOBILE su 
intención de prorrogar por quince (15) días hábiles su 
pronunciamiento respecto de las modificaciones 
propuestas. 

3 Carta Nº 001-10022020-GG 10/02/2020 

DOLPHIN MOBILE comunicó a VIETTEL que al no 
recibir respuesta a su solicitud asume que esta ha 
sido rechazada, por lo que da inicio al periodo de 
quince (15) días calendario para la conciliación de 
divergencias, establecido en el artículo 35 de las 
Normas Complementarias. Asimismo, reitera que 
DOLPHIN MOBILE es el titular de los derechos y 
obligaciones derivados del Mandato de Acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24/01/2016. 
6 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14/09/2012. 
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2.4. Comunicaciones cursadas durante el procedimiento 
 
En la Tabla N° 3 se detallan las comunicaciones cursadas en el marco del presente 
procedimiento. 
 

Tabla 3.- Comunicaciones cursadas durante el procedimiento 

Nº 

Carta / Correo electrónico / 
Resolución de Consejo 

Directivo (RCD) / Resolución 
de Gerencia General (RGG) 

Fecha de 
recepción / 

emisión 
Asunto 

1 Carta Nº 004-13032020-GG-DM 16/03/2020 
DOLPHIN MOBILE solicitó al OSIPTEL la emisión de 
un mandato complementario que modifique las 
condiciones económicas del Mandato de Acceso. 

2 Carta Nº 001-21052020-GG-DM 21/05/2020 
DOLPHIN MOBILE reiteró su solicitud de mandato 
complementario. 

3 Carta C.00126-GPRC/2020 19/06/2020 
El OSIPTEL remitió a VIETTEL la solicitud de emisión 
de mandato complementario. 

4 Carta N° 2212-2020/DL 30/06/2020 
VIETTEL solicitó al OSIPTEL una prórroga de diez 
(10) días hábiles para atender el requerimiento 
efectuado mediante carta C.00126-GPRC/2020. 

5 Carta C.0131-GPRC/2020 02/07/2020 
El OSIPTEL otorgó a VIETTEL un plazo adicional de 
diez (10) días hábiles para remitir la información 
requerida mediante carta C.00126-GPRC/2020. 

6 Carta Nº 02273-2020/DL 14/07/2020 
VIETTEL remitió al OSIPTEL su posición sustentada 
respecto de la solicitud de mandato de DOLPHIN 
MOBILE. 

7 Carta C.00159-GPRC/2020 20/07/2020 
El OSIPTEL remitió a DOLPHIN MOBILE la carta Nº 
02273-2020/DL y le solicitó diversa información 
técnica.  

8 Carta Nº 008-29072020-GG-DM 29/07/2020 
DOLPHIN MOBILE remitió al OSIPTEL su respuesta 
al requerimiento efectuado mediante carta C.00159-
GPRC/2020. 

9 RCD Nº 113-2020-CD/OSIPTEL 25/08/2020 

El OSIPTEL aprobó el Proyecto de Mandato 
Complementario que modifica el numeral 2: Precios 
de Acceso a la Red de Viettel Perú S.A.C. del Anexo 
III: Condiciones Económicas del Mandato de Acceso 
(en adelante, Proyecto de Mandato 
Complementario), otorgó un plazo de veinte (20) días 
calendario para que las partes remitan sus 
comentarios y amplió en treinta (30) días calendario 
el plazo para la emisión del mandato definitivo. 

10 Correo electrónico 26/08/2020 
El OSIPTEL remitió a DOLPHIN MOBILE y A 
VIETTEL la RCD Nº 113-2020-CD/OSIPTEL y el 
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Informe N° 0083-GPRC/2020 que sustenta el 
Proyecto de Mandato Complementario. 

11 Carta N° 02429-2020/DL 09/09/2020 
VIETTEL solicitó al OSIPTEL una prórroga de veinte 
(20) días calendario para remitir sus comentarios al 
Proyecto de Mandato Complementario. 

12 RGG Nº 222-2020-GG/OSIPTEL 16/09/2020 
El OSIPTEL otorgó a VIETTEL un plazo de diez (10) 
días calendario para la entrega de comentarios al 
Proyecto de Mandato Complementario. 

13 Carta N° 02478-2020/DL 25/09/2020 
VIETTEL remitió al OSIPTEL sus comentarios al 
Proyecto de Mandato Complementario. 

 

3. PROCEDENCIA DEL MANDATO COMPLEMENTARIO 
 

La revisión de la documentación que obra en el expediente, resumida en las Tablas N° 2 y N° 
3, ha permitido verificar que, desde la fecha de la solicitud de DOLPHIN TELECOM a 
VIETTEL para modificar las condiciones económicas (precios de acceso) del Mandato de 
Acceso  (5 de agosto de 2019), hasta la última comunicación formal entre DOLPHIN MOBILE 
y VIETTEL (10 de febrero de 2020), se ha superado ampliamente los quince (15) días 
calendario establecidos en el artículo 35 de las Normas Complementarias para que las partes 
lleguen a un acuerdo.  
 
En tal sentido, el análisis y posterior pronunciamiento por parte del OSIPTEL respecto de la 
solicitud efectuada por DOLPHIN MOBILE para la emisión de un mandato complementario 
son procedentes. 
 
Sobre la solicitud extemporánea para modificar los precios por la coubicación 
 
DOLPHIN MOBILE ha hecho de conocimiento de este Organismo Regulador que, 
adicionalmente a la solicitud de la modificación de los precios de acceso que dieron lugar el 
inicio del procedimiento para la emisión de un mandato complementario, considera necesario 
que se revise el concepto de pago por coubicación establecido en el numeral 5, del Anexo III, 
por considerarlo excesivo a la luz de los precios de mercado actuales por servicios similares. 
 
Al respecto, el artículo 35 de las Normas Complementarias establece que el OMR o el OMV 
pueden requerir la introducción de modificaciones que afecten, entre otros, cualquier aspecto 
técnico, económico u operativo del acceso brindado. Para tal efecto, la parte interesada 
procederá a informar a la otra sobre su pretensión, adjuntando la propuesta de modificación 
del contrato o mandato de acceso. Solo en caso de falta de acuerdo, a solicitud de una o de 
ambas partes, el OSIPTEL, después de haber considerado los puntos de vista de las partes 
interesadas, emitirá un mandato de acceso sobre las referidas materias. 
 
En tal sentido, es claro que para modificar una cuestión técnica o económica del mandato 
debe activarse formalmente el procedimiento exigido en las Normas Complementarias. Para 
ello, será necesario que se lleven a cabo negociaciones explícitas, de manera formal si es 
que la intención es acreditar que la contraparte se niega a negociar. En el presente caso, no 
se ha podido acreditar que VIETTEL se niegue a un proceso de negociación de los precios 
de coubicación, debido a que esta propuesta de modificación no le ha sido planteada por el 
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OMV. En este contexto, DOLPHIN MOBILE tendría que iniciar el proceso de negociación, 
cumpliendo los plazos previstos en la normativa para que, en caso de desacuerdo, pueda 
solicitar ante el OSIPTEL la emisión del mandato correspondiente.  
 
Sin perjuicio de ello, es preciso indicar que en el Mandato de Acceso el OSIPTEL estableció 
un pago por coubicación por los siguientes servicios requeridos, en su oportunidad, por 
DOLPHIN TELECOM: espacio en data center para ODF, espacio en torre para antena de 60 
cm y alquiler de 3 RU más energía en Shelter de azotea. Cabe indicar que el valor de este 
pago fue establecido recogiendo la propuesta realizada por VIETTEL en el marco de la 
emisión del mandato de Acceso, la misma que, a diferencia de la pretensión de DOLPHIN 
TELECOM7 (pagos de coubicación establecidos a Telefónica del Perú S.A.A.), se adecuaba 
a los servicios específicos requeridos por el OMV. 
 
Por lo expuesto, la solicitud realizada por DOLPHIN MOBILE es IMPROCEDENTE en el 
presente extremo. 
 

4. PRECIOS DE ACCESO VIGENTES Y PROPUESTOS  
 
4.1. Precios de acceso vigentes 
 
El Mandato de Acceso vigente establece las condiciones generales, técnicas y económicas 
para que DOLPHIN MOBILE pueda brindar a sus usuarios el servicio público móvil, utilizando 
los servicios mayoristas, elementos de red y demás facilidades de VIETTEL. Para tal efecto, 
en el numeral 2 del Anexo III - Condiciones Económicas del Mandato de Acceso se establecen 
los precios que debe retribuir DOLPHIN MOBILE por el acceso a la red de VIETTEL. Estos 
precios se caracterizan por una estructura de cargos escalonados en función del tráfico 
cursado mensual para los servicios de voz/SMS saliente, voz entrante y datos. 
 

Tabla 4.- Precios de acceso vigentes a la red de VIETTEL  
 

ESCENARIO DE 
SERVICIO 

DESDE HASTA PRECIO DE ACCESO S/ (sin IGV) 

Voz Saliente 
(minutos) 

- 5 500 000 0,0253 

5 500 001 Más 0,0238 

Voz Entrante 
(minutos) 

 - 5 500 000 0,0210 

5 500 001 más 0,0195 

SMS Saliente 
- 1 045 000 0,0188 

1 045,001 más 0,0138 

SMS Entrante 
- 1 045 000 0,0100 

1 045 001 más 0,0100 

DATOS 
- 3 145 728 0,0122 

3 145 729 5 120 000 0,0107 

                                                           
7 Esta propuesta fue efectuada por DOLPHIN TELECOM en sus comentarios al proyecto de mandato de acceso 
del año 2018. En la etapa previa, la referida empresa no presenta objeciones a la propuesta de VIETTEL. 
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5 120 001 5 976 883 0,0091 

5 976 884 8 703 181 0,0084 

8 703 182 11 534 336 0,0078 

11 534 337 17 408 000 0,0073 

17 408 001 63 488 000 0,0066 

63 488 001 126 877 696 0,0063 

126 877 697 168 960 000 0,0055 

168 960 001 más 0,0050 

 

4.2. Precios de acceso propuestos en el Proyecto de Mandato Complementario 
 
En el Proyecto de Mandato Complementario el OSIPTEL propuso precios de acceso únicos 
partir de una selección de los valores mínimos del mercado registrados en los contratos de 
acceso libremente suscritos entre OMR y OMV (Tabla N° 5). Asimismo, consideró 
conveniente que estos cargos se ajusten automáticamente a los valores mínimos de mercado 
contenidos en los contratos de acceso entre OMV y OMR, siempre que estos valores no sean 
mayores a los establecidos mediante el presente mandato. 
 

Tabla 5.- Precios de acceso propuestos 
 

ESCENARIO DE 
SERVICIO 

PRECIO DE ACCESO 
S/. (sin IGV) 

CONTRATO DE REFERENCIA 

Voz Saliente (minutos) 0,0143 
Decimocuarto Adendum al Contrato para la 
Prestación de Servicios Móviles por parte de 
Operadores Móviles Virtuales, suscrito el 25 de 
febrero de 2020 entre Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante, TELEFÓNICA) y Flash Servicios Perú 
S.R.L. (en adelante, FLASH MOBILE). 

Voz Entrante (minutos) 0,0096 

SMS saliente 0,0100 

Addendum N° 3 al Contrato Marco para la 
Prestación de Servicios Públicos móviles por parte 
de Operadores Móviles Virtuales, suscrito el 10 de 
febrero de 2020 entre América Móvil Perú S.A.C. 
(en adelante, AMÉRICA MÓVIL) y Guinea Mobile 
S.A.C. (en adelante, GUINEA MOBILE). SMS entrante --- 

Datos (MB) 0,0024 

Decimocuarto Adendum al Contrato para la 
Prestación de Servicios Móviles por parte de 
Operadores Móviles Virtuales, suscrito el 25 de 
febrero de 2020 entre TELEFÓNICA y FLASH 
MOBILE. 

 
5. COMENTARIOS AL PROYECTO DE MANDATO COMPLEMENTARIO 
 

En el marco del presente procedimiento, VIETTEL ha remitido la carta N° 02478-2020/DL 
mediante la cual presenta sus comentarios al Proyecto de Mandato Complementario, 
adjuntando los documentos denominados: “Análisis Legal del Proyecto de Mandato 
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Complementario” y “Análisis económico del Informe N°00083-GPRC-2020”8. Cabe indicar 
que DOLPHIN MOBILE no ha presentado comentarios al Proyecto de Mandato 
Complementario. 
 
5.1. Sobre la supuesta contravención a principios y el pronunciamiento ultrapetita 
 

Posición de Viettel 
 
VIETTEL argumenta que del análisis de la solicitud presentada por DOLPHIN MOBILE 
respecto a la modificación del mandato de acceso se evidencia que en ningún extremo solicitó 
al OSIPTEL que fije los precios de acceso que el regulador ha establecido en su Proyecto de 
Mandato Complementario. Por el contrario, señala que el OSIPTEL ha propuesto cargos que 
se encuentran por debajo de lo propuesto por DOLPHIN MOBILE. Con ello ha generado que 
VIETTEL no haya tenido oportunidad de contradecir dichos precios de acceso, lo que a su 
vez constituye una afectación a su derecho de defensa. 
 
Alega, además, que tanto en la solicitud de DOLPHIN MOBILE como en los descargos 
presentados por VIETTEL en fecha 14 de julio de 2020, la modificación de cargos 
establecidos por el OSIPTEL no ha sido materia de controversia, toda vez que no fueron 
solicitados por DOLPHIN MOBILE. Por tanto, el principio de congruencia se habría 
contravenido por el OSIPTEL al pronunciase sobre una materia que no ha sido objeto de 
controversia por las partes. 
 
Conforme a ello, considera que el OSIPTEL se habría pronunciado más allá de lo solicitado 
por DOLPHIN MOBILE, lo que configura un supuesto de pronunciamiento ultrapetita, el 
mismo que genera la nulidad del Proyecto de Mandato Complementario, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. Además, considera 
que es nulo porque no ha podido ser contradicho por VIETTEL. 
 
Finalmente, VIETTEL señala que la contravención a la confianza legítima se habría producido 
por cuanto el OSIPTEL ha emitido un proyecto que ha excedido la pretensión de DOLPHIN 
MOBILE, proponiendo cargos por debajo de lo propuesto por el OMV. Asimismo, refiere que 
OSIPTEL ha esbozado nuevos argumentos no propuestos por las partes; por lo que refiere  
no haber tenido oportunidad de contradecirlos, lo que a su vez vulnera el principio de 
predictibilidad que debe de garantizar toda actuación administrativa. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Sin perjuicio de indicar que, el proyecto de mandato complementario, no es propiamente un 
acto administrativo que genere efectos jurídicos a las partes, cabe indicar lo siguiente:  
 
Acorde a lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 30083, la operación de los OMV es de 
interés público y social, por tanto obligatorio.  Asimismo, el artículo 8.3 de la referida Ley, 
dispone que a falta de acuerdo entre las partes en las condiciones técnicas y/o económicas, 
el OSIPTEL, mediante mandato de acceso e interconexión, señala los términos del acuerdo, 
los cuales son vinculantes para las partes, el cual incluye no solo las condiciones técnicas 
sino también las condiciones económicas.  
 

                                                           
8 Informe elaborado por MACROCONSULT. 
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Así pues, la finalidad de la emisión de un mandato por parte del OSIPTEL es que, ante la falta 
de acuerdo, las partes cuenten con todas las normas específicas a las que se sujetará el 
acceso, incluyendo las especificaciones técnicas, las condiciones económicas por los 
servicios a ser provistos, las fórmulas de ajuste que corresponda aplicar, los mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas y todo aspecto técnico, 
económico y legal que necesario para que el OMV pueda recibir efectiva y oportunamente el 
acceso.9 
 
Corresponde resaltar que el rol del organismo regulador no se agota en la intervención ante 
falta de acuerdo, sino que es el encargado de velar por el cumplimiento de los principios que 
rigen el acceso, establecidos tanto en la Ley N° 30083 como en su Reglamento10.  
 
Tal es así, que aún en los casos en que existan acuerdos celebrados por las partes, el 
OSIPTEL puede observar los mismos en caso advierta que estos se apartan de los criterios 
económicos que correspondan aplicar, o atentan contra los principios que rigen el acceso, o 
afectan los intereses de los usuarios del OMV, del OMR, de terceros operadores, o 
contravienen la normativa de telecomunicaciones.  
 
Dicha situación se justifica en el interés público de fomentar el acceso a los OMV, lo cual no 
sucede si no se respetan los principios de neutralidad, no discriminación, igualdad de acceso, 
y libre y leal competencia o cuando no se establecen las condiciones técnicas y económicas 
necesarias.  
 
Siendo así, al momento de emitir un mandato el OSIPTEL no solo toma en cuenta los 
argumentos expuestos por las partes del procedimiento, sino que evaluándolos, define 
establecer las condiciones técnicas y/o económicas que resulten más idóneas al caso en 
concreto, teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente. Así, en el Proyecto de 
Mandato Complementario, el OSIPTEL estableció precios de acceso seleccionando los 
valores mínimos del mercado registrados en los contratos de acceso libremente suscritos 

                                                           
9 Reglamento de la Ley N° 30083 
“Artículo 14.- Mandatos de Acceso e Interconexión 

14.1 Una vez vencido el plazo para la negociación entre el Operador Móvil con Red y el Operador Móvil Virtual, a que se refiere 

el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley, sin que exista un acuerdo, el Operador Móvil Virtual puede solicitar al Osiptel la emisión 

de un mandato de acceso e interconexión. 

14.2 El mandato de acceso e interconexión emitido por el Osiptel determina todas las condiciones y costos a ser reconocidos 

que resulten necesarios para el acuerdo respectivo. Sin perjuicio de ello, las partes pueden solicitar al Osiptel que el mandato 

de acceso abarque únicamente los aspectos respecto a los que no han llegado a un acuerdo, en cuyo caso el Operador Móvil 

Virtual indica dicha condición al Osiptel en su solicitud de mandato de acceso e interconexión, debiendo el Operador Móvil con 

Red confirmar los puntos sobre los que han llegado a un acuerdo, en el plazo que el Osiptel establezca. 

14.3 Los aspectos en los que las partes hubieren llegado a un acuerdo, referidos en el párrafo precedente, son puestos a 

consideración del Osiptel en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 13.2 del artículo 13. 

14.4 Los plazos para que el Osiptel emita dichos mandatos son como máximo los establecidos en las Normas de Interconexión. 

14.5 De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8.4 del artículo 8 de la Ley, el Osiptel puede emitir mandatos de acceso e 

interconexión temporal con carácter provisional en tanto emite un mandato definitivo. 

14.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales precedentes, las partes, en cualquier momento posterior a la emisión del 

mandato de acceso e interconexión, pueden presentar al Osiptel un acuerdo de acceso e interconexión, en cuyo caso, Osiptel 

puede evaluar dejar sin efecto el mandato dictado. Para la revisión del acuerdo presentado por las partes de acuerdo a lo 

dispuesto en el presente numeral es de aplicación el numeral 13.2 del artículo 13. 

14.7 Las condiciones, tarifas mayoristas y/o cargos fijados en los mandatos de acceso e interconexión, son revisados de acuerdo 

a los criterios que el Osiptel establezca en sus normas complementarias. 

14.8 Para el análisis del cumplimiento de la replicabilidad establecida en el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley, Osiptel puede 

evaluar las tarifas y precios permanentes brindados por el Operador Móvil con Red.” 

 
10 Artículo 8 de la Ley N° 30083 y artículo 3 de su Reglamento.  
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entre OMR y OMV, metodología que ha sido utilizada en los mandatos de acceso OMV que 
disponen, precisamente, el acceso de DOLPHIN MOBILE a las redes de TELEFÓNICA y 
AMÉRICA MÓVIL, los cuales son de carácter público. En tal sentido, este regulador ha 
mostrado una conducta predecible y transparente11 que, además, se ajusta a las 
disposiciones establecidas en las normas que regulan el acceso de los OMV a las redes de 
los OMR. 
 
Ahora bien, es importante precisar que DOLPHIN MOBILE solicitó equiparar el cargo de 
acceso OMV (contraprestación tarifaria mayorista) con un cargo de interconexión para 
terminación móvil, cuestión que fue descartado en el Proyecto de Mandato Complementario. 
Al respecto, (i) el cargo de acceso OMV es una retribución de las facilidades de red (en el 
caso del servicio de voz, para originación/terminación de llamadas) que brinda el OMR a un 
OMV, el cual por definición no cuenta con espectro; mientras que (ii) el cargo de interconexión 
es una retribución que un OMR paga a otro OMR para la terminación de llamadas del servicio 
móvil en su red, en la cual ambos OMR cuentan con espectro. En ese contexto, el valor que 
propone DOLPHIN MOBILE en su solicitud de mandato (S/ 0,0069) no es aplicable.  
 
Por otra parte, resulta imprecisa la aseveración de VIETTEL sobre que el OSIPTEL estaría 
decidiendo ultra petita sobre la solicitud de DOLPHIN MOBILE, pues ello implicaría que el 
OSIPTEL hubiera fijado un valor del cargo de acceso por debajo de lo que el OMV solicitó (S/ 
0.0069), lo cual no ocurrió, toda vez que la propuesta del OSIPTEL es de S/ 0.0097. 
 
 

De igual forma, el regulador evidenció que el Mandato de Acceso no establecía el mecanismo 
de actualización de cargos de acceso al que hace referencia el artículo 23 de las Normas 
Complementarias, lo cual habría propiciado que los cargos establecidos inicialmente en el 
mismo sean obsoletos12, hecho que había sido advertido también por DOLPHIN MOBILE, lo 
que motivó que dicha empresa solicite a VIETTEL y, posteriormente, al OSIPTEL la 
incorporación de un mecanismo de actualización de los cargos de acceso que le permita 
implementar ofertas comerciales competitivas en el mercado. 
 
En virtud de lo expuesto, el presente Mandato Complementario modifica el numeral 2 del 
Anexo III (Condiciones Económicas) del Mandato de Acceso conforme a los valores mínimos 
de mercado e incorpora un mecanismo de actualización que permite adoptar rápidamente 
nuevos cargos de acceso vigentes en el mercado a la relación de acceso entre DOLPHIN 
MOBILE y VIETTEL. 
 
Finalmente, es importante resaltar que el presente procedimiento contempla una etapa de 
comentarios en la cual las partes pueden emitir opinión sobre los aspectos evaluados por el 
regulador, manteniendo en todo momento su derecho de aportar la documentación que 
consideren conveniente. 
 
Por lo expuesto, no existe una afectación al debido procedimiento ni al derecho de defensa 
de VIETTEL ni DOLPHIN MOBILE. Asimismo, no se evidencia que haya una afectación al 
principio de predictibilidad o de confianza legítima. 
 

                                                           
11 Los contratos y mandatos de provisión de facilidades a los OMV son publicados en la página web institucional 
del OSIPTEL Adicionalmente, dado el carácter normativo de los mandatos, las resoluciones que los aprueban son 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 
12 Restricción que habría sigo agudizada por la incapacidad de las partes de alcanzar nuevos acuerdos. 
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5.2. Sobre el uso del valor mínimo de los cargos como referencia 
 
Posición de VIETTEL 
 
VIETTEL manifiesta que el OSIPTEL no ha definido ni sustentado qué se debe entender por 
“referencia de mercado” ni por qué resultaría razonable considerar a un precio mínimo de 
acceso –que forma parte de un menú de tarifas negociadas de manera conjunta– como 
“referencia de mercado” de manera individual, sin considerar la estructura de precios 
pactados en dicho contrato para otros servicios. Indica que con ello se estaría asumiendo que 
los contratos de acceso utilizados como referencia no incluyen subsidios cruzados entre 
servicios13, por lo que este método no constituye un referente adecuado o razonable de las 
condiciones de mercado. 
 
Menciona que al seleccionar los cargos mínimos de distintos contratos se estarían asignando 
cargos que no permiten recuperar los costos de acceso y se estaría incumpliendo con lo 
establecido en el Reglamento de la Ley N° 30083, respecto a que el cargo debe permitir la 
recuperación de todos los costos incurridos por el OMR para la provisión de facilidades al 
OMV14. 
 
Concluye que, si bien los precios establecidos en los contratos pueden ser considerados 
como referencias de mercado de manera conjunta, considerar individualmente el valor 
mínimo de un determinado cargo implica un incumplimiento del Reglamento de la Ley N° 
30083, al encontrarse dicho cargo por debajo del costo efectivo incurrido para proveer el 
acceso. 
 
Por lo señalado, solicita que se considere el promedio de los valores establecidos para cada 
servicio. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Las condiciones establecidas en las relaciones vigentes de acceso entre OMV y OMR han 
respondido  a los diversos intereses que poseían las partes al momento de la suscripción de 
sus contratos; asimismo, se ha observado que en el marco de los procesos de renegociación 
las mismas partes han adecuado las condiciones pactadas, cuando han surgido cambios 
relevantes en las circunstancias que fueron consideradas al suscribir un primer acuerdo15, 
escenarios que en muchos casos se encuentran definidos claramente en sus contratos16. 
 
En efecto, las negociaciones entre OMV y OMR se producen en un marco previamente 
acordado, con mecanismos y reglas claras que definen los procedimientos de actualización 
de cargos de acceso y que, a su vez, minimizan el surgimiento de discrepancias, favoreciendo 

                                                           
13 VIETTEL plantea que el OMR podría cobrar cargos de acceso que incorpore subsidios cruzados en un contexto 
en el que la oferta minorista ha evolucionado para brindar ofertas empaquetadas. 
14 Como ejemplo de ello, cita el caso del cargo establecido para el servicio de SMS entrante en el que se ha 
establecido un valor de cero.  
15 Hart y Moore (2008) señalan que en un modelo típico de la teoría de contratos dos partes suscriben un contrato 
incompleto y, cuando el tiempo transcurre y la incertidumbre se reduce, renegocian para generar un resultado 
eficiente ex post. Aunque los autores reconocen que este modelo posee ciertas deficiencias, consideran que para 
desarrollar teorías más generales resulta esencial adoptar, como punto de partida, que la renegociación siempre 
conduce a la eficiencia ex post. 
16 En la última adenda suscrita entre AMÉRICA MÓVIL y GUINEA MOBILE, las partes han reducido el plazo para 
el inicio de la evaluación y/o revisión de las tarifas de acceso, de seis a cuatro meses. 
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con ello la suscripción de nuevos acuerdos que, en última instancia, favorecen la posición 
competitiva del OMV en la medida que tiene acceso a tarifas actualizadas y acorde a los 
escenarios vigentes al momento de la negociación. 
 
Así, por ejemplo, tanto VIRGIN MOBILE (hoy FLASH MOBILE) como GUINEA MOBILE 
suscribieron contratos de acceso que fueron renegociados en múltiples oportunidades, 
produciendo significativas reducciones en los cargos de acceso de datos y voz17. Es bajo este 
contexto, que el OSIPTEL considera que la revisión de los contratos libremente suscrito 
proporciona referencias de mercado (benchmark de precios) que resultan válidas y 
actualizadas, en la medida que reflejan el resultado de un proceso de negociación continuo 
que tiene como principal objetivo la constante mejora de las condiciones establecidas en los 
contratos.  
 
Por tal motivo, el OSIPTEL ha seleccionado un conjunto de precios que representan las 
mejores ofertas por servicio otorgadas por los OMR a los OMV, considerando que estas, al 
ser resultado de procesos continuos de libre renegociación, proporcionan precios de acceso 
para cada tipo de tráfico que retribuyen la provisión de los servicios mayoristas, los elementos 
de red y/o las facilidades adicionales asociadas con la relación de acceso, según lo previsto 
en el artículo 21, numeral 21.4 de las Normas Complementarios, incluyendo un margen de 
utilidad propio por brindar el servicio mayorista. De esta manera, si bien existe la posibilidad 
de que las empresas empleen estructuras particulares que respondan a algún esquema 
particular de subsidios cruzados, el regulador debe presumir que las negociaciones de los 
precios de acceso se desarrollan a luz de lo dispuesto por las normas de acceso. 
 
Sin perjuicio de ello, debe señalarse que cuatro de los cinco precios de acceso establecidos 
en el presente Mandato Complementario corresponden a la oferta comercial otorgada por 
TELEFÓNICA a FLASH MOBILE, de tal modo que el cargo de acceso por el servicio de SMS 
saliente es el único precio distinto de cero recogido de la relación contractual pactada entre 
AMÉRICA MÓVIL y GUINEA MOBILE. Al respecto, cabe indicar que el valor establecido en 
el presente Mandato Complementario por el servicio de SMS saliente18 es 18% menor al 
precio pactado por TELEFÓNICA Y FLASH MOBILE, diferencia que no justifica el empleo de 
promedios en el cálculo de las tarifas de todos los servicios proporcionados por el OMR. 
 
Por otra parte, es preciso indicar que VIETTEL ha reconocido que los precios establecidos 
en los contratos pueden ser considerados como referencias de mercado cuando estos son 
adoptados de manera conjunta, respaldando una versión general de la metodología utilizada, 
sin mostrar su oposición a la utilización de valores de mercado. 
 
Finalmente, se debe señalar que aun cuando los precios de acceso se establecieran 
estrictamente a los costos específicamente atribuidos a la operación de cada OMV con su 
OMR, el cálculo de dichos cargos requiere de un periodo de evaluación mayor que escapa 
de los plazos del presente procedimiento de emisión de mandato, sin considerar las altas 
demandas de información, tiempo y otros recursos que este proceso implicaría. Por tanto, 
este Organismo Regulador considera que la metodología empleada en el presente 
procedimiento resulta la más idónea bajo el criterio de costo-efectividad por cuanto requiere 

                                                           
17 Hasta un 88% en el servicio de datos y 78% en el servicio de voz (promedio voz saliente/entrante), considerando, 
cuando aplique, el primer tramo de consumo. 
18 Las nuevas adendas pactadas por los OMV y OMR no contemplan un valor de cargo por el servicio de SMS 
entrante. 
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de menor intervención del mercado, minimiza el riesgo de falla regulatoria y es de fácil 
implementación y aplicación. 
 
Por lo expuesto, se desestima la solicitud de VIETTEL. 
 
5.3. Sobre la utilización fraccionada o incompleta de algunos cargos de referencia 
 
Posición de VIETTEL 
 
VIETTEL señala que, para el caso del servicio de datos, el OSIPTEL ha seleccionado un 
cargo que es independiente del nivel de tráfico cursado. Con ello, refiere que no se estaría 
recogiendo íntegramente la menor condición económica del mercado sino únicamente un 
tramo de ella, la cual solo sería aplicable a transacciones con una elevada cantidad de tráfico. 
 
Por lo señalado, solicita que se considere la información completa de los valores escalonados 
aprobados en los contratos de acceso. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Considerando que las diferencias de precios que resultan de una estrategia de discriminación 
de precios no están basadas en diferencias de costos (Tirole, 1988; Motta, 2004), cada nivel 
de consumo del OMV ocasionará costos homogéneos que, en el rango de operación 
relevante, serán retribuidos con los cargos de acceso establecidos en cada uno de los tramos 
de la cadena de descuento. Esto es así en la medida que, además de las consideraciones 
expuestas en una sección anterior, no resulta creíble que en un escenario de libre negociación 
los OMR pacten cargos de acceso que no retribuyan sus costos, incluso para altos niveles de 
tráfico. En este escenario, el establecimiento de un esquema escalonado responde en mayor 
medida a los incentivos19 que el OMR desee otorgar al OMV en el mercado descendente, 
para que este último incremente el volumen de tráfico cursado en dicho mercado (Motta, 
2004); y, en consecuencia, incremente el volumen de tráfico cursado en la red20. 
 
Asimismo, cabe destacar que, como resultado de los procesos de renegociación de tarifas, 
TELEFÓNICA ha negociado con FLASH MOBILE tarifas únicas para los servicios de voz/SMS 
y ha reducido los puntos de segmentación (de catorce a seis)21 desde la suscripción de su 

                                                           
19 Motta (2004) manifiesta que el fabricante (OMR) podría utilizar disposiciones contractuales (restricciones 
verticales como los descuentos por volumen) para inducir un mayor esfuerzo de mercadotecnia de parte de sus 
minoristas (OMV). 
20 La literatura económica refiere que los OMR poseen incentivos contrapuestos para brindar acceso a los OMV. 

Por ejemplo, con base en un modelo de dos etapas, Kalmus y Wiethaus (2010) descubrieron que, en ausencia de 

regulación, los OMR otorgarán el acceso a los OMV siempre y cuando estos últimos no ejerzan una restricción 

competitiva sobre los negocios minoristas de los primeros. Al respecto, OSIPTEL (2013) ha descrito dos tipos de 

estrategias que los OMV han empleado para competir en el mercado: (i) estrategias basadas en precios y (ii) 

estrategias basadas en servicios (p.ej. atención a segmentos poblacionales o empresariales con servicios 

convergentes o de valor agregado). Así, con base en la experiencia de dos países europeos, Corrocher y Lasio 

(2013) descubrieron que los OMV más exitosos son aquellos que poseen la capacidad para encontrar una 

combinación idónea entre sus competencias core (p.ej.: gestión de red y sólida reputación de marca) y las 

necesidades de segmentos específicos de la demanda que no se habían satisfecho previamente. Bajo este 

contexto, la atención a nichos específicos de mercado (p. ej. segmento joven universitario) no estaría generando 

desplazamientos significativos del tráfico del OMR hacia el OMV, por lo que estos últimos estarían proporcionando 

ingresos mayoristas al OMR por el exceso de capacidad de la red. 
21 Durante el primer año, FLASH MOBILE recibirá una tarifa única por el servicio de datos. 
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contrato. Asimismo, AMÉRICA MÓVIL ha negociado con GUINEA MOBILE tarifas únicas 
para los servicios de voz saliente/ entrante y ha reducido los puntos de segmentación del 
servicio de datos (de siete a dos) desde la suscripción de su contrato.  
 
Este comportamiento evidencia una clara tendencia a ofrecer tarifas únicas, en consistencia 
con lo observado en la práctica de la industria a nivel internacional. Así, por ejemplo, con base 
en un listado de treinta y dos (32) países europeos estudiados por Cullen International (2019b) 
se observó que en los ocho (8) países que poseen un enlace a la oferta de referencia no se 
han establecido esquemas escalonados de cargos de acceso. 
 
Es importante señalar que la escala de operaciones prevista por DOLPHIN MOBILE en un 
mes (proyección promedio mensual) no le permitiría obtener las tarifas más bajas actualmente 
vigentes, en ninguno de los años de su proyección. En la práctica, bajo un contexto de 
restricciones verticales, el esquema de descuentos propuesto no se orientaría a brindar 
incentivos a los OMV para que incrementen el volumen de tráfico cursado, dado que las metas 
propuestas resultarían inalcanzables. En razón de ello, y a la luz de lo expuesto en párrafos 
anteriores, el OSIPTEL ha establecido cargos de acceso que representan la mejor oferta por 
servicio, proporcionada por los OMR a los OMV que se encuentran alojados en sus redes. 
 
Además, debe señalarse que con el establecimiento de cargos de acceso únicos este 
Organismo Regulador no desconoce los posibles resultados eficientes de la discriminación 
de precios. Por el contrario, considera que la selección de las mínimas tarifas brinda, en el 
margen, una aproximación más cercana de los costos eficientes de provisión de acceso de 
la industria22. En efecto, debe tenerse en cuenta que una de las aproximaciones a la 
prestación eficiente del acceso viene dada por los precios ofrecidos en los tramos de 
operación en los que la empresa alcanza economías de escala, cubriendo los costos de 
operación, la cual estaría siendo aproximada en el presente procedimiento con la selección 
del mínimo precio ofrecido por la industria a los OMV. Así, presumir que el OMV deba afrontar 
una retribución escalonada conforme demanda tráfico sería omitir que el OMR opera en 
tramos cuyos costos por tráfico han alcanzado niveles mínimos. 
 
Finalmente, debe considerarse que DOLPHIN MOBILE realiza un menor uso de recursos de 
red que otros OMV debido a que, a diferencia de otros OMV vigentes en el mercado, 
DOLPHIN MOBILE es un OMV full que cuenta con un core de red móvil casi completo y que 
este se provee el transporte internacional para el acceso a Internet. 
 
Por lo expuesto, se desestima la solicitud de VIETTEL. 
  
5.4. Sobre la comparabilidad entre OMR 
 
Posición de VIETTEL 
 
VIETTEL manifiesta que presenta un mayor uso de insumos por línea (antenas y fibra óptica) 
respecto a sus competidores, diferencias que son resultado de menores economías de escala 
y de la provisión de servicios en nichos de mercado con baja densidad poblacional. Bajo esta 
premisa, considera que se estaría subestimando sus costos si se asume que presenta las 
mismas características que otros OMR. 
 

                                                           
22 Siendo consistente con las Tarifas Ramsey-Boiteux, tarifas de segundo mejor, mediante las cuales se asegura 
la cobertura de los costos de la empresa (Baumol & Bradford, 1970)  
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Agrega que utilizar como referencia condiciones económicas pactadas por operadores que 
gozan de mayores economías de escala y utilizarlas para operadores con menores niveles 
de escala involucra tratos discriminatorios entre distintos OMR. Agrega que, bajo un contexto 
caracterizado por la presencia de empresas establecidas en el mercado hace varios años –
que gozan de amplias economías de escala– con empresas entrantes como VIETTEL –que 
aún continúan en procesos de expansión– el uso de la regla adoptada por el OSIPTEL no 
estimula la sana competencia entre OMR sino, por el contrario, favorece a aquellas que 
ostentan mayores cuotas de mercado. 
 
Por lo señalado, solicita que se tome en cuenta que VIETTEL realiza una mayor utilización 
de insumos y que goza de menores economías de escala respecto de sus competidores. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
En el marco del procedimiento de emisión del Mandato de Acceso23, se identificó que 
VIETTEL presentaba un mejor aprovechamiento de las economías de escala en el tramo 
relevante de provisión de datos24. Así, a través del modelo presentado por VIETTEL, se 
observó que dicha empresa obtenía costos medios más bajos que los cargos de acceso 
acordados en los contratos suscritos en dicha fecha por TELEFÓNICA y AMÉRICA MÓVIL. 
Así, manteniendo todos los supuestos empleados por VIETTEL, se obtuvo una tarifa en datos 
que era 50% más baja que la tarifa propuesta por el OSIPTEL con lo cual se evidenciaría que 
la referida empresa habría tenido menores costos medios que un valor representativo de la 
industria.  Cabe señalar que, en su propuesta de cargos de acceso para el servicio de datos, 
remitida en aquella oportunidad al OSIPTEL, VIETTEL no consideró el precio derivado de su 
modelo, sino que optó por proponer los mismos valores planteados por el OSIPTEL en el 
correspondiente proyecto de mandato de acceso. 
 
Cabe señalar que la metodología empleada en el presente procedimiento ya ha sido aplicada 
en los mandatos emitidos entre DOLPHIN MOBILE y los OMR TELEFÓNICA y AMÉRICA 
MÓVIL, también en su condición de OMV full. Además, se debe aclarar que esta metodología 
es independiente del tráfico y replica indirectamente criterios de eficiencia. En este caso, aún 
bajo la presencia de menores economías de escala, admitir cargos de acceso más elevados 
para VIETTEL no sería consistente con la metodología elegida (selección de mínimos valores 
vigentes en el mercado), siendo que su consideración podría desvirtuar las ganancias de esta 
metodología, las cuales están orientadas a (i) reducir el costo social de la operación de los 
OMV (p. ej. reduciendo los costos del regulador y de los OMR en el cálculo de cargos de 
acceso específicos25), (ii) reducir los costos de transacción en la actualización de las tarifas y 
(iii) guiar los procesos de negociación hacia los resultados eficientes logrados por los 
contratos libremente suscritos26. 
 
De otro lado, el mayor uso de cierto insumo por línea descrito por VIETTEL no está asociado 
necesariamente con que la referida empresa disponga de menores economías de escala que 
sus competidores, dado que este indicador no es informativo de todos los costos de la 
empresa, sino que solo refleja algunas de las estrategias adoptadas por las empresas para 

                                                           
23 Tramitado en el Expediente  Nº 00001-2018-CD-GPRC/MOV 
24 Servicio más relevante, dado que habría tenido un 64% de uso de la red. 
25 En extremo, el cálculo de tarifas que retribuya exactamente los costos incurridos por el acceso exigiría el diseño 
de modelos de costos altamente demandantes de tiempo e información. Esta alternativa se encuentra fuera del 
alcance del presente procedimiento. 
26 En el margen, este mecanismo proporciona incentivos para operar a niveles de costos eficientes. 
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expandir sus servicios27; esto es, para el caso de VIETTEL, el despliegue de infraestructura 
de fibra óptica y antenas en áreas con menor densidad poblacional28. 
 
Adicionalmente, debe reiterarse que DOLPHIN MOBILE realiza un menor uso de recursos de 
red que otros OMV debido a que, a diferencia de otros OMV vigentes en el mercado, 
DOLPHIN MOBILE es un OMV full que cuenta con un core de red móvil casi completo y que 
este se provee el transporte internacional para el acceso a Internet. Al respecto, el tráfico 
adicional a ser soportado por la red de VIETTEL sería menor al 0,08% del tráfico total cursado 
en su red29.  
 
Bajo este contexto, se descarta cualquier trato discriminatorio que limite la competencia y 
favorezca a los operadores con mayor cuota de mercado, siendo que, por el contrario, la 
necesidad de utilización de la red de VIETTEL para incrementar sus economías de escala 
puede ser satisfecha mediante el acogimiento de diversos OMV30 lo que, en última instancia, 
incrementará el nivel de competencia en el mercado.  
 
Por lo expuesto, se rechazan los argumentos presentado por VIETTEL. 
 
5.5. Sobre la intervención regulatoria 
 
Posición de VIETTEL 
 
VIETTEL señala que el marco regulatorio sobre OMV utiliza la regulación de acceso con la 
finalidad de permitir en primera instancia a las partes, negociar condiciones económicas, que 
sean percibidas por estas como mutuamente beneficiosas en la medida que son las partes 
las que cuentan con la mejor información y poseen la necesidad de reducir costos de 
transacción innecesarios asociados a la intervención regulatoria. 
 
Para el caso de los mandatos, VIETTEL menciona que se cumple la misma lógica. Así, refiere 
que la intervención regulatoria se centra en la resolución de los aspectos materia de 
discusión, bajo la presunción de que las partes han agotado los medios para llegar a un 
acuerdo. En este contexto, señala que el regulador está facultado a determinar términos y 
condiciones definitivos que, por lo general, se basan en las pretensiones reveladas por las 
partes, a efectos de restringir la intervención al ámbito en el cual se circunscribe la 
controversia, reduciendo con ello los costos de transacción. 
 
No obstante, VIETTEL señala que la propuesta de modificación de mandato ha excedido la 
pretensión planteada por DOLPHIN MOBILE en su solicitud de mandato; proponiendo cargos 
inferiores a los pretendidos por dicha empresa. Agrega que a pesar de que el Informe N° 
0083-GPRC/2020 acogió gran parte de los argumentos formulados por VIETTEL, el regulador 
aplica una medida distinta a las planteadas por las partes bajo nuevos argumentos no 

                                                           
27 Una estrategia distinta (enlaces microondas de alta capacidad) es utilizada por Entel Perú S.A., en sustitución 
del despliegue de fibra óptica. ENTEL es el operador con mayor capacidad contratada de enlaces microondas (1 
580,5 Gbps frente a 111,1 Gbps en 2018).  
28 A junio de 2020, VIETTEL es el operador con mayor cobertura móvil en centros poblados. En más de un tercio 
de ellos es el único operador que provee cobertura móvil. 
29 Considerando el tráfico de datos del año 2019 indicado en la Resolución 117-2020-CD/OSIPTEL, la participación 

de mercado de VIETTEL al 2017-IV y la proyección de DOLPHIN MOBILE al quinto año. 
30 La Autorité de la Concurrence (2013) ha referido la existencia de ganancias generadas por la recepción de un 
OMV, especialmente en el caso de una fuerte necesidad de llenar su red mientras se benefician de una sinergia 
con los OMV con una ventaja comercial sobre ellos. 
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invocados durante el procedimiento. Por lo señalado, VIETTEL considera que esta medida 
resta predictibilidad al accionar del regulador e incrementa los costos de transacción. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Cabe indicar que las metodologías empleadas para la fijación de precios de acceso para OMV 
son variadas en la experiencia internacional. En efecto, luego de investigar a una selección 
de países europeos, Cullen International (2019a) encuentra que un conjunto reducido de 
países aplica métodos de fijación orientados a costos, retail minus, pruebas de 
estrechamiento de precios (PST, por sus siglas en inglés) o precios tope, hallando que la 
mayoría de los países estudiados exige la publicación de una oferta de referencia o, en todo 
caso, no regula los precios de acceso. 
 
En la región, Cullen International (2019b) señala que un conjunto de nueve países 
latinoamericanos adoptó regulaciones relacionadas con la entrada al mercado de los OMV, 
en los cuales prevalece el libre establecimiento de precios y, en algunos casos, la eventual 
intervención de la autoridad en caso de disputa (p.ej.: Ecuador, Colombia y Perú). 
 
Lo indicado en los párrafos previos describe los esquemas regulatorios bajo los cuales se 
desarrolla la operación OMV, observándose que la práctica es variada y que se sujetaría a 
las características particulares de los mercados.  
 
Para el caso específico de Perú, tal como lo señala VIETTEL, el marco regulatorio vigente ha 
preferido el establecimiento de un esquema de Negociación Supervisada que privilegia la 
libertad contractual de las partes, siendo la intervención del OSIPTEL subsidiaria en caso de 
desacuerdo.  En este último caso, el mandato de acceso emitido por el OSIPTEL determina 
todas las condiciones y costos a ser reconocidos que resulten necesarios para el acuerdo 
respectivo31. 
 
Además, la legislación ha previsto que el mandato de acceso contenga las normas 
específicas a las que se sujetará el acceso, incluyendo, entre otros, las condiciones 
económicas por los servicios a ser provistos, las fórmulas de ajuste que corresponda aplicar 
y todo aspecto técnico, económico y legal que el OSIPTEL considere necesario para que el 
OMV pueda recibir efectiva y oportunamente el acceso32. 
 
Con base en tales atribuciones, el OSIPTEL ha determinado las nuevas condiciones 
económicas que regirán la relación de acceso entre DOLPHIN MOBILE y VIETTEL, 
seleccionando las mínimas tarifas por servicio pactadas en los contratos libremente suscritos 
entre OMV y OMR e incorporando un mecanismo de actualización de fácil aplicación que 
permita adoptar rápidamente los nuevos cargos de acceso vigentes en el mercado. 
 
Tal como se ha indicado en una sección previa, esta metodología ha sido utilizada en los 
últimos mandatos de acceso emitidos por el OSIPTEL, por lo que se reitera  este regulador 
ha mostrado una conducta predecible y transparente que se ajusta a las disposiciones 
establecidas en las normas que regulan el acceso de los OMV a las redes de los OMR. 
 
Por lo expuesto, se rechazan las declaraciones realizadas por VIETTEL. 
 

                                                           
31 Cfr. con el artículo 14, numeral 14.2 del Reglamento de la Ley N° 30083. 
32 Cfr. con el artículo 41, numeral 41.1 de las Normas Complementarias. 
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6. ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS DE ACCESO 
 
Luego de la evaluación de los comentarios al Proyecto de Mandato Complementario, el 
OSIPTEL mantiene su posición respecto al mecanismo de determinación de los precios de 
acceso de voz, tráfico de datos y SMS requeridos por DOLPHIN MOBILE; esto es, la 
selección de las mínimas tarifas del mercado, registradas en los contratos de acceso 
libremente suscritos entre OMR y OMV33.  
 
Es preciso indicar que, con posterioridad a la emisión del Proyecto de Mandato 
Complementario, el OSIPTEL ha aprobado dos adendas que modifican las condiciones 
económicas de los contratos vigentes. En tal sentido, dada la metodología elegida para la 
determinación de los cargos de acceso y habida cuenta de la existencia de nuevos valores 
mínimos de mercado que se encuentran vigentes de manera previa a la publicación del 
mandato definitivo, corresponde actualizar los precios inicialmente propuestos en el Proyecto 
de Mandato Complementario, conforme a lo indicado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7.- Precios de acceso establecidos 

 

ESCENARIO DE 
SERVICIO 

PRECIO DE ACCESO 
S/. (sin IGV) 

CONTRATO DE REFERENCIA 

Voz Saliente (minutos) 0,0097 
Décimoquinto Addendum al Contrato para la 
Prestación de Servicios Públicos Móviles por parte 
de Operadores Móviles Virtuales34, suscrito el 3 de 
agosto de 2020 entre TELEFÓNICA y FLASH 
MOBILE. Voz Entrante (minutos) 0,0065 

SMS saliente 0,0100 

Addendum N° 4 al Contrato Marco para la 
Prestación de Servicios Públicos móviles por parte 
de Operadores Móviles Virtuales35, suscrito el 27 de 
agosto de 2020 entre AMÉRICA MÓVIL y GUINEA 
MOBILE. 

SMS entrante --- 
Décimoquinto Addendum al Contrato para la 
Prestación de Servicios Públicos Móviles por parte 
de Operadores Móviles Virtuales, suscrito el 3 de 
agosto de 2020 entre TELEFÓNICA y FLASH 
MOBILE. 

Datos (MB) 0,0018 

 
Asimismo, se mantiene la disposición para que los cargos de acceso por los servicios de voz, 
SMS y datos se ajusten automáticamente a los valores mínimos de mercado contenidos en 
contratos de acceso entre OMR y OMV, siempre que estos valores no contravengan los 
principios contenidos en la normativa aplicable ni sean mayores a los establecidos mediante 
el presente mandato. Asimismo, se ha establecido el derecho de DOLPHIN MOBILE a 
solicitar una revisión anual de emergencia de los cargos de acceso. 
 

                                                           
33 La aplicación de esta metodología está sujeta al tipo de OMV solicitante de acceso. 
34 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 193-2020-GG/OSIPTEL, emitida el 24 de agosto de 
2020. 
35 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 223-2020-GG/OSIPTEL emitida el 18 de setiembre de 
2020. 
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7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
La solicitud de mandato de acceso presentada por DOLPHIN MOBILE es procedente, dado 
que cumple con los requisitos establecidos en el marco normativo para tal fin. Asimismo, en 
atención a la posición expuesta en el presente Informe, se adjunta el Mandato 
Complementario que modifica el numeral 2, Precios de Acceso a la Red de Viettel Perú S.A.C. 
del Anexo III: Condiciones Económicas del Mandato de Acceso de Operador Móvil Virtual 
entre Dolphin Mobile S.A.C. y Viettel Perú S.A.C., aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 202-2018-CD/OSIPTEL. 
 
Según lo indicado, esta Dirección recomienda elevar, para la consideración del Consejo 
Directivo, el referido Mandato Complementario y el presente informe de sustento. 
 
 

Atentamente,     
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ANEXO: MANDATO COMPLEMENTARIO 

 

Modificar el numeral 2, Precios de Acceso a la Red de Viettel Perú S.A.C. del Anexo III: Condiciones 
Económicas del Mandato de Acceso entre Dolphin Mobile S.A.C. y Viettel Perú S.A.C., aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 202-2018-CD/OSIPTEL, conforme se detalla a 
continuación: 
 

“2.- PRECIOS DE ACCESO DE VIETTEL. 
 

DOLPHIN debe pagar a VIETTEL, en su calidad de OMR, los siguientes precios de acceso: 
 

ESCENARIO DE SERVICIO 
PRECIO DE ACCESO 

S/. (sin IGV) 

Voz Saliente (minutos) 0,0097 

Voz Entrante (minutos) 0,0065 

SMS saliente 0,0100 

SMS entrante --- 

Datos (MB) 0,0018 

 
Los precios establecidos no incluyen el Impuesto General a las Ventas. 
 
Los cargos de acceso por los servicios de voz, SMS y datos se ajustarán automáticamente a 
los valores mínimos de mercado contenidos en contratos de acceso entre OMR y OMV, 
siempre que estos valores no contravengan los principios contenidos en normativa aplicable36 
ni sean mayores a los establecidos en el presente mandato. Asimismo, se establece el 
derecho de DOLPHIN MOBILE a solicitar una revisión anual de emergencia de los cargos de 
acceso.” 
 

 

                                                           
36 Normas Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales: 
“Artículo 22.- Sujeción a los principios del acceso. 
Las condiciones económicas (…) deberán ser consistentes fundamentalmente con los principios de no 
discriminación, igualdad de acceso y libre y leal competencia, y no deberán tener como fin, directo o indirecto, el 
generar un tratamiento desigual de un Operador Móvil Virtual respecto de otros para un acceso de similares 
características, ni producir efectos anticompetitivos.” 
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