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1. OBJETO 
 
Sustentar el pronunciamiento que corresponde emitir al OSIPTEL para resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Electro Ucayali S.A. (en adelante, 
ELECTROUCAYALI) contra la Resolución de Consejo Directivo N° 00104-2021-CD/OSIPTEL 
(en adelante, RESOLUCIÓN IMPUGNADA) que aprueba el Mandato de Compartición (1) entre 
ELECTROUCAYALI y la empresa Cable Star Ucayali S.A.C. (en adelante, CABLESTAR), en 
los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha ubicados en la región de Ucayali, en 
aplicación de la Ley N° 29904, como pretensión principal, y la declaración de nulidad de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 0072-2021-CD/OSIPTEL, como pretensión accesoria. 
 
2. ANTECEDENTES 
 

En la Tabla N° 1 se detallan los actuados vinculados con el procedimiento de emisión del 
Mandato de Compartición de Infraestructura y con el recurso de reconsideración presentado 
por ELECTRO UCAYALI. 
 

TABLA N° 1: ACTUADOS VINCULADOS 

                                                           
1 Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de junio de 2021. 

N° Documentación 
Fecha de 

recepción / 
notificación 

Asunto 

1 

Carta N° 001-
2020- 

CABLESTAR 
UCAYALI  

05/08/2020 

CABLESTAR remite carta a ELECTROUCAYALI manifestando la intención para 
tratar las condiciones técnicas, económicas y legales a efectos que pueda instalar 
fibra óptica para prestar el servicio de Banda Ancha (Internet y TV Cable) en los 
distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali. En ese sentido, CABLESTAR solicita una reunión a 
ELECTROUCAYALI para negociar las condiciones de un Contrato de 
Arrendamiento de Infraestructura conforme a la Ley N° 29904. Manifiestan, además, 
que cuentan con los requisitos técnicos descritos por la citada ley, para poder hacer 
el despliegue de sus redes de telecomunicaciones en los postes de 
ELECTROUCAYALI, y que esta, tiene como proyecto, el despliegue en los distritos 
señalados, para lo cual continuará empleando el siguiente equipamiento: cable 
hibrido entre fibra óptica y coaxial HFC, ferretería, tuercas y otros. 

2 
Escrito  
N° 01 

29/01/2021 

CABLESTAR solicitó al OSIPTEL la emisión de un mandato de compartición de uso 
de infraestructura (postes) con ELECTROUCAYALI de manera indeterminada, en 
los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha (Provincia de Coronel Portillo) 
ubicados en el departamento de Ucayali, y en el área geográfica donde 
ELECTROUCAYALI tenga su concesión. Para el despliegue de su red de 
telecomunicación (Coaxial HFC y Fibra Óptica) con el objeto de expandir su servicio 
de internet y tv cable. 
 
Cabe precisar que la empresa sostiene que su actividad principal es la 
comercialización del servicio de la televisión por cable e internet, para lo cual alquila 
los postes de ELECTROUCAYALI. 
 
Asimismo, remitió, entre otros documentos, la Resolución Directoral N° 925-2016-
MTC/01.03 (concesión única), el certificado de registro de empresas prestadoras de 
servicios de valor añadido y la ficha técnica de la fibra óptica. 

3 
Carta C.00018-

DPRC/2021 
03/02/2021 

El OSIPTEL trasladó la solicitud a ELECTROUCAYALI requiriendo el envío de 
información que considere pertinente respecto a la solicitud de CABLESTAR en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles. De otro lado, se otorgó un plazo máximo de 
siete (7) días hábiles para que remita diversa información técnica. 
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4 
Carta G- 

0169-2021  
12/02/2021 

ELECTROUCAYALI remite la documentación requerida en la Carta C.00018-
DPRC/2021. 
1. Listado de estructuras que poseen en los distritos mencionados en la solicitud de 
mandato de CABLESTAR (solo presentó la infraestructura de Manantay) 
2. Manual de Operación y Mantenimiento de la infraestructura eléctrica  
3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISTT) 
Sin perjuicio de ello, ELECTROUCAYALI afirma que la información requerida por 
OSIPTEL fue remitida mediante carta G-0470-2020 ante la solicitud de emisión de 
mandato de CABLESTAR en el marco de la Ley N° 28295.  

5 
Carta C.00037-

DPRC/2021 
18/02/2021 

El OSIPTEL reitera el pedido de remisión de descargos a ELECTROUCAYALI 
considerando que la solicitud de mandato actual se efectúa en el ámbito de la Ley 
N° 29904, para lo cual se le brindó un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles. 

6 Carta G-247-2021 24/02/2021 
ELECTROUCAYALI manifiesta su voluntad de continuar con la coordinación con 
CABLESTAR con el fin de celebrar un contrato. 

7 
Carta C.00045-

DPRC/2021 
25/02/2021 

El OSIPTEL corrió trasladó a CABLESTAR a fin de que manifieste su posición 
respecto de la voluntad de ELECTROUCAYALI, para lo cual se brindó un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles.  

8 
Escrito  
N° 02 

02/03/2021 
CABLESTAR remite su descargo donde ratifica su posición de continuar con el 
procedimiento de mandato de compartición en el marco de la Ley N° 29904. 

9 
Carta C.00070-

DPRC/2021 
08/03/2021 

El OSIPTEL trasladó a ELECTROUCAYALI la ratificación de solicitud de 
CABLESTAR, además solicitó nuevamente la remisión de sus descargos en el 
marco de la Ley N° 29904, otorgándole cinco (5) días hábiles. Sin embargo, 
ELECTROUCAYALI no presentó descargo alguno. 

10 
Carta C.0122-
DPRC/2021 

22/03/2021 
OSIPTEL solicita a CABLESTAR copia del procedimiento de instalación de cables 
coaxial y de fibra óptica 

11 
Escrito  
N° 03 

24/03/2021 CABLESTAR remite el manual de instalación de nuestra red HFC y Fibra Óptica. 

12 
Carta C.00149-

DPRC/2021 
08/04/2021 

El OSIPTEL requiere diversa información técnica a CABLESTAR (tramos para el 
tendido de fibra óptica, método de instalación de la fibra óptica, diagrama general 
de la red, proyección tentativa de abonados, cronograma estimado de despliegue, 
listado de postes que requiere), otorgándole siete (7) días hábiles. 

13 
Escrito  
N° 04 

19/04/2021 
CABLESTAR responde al requerimiento de información de la Carta C.00149-
DPRC/2021 

14 

Resolución de 
Consejo Directivo 

N° 0072-2021-
CD/OSIPTEL 

28/04/2021 El OSIPTEL aprobó el Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura. 

15 Correo electrónico 29/04/2021 

Se notificó el Proyecto de Mandato (Resolución de Consejo Directivo N° 0072-2021-
CD/OSIPTEL, Apéndice I -Cálculo de la Contraprestación- y Anexos Comprimidos 
–Protocolo sanitario, Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, entre 
otros-.) a ambas empresas, cuyos destinatarios fueron los siguientes: 
henry.poma@electroucayali.com.pe, huber.tacuri@electroucayali.com.pe, 
hpoma@electroucayali.com.pe,  por parte de ELECTROUCAYALI, y 
renzo.vargas@hotmail.com, estudio.vargas.asociados2020@gmail.com por parte 
de CABLESTAR. 

16 Correo electrónico 30/04/2021 

Se notifica nuevamente el Proyecto de Mandato (Resolución de Consejo Directivo 
N° 0072-2021-CD/OSIPTEL, Informe N° 00061-DPRC/2021, Apéndice I y Anexos 
comprimidos) a ELECTROUCAYALI y CABLESTAR a los mismos correos 
notificados el día 29 de abril de 2021. 

17 Correo electrónico 05/05/2021 

Se notificó nuevamente la Resolución de Consejo Directivo N° 0072-2021-
CD/OSIPTEL, Informe N° 00061-DPRC/2021, Apéndice I y Anexos comprimidos a 
los siguientes correos de ELECTROUCAYALI: 
mesadepartesvirtual@electroucayali.com.pe y jribeyro@electroucayali.com.pe, 
correo del Gerente General de ELECTROUCAYALI. 

18 
Resolución de 

Consejo Directivo 
21/06/2021 El OSIPTEL aprobó el Mandato de Compartición de Infraestructura. 

mailto:henry.poma@electroucayali.com.pe
mailto:huber.tacuri@electroucayali.com.pe
mailto:hpoma@electroucayali.com.pe
mailto:renzo.vargas@hotmail.com
mailto:estudio.vargas.asociados2020@gmail.com
mailto:mesadepartesvirtual@electroucayali.com.pe
mailto:jribeyro@electroucayali.com.pe
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3. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
El recurso de reconsideración ha sido interpuesto por ELECTROUCAYALI dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución 
que aprueba el Mandato de Compartición de Infraestructura en el diario oficial El Peruano. En 
tal contexto, la impugnación interpuesta por ELECTROUCAYALI califica como un recurso 
procedente, sin perjuicio de que el pronunciamiento emitido por el OSIPTEL se haya 
efectuado en ejercicio de su función normativa; ello, en aplicación del principio de 
imparcialidad que rige la actuación del OSIPTEL(2) y el tratamiento que este Organismo 
Regulador ha brindado a los recursos que han interpuesto los agentes regulados contra las 
resoluciones del Consejo Directivo que aprueban mandatos para relaciones mayoristas de 
acceso.  
 
Por lo expuesto, de conformidad con la facultad discrecional con que cuenta el Organismo 
Regulador, corresponde brindar al recurso de reconsideración interpuesto por 
ELECTROUCAYALI el trámite respectivo y proceder al análisis de sus argumentos. 
 

4. CUESTIONES PREVIAS: Naturaleza normativa del mandato de compartición 
 

Es preciso indicar que si bien el procedimiento para la emisión de un mandato de compartición 
de infraestructura no es un procedimiento administrativo (3), sino un proceso para la emisión 
de una norma de carácter particular con efectos generales, esta condición no enerva el hecho 
de que el OSIPTEL utilice las herramientas previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, a efectos de otorgar predictibilidad, 
oportunidad y transparencia a sus decisiones normativas, de tal manera que la reserva de 
principios del procedimiento y disposiciones procedimentales que no se encuentran 
expresamente contempladas en el Procedimiento para la Emisión de un Mandato de 
Compartición de Infraestructura, les sean plenamente aplicables. 
 

                                                           
2 Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM 
 
3 Artículo 29 del TUO de la LPAG: “Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo Se entiende 
por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a 
la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados.” [Subrayado agregado] 

N° 00104-2021-
CD/OSIPTEL 

19 Correo electrónico 21/06/2021 

Se notificó el  Mandato de Compartición de Infraestructura (Resolución de Consejo 
Directivo N° 00104-2021-CD/OSIPTEL e Informe N° 0094-DPRC/2021) a ambas 
empresas, cuyos destinatarios fueron los siguientes: 
henry.poma@electroucayali.com.pe, huber.tacuri@electroucayali.com.pe, 
hpoma@electroucayali.com.pe,  por parte de ELECTROUCAYALI, y 
renzo.vargas@hotmail.com y estudio.vargas.asociados2020@gmail.com por parte 
de CABLESTAR. Debe precisarse que las partes no remitieron comentarios al 
Proyecto de Mandato. 

20 Correo electrónico  30/06/2021 
ELECTROUCAYALI, mediante correo miryam.bardalez@electroucayali.com.pe,  
solicitó al OSIPTEL dar respuesta a la Carta N° T -436-2021 de fecha 19/05/2021. 

21 Escrito N° 1 12/07/2021 
ELECTROUCAYALI interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución 
de Consejo Directivo N° 0104-2021-CD/OSIPTEL. 

22 
Carta C. 00280-

DPRC/2021 
13/07/2021 

Se corre traslado a CABLESTAR del recurso de reconsideración interpuesto por 
ELECTROUCAYALI mediante su Escrito N° 1 de fecha 12/07/2021. 

mailto:henry.poma@electroucayali.com.pe
mailto:huber.tacuri@electroucayali.com.pe
mailto:hpoma@electroucayali.com.pe
mailto:renzo.vargas@hotmail.com
mailto:estudio.vargas.asociados2020@gmail.com
mailto:miryam.bardalez@electroucayali.com.pe
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5. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  
 
5.1. Sobre la presunta vulneración de los Principios de Debido Procedimiento y 

Buena Fe Procedimental 
 
ELECTROUCAYALI afirma que, en el marco del presente procedimiento, la notificación del 
Proyecto de Mandato de Compartición fue efectuada de manera incompleta, por lo que no ha 
cumplido su finalidad. 

 
Señala que la Resolución de Consejo Directivo N° 00104-2021-CD/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA), ha afirmado que ELECTROUCAYALI no ha cumplido con emitir sus 
comentarios al Proyecto de Mandato de compartición, a pesar que si bien se notificó la 
Resolución que aprobó el Proyecto de Mandato, no se adjuntó a la misma el Informe 
sustentatorio, el cual contiene el Proyecto de Mandato. En virtud a ello, el impugnante señala 
que tampoco puede considerarse eficaz la Resolución de Consejo Directivo N° 0072-2021-
CD/OSIPTEL, por cuanto su notificación fue efectuada de manera incompleta y, por tanto, no 
ha cumplido su finalidad. 
 
En concreto, ELECTROUCAYALI sostiene que mediante correo electrónico de fecha 29 de 
abril de 2021 (4), solo recibió por correo electrónico la notificación de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 00072-2021-CD/OSIPTEL, Apéndice I al Proyecto de Mandato y Anexos 
Comprimidos (conformando tres -3- folios), a pesar de que en el correo electrónico se 
mencionaba también la notificación del Informe N° 00061-DPRC/2021.  
 
Refiere además que, a pesar que el 19 de mayo de 2021, remitió la Carta T-436-2021 donde 
solicitó la remisión del Proyecto del Mandato de compartición, a fin de enviar los comentarios 
correspondientes, no obtuvo respuesta por parte del OSIPTEL.  
 

Asimismo, ELECTROUCAYALI señala que el 30 de junio de 2021, envió un correo electrónico 
reiterando atención a la carta del 19 de mayo de 2021. Asimismo, afirma no haber obtenido 
respuesta. 
 
ELECTROUCAYALI niega haber recibido el correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2021(5), 
descrito en la Tabla N° 3 del Informe N° 00094-DPRC/2021 (informe que sustenta el Mandato 
definitivo, véase Tabla N° 1 del presente Informe). 

 
Por lo antes expuesto, ELECTROUCAYALI alega que se han transgredido los Principios del 
Debido Procedimiento y de Buena Fe Procedimental, establecidos en los numerales 1.2 y 1.8, 
de articulo IV del Título Preliminar TUO de la LPAG, respectivamente, toda vez que se emitió 
el Mandato de Compartición (6), sin considerar que ELECTROUCAYALI no tuvo a su 
disposición la información necesaria para emitir los comentarios al Proyecto de Mandato de 
Compartición de Infraestructura; obviando dar una respuesta clara y precisa a la Carta N° T-
436-2021, remitida el 19 de mayo de 2021. 
 

                                                           
4 Correo que se considera notificado el día 30 de abril de acuerdo a la hora en que se remitió. 
 
5 Cabe precisar que ELECTROUCAYALI considera que el correo electrónico con fecha 30/04/2021 al que se 
hace mención en el numeral 14 de la Tabla N° 3 del Informe N° 00094-DPRC/2021 es el mismo al que fue 
notificado el 29/04/2021. 
6 Respecto de la notificación del Mandato de Compartición, ELECTROUCAYALI sostiene que, en efecto, 

mediante correo electrónico de fecha 21 de junio recibió la Resolución de Consejo Directivo N° 00104-2021-
CD/OSIPTEL e Informe N° 00094-DPRC/2021. 
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a. Características del Procedimiento para la emisión de un mandato de compartición 
 
Un aspecto fundamental que debe tenerse presente en la esfera de la función normativa que 
ejerce el OSIPTEL, es que el procedimiento se lleva a cabo bajo reglas preestablecidas, 
precisamente para cumplir con el Principio de Legalidad. Así, podemos observar del siguiente 
cuadro, las normas a las que se ha sujetado la RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 

 
TABLA N° 2: NORMATIVA DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

APLICABLE A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

N° Normas 
Publicación en el 
Diario Oficial El 

Peruano 
Descripción 

1 Ley N° 29904 20/07/2012 

Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Entre otros aspectos, 
establece que el OSIPTEL velará por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre el acceso y uso de la infraestructura de 
concesionarios de energía eléctrica e hidrocarburos. 

2 
Decreto Supremo N° 

014-2013-MTC 
04/11/2013 

Reglamento de la Ley Nº 29904. Establece las disposiciones, 
reglas y procedimiento para el acceso y uso de la infraestructura 
compartida. En el Anexo 1 se detalla la metodología para el 
cálculo de las contraprestaciones máximas por el acceso y uso. 

3 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 026-2015-

CD/OSIPTEL 
26/03/2015 

Aprueba el “Procedimiento Aplicable para la Emisión de 
Mandatos de Compartición Solicitados en el Marco de la Ley Nº 
29904” (en adelante, Procedimiento de Emisión de Mandatos).  

4 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 020-2008-

CD/OSIPTEL 
05/12/2008 

Disposiciones Complementarias a Ley de Acceso a la 
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones (los artículos 27, 28 y 51 son 
aplicables al procedimiento aplicable para la emisión de 
mandatos de compartición de infraestructura solicitados en el 
marco de la Ley Nº 29904). 

 
A partir de la referida base normativa, es importante señalar que es el OSIPTEL –y no la Ley 
N° 29904 o su reglamento- a través de sus normas complementarias aprobadas mediante 
Resoluciones de Consejo Directivo N° 026-2015-CD/OSIPTEL y N° 020-2008-CD/OSIPTEL 
que introduce en el proceso para emitir un mandato, la etapa de comentarios. De esta manera 
se genera un contexto homogéneo en los pronunciamientos del OSIPTEL en materia de 
compartición de infraestructura.  

 
Ahora bien, el artículo 2 del Procedimiento de Emisión de Mandatos prevé que la solicitud 
para la emisión del mandato de compartición se tramitará observando las etapas y plazos 
procedimentales previstos en los artículos 27, 28 y 51, en lo que corresponda, de las 
Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores 
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 020-2008-CD/OSIPTEL, contemplando así la necesidad de emitir un 
Proyecto de Mandato de compartición para comentarios de las partes.  

 
En efecto, el artículo 28 de la Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL establece lo siguiente:  

 
“Artículo 28º.- Notificación a las partes del proyecto de mandato de compartición El mandato 
de compartición será emitido por el OSIPTEL dentro de un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del vencimiento del plazo de entrega de información indicado en 
el artículo precedente.  
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El OSIPTEL deberá remitir a las partes el proyecto de mandato de compartición, a fin de que 
éstas puedan presentar por escrito sus comentarios. El plazo para comentarios no será menor 
de diez (10) días calendario y no está incluido dentro del plazo establecido en el párrafo 
anterior.  
 
Los comentarios al proyecto de mandato de compartición no tendrán carácter vinculante para 
el OSIPTEL.” 
[subrayado agregado] 

 
Como se observa, existe un deber establecido en la norma de remitir a las partes el Proyecto 
de Mandato, que tiene por objeto recoger la opinión de los participantes dentro del 
procedimiento de emisión de mandato, sobre cuyos parámetros se emitirá el pronunciamiento 
de carácter normativo.    

 
Ahora bien, conforme obra en el expediente y se indica en los antecedentes, el Proyecto de 
Mandato fue emitido por este Organismo Regulador y se dispuso su notificación, tanto a 
CABLESTAR como a ELECTROUCAYALI. Asimismo, se observa que el OSIPTEL guarda 
tres registros de su notificación, efectuadas los días 29 de abril, 30 de abril y 5 de mayo de 
2021. 

 
b. Primacía del Debido Procedimiento  
 
Los hechos comunicados por ELECTROUCAYALI resultan de principal relevancia, toda vez 
que dan cuenta de la existencia de un supuesto vicio que habría generado su indefensión, al 
haberse emitido un mandato definitivo de compartición sin contar con su opinión en la etapa 
de comentarios. En ese contexto, es importante verificar si el Proyecto de Mandato fue 
debidamente notificado, de tal manera que se evidencie que las partes tuvieron la misma 
oportunidad de poder comentarlo.  
 
Para ello corresponde tener en cuenta que a fin de que las partes puedan efectuar 
debidamente sus comentarios debe notificarse a las mismas:  
 

(i) La resolución que aprueba el proyecto de mandato, en la cual además se establece 
el plazo para que las partes remitan sus comentarios.  

(ii) El Informe que sustenta el proyecto de Mandato, en el que se absuelven las 
cuestiones planteadas por las partes en el curso del procedimiento 

(iii) El Proyecto de Mandato, que contiene la versión preliminar de las condiciones que 
podrían regir la relación de compartición. Este documento constituye un anexo del 
informe.  

(iv) Los Apéndices del Proyecto de Mandato, que también contienen las condiciones que 
podrían regir la relación de compartición. Estos documentos, forman parte del 
Proyecto de Mandato. 

 
Como primer punto, se realizará el análisis de documentación notificada a las empresas: 

 

 Primera notificación, enviada el 29 de abril de 2021 (notificada el 30 de abril de 
2021) 

 
Tal como ha sido convalidado por ELECTROUCAYALI, la primera notificación del 
Proyecto de Mandato fue enviada el 29 de abril de 2021; siendo que, al encontrarse fuera 
de horario de recepción, se ha considerado como notificada el 30 de abril de 2021. El 
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Proyecto de Mandato fue notificado, entre otras, a las siguientes direcciones de correo 
electrónico que corresponden a ELECTROUCAYALI:  

- henry.poma@electroucayali.com.pe,  
- huber.tacuri@electroucayali.com.pe,  
 

Y, efectivamente, tal como menciona la empresa eléctrica, se advierte que hubo una 
notificación con documentación incompleta, debido a que, si bien se remitió la Resolución 
que aprueba el mandato y los apéndices (Apéndice I y Anexos Comprimidos) del proyecto 
de mandato, se había omitido adjuntar el Informe N° 00061-DPRC/2021, que 
precisamente contiene el Proyecto de Mandato. 
 

 Segunda notificación, enviada el 30 de abril de 2021 (notificada el 30 de abril de 
2021) 

 
Al advertirse (7) que la notificación anterior se efectuó sin adjuntar el Informe N° 00061-
DPRC/2021, la unidad orgánica encargada de la notificación del Proyecto de Mandato, 
volvió a realizar la notificación. Esta segunda notificación, entre otras, fue realizada a las 
siguientes direcciones de correo electrónico que corresponden a ELECTROUCAYALI:  

- henry.poma@electroucayali.com.pe,  
- huber.tacuri@electroucayali.com.pe,  
 

En esta ocasión, se adjuntaron todos los documentos necesarios para que 
ELECTROUCAYALI efectúe su derecho a comentar la propuesta planteada por el 
OSIPTEL. Esto es, se adjuntan los cuatro (4) folios correspondientes a: (i) la Resolución 
de Consejo Directivo N° 00072-2021-CD/OSIPTEL, (ii) el Informe N° 00061-DPRC/2021 
y (iii) Apéndice I y (iv) Anexos comprimidos. (ver Figura N°1).  

 
FIGURA N° 1: SEGUNDA NOTIFICACIÓN  

 

                                                           
7 Mediante correo electrónico de fecha 30 de abril de 2021, CABLESTAR alertó la notificación incompleta del 

29 de abril de 2021 y solicitó la remisión del Informe N° 00061-DPRC/2021. 

mailto:henry.poma@electroucayali.com.pe
mailto:huber.tacuri@electroucayali.com.pe
mailto:henry.poma@electroucayali.com.pe
mailto:huber.tacuri@electroucayali.com.pe
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 Tercera notificación enviada el 5 de mayo de 2021 
 
Adicionalmente, el OSIPTEL volvió a notificar el Proyecto de Mandato el 5 de mayo 
de 2021. Esta documentación fue remitida a dos (2) nuevos correos: 
jribeyro@electroucayali.com.pe, perteneciente al señor Julio Ribeyro Dellepiane, 
Gerente General de ELECTROUCAYALI, y 
mesadepartesvirtual@electroucayali.com.pe. Este correo reenvía la Segunda 
Notificación.  

 
De los registros mostrados se colige los siguientes hechos: 
 

- La primera y segunda notificación fueron efectuadas, entre otras, a las mismas 
direcciones de correo electrónico henry.poma@electroucayali.com.pe  y 
huber.tacuri@electroucayali.com.pe, las cuales han sido utilizadas a lo largo 
del procedimiento.  
 

- Si bien la primera notificación (29/04/2021) se efectuó con la documentación 
incompleta, la segunda (30/04/2021) subsana este inconveniente, adjuntando 
todos los documentos necesarios para que ELECTROUCAYALI haga efectivo 
uso de su derecho de defensa. Sin embargo, en su contenido no se hace 
ninguna precisión de que se trate de una comunicación que subsana la 
primera notificación, ni explica que, a diferencia del correo del 29/04/2021, 
contiene el Informe N° 00061-DPRC/2021 y el Proyecto de Mandato.  

 
- La tercera notificación (05/05/2021), fue realizada a correos electrónicos que 

no han sido utilizados anteriormente a lo largo del procedimiento, por lo que, 
aunque hayan sido debidamente enviados, su remisión a dichas direcciones 
no ha sido convalidada por ELECTROUCAYALI; y, por tanto, no se considera 
una notificación válida.  

 
Por otro lado, ELECTROUCAYALI hace mención a que, tanto la Carta T N° 436-2021 de 
fecha 19 de mayo de 2021 como el correo electrónico de fecha 30 de junio de 2021, no fueron 
atendidos por el OSIPTEL.  
 
En efecto, mediante correo electrónico henry.poma@electroucayali.com.pe 
ELECTROUCAYALI comunicó al OSIPTEL la carta T N° 436-2021, la misma que no la hizo 
llegar por el conducto regular que, conforme a lo establecido en la Resolución 041-2020-
PD/OSIPTEL, es la Mesa de Partes virtual del OSIPTEL (sid@osiptel.gob.pe), sino que lo 
hizo utilizando el buzón de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales (gcc-
osiptel@osiptel.gob.pe). En dicha comunicación informa que en el correo electrónico del 29 
de abril de 2021 (Primera Notificación) no se adjuntó el Proyecto de Mandato, solicitando su 
remisión.  
 
De manera posterior, ELECTROUCAYALI, desde el buzón 
miryam.bardalez@electroucayali.com.pe, reitera su pedido de que se remita el Informe N° 
00061-DPRC/2021 que contiene el Proyecto de Mandato. Esta reiteración fue realizada el 30 
de junio de 2021; y, a diferencia de la remitida el 19 de mayo de 2021, sí fue respondida por 
el OSIPTEL a través del correo electrónico gcc-osiptel@osiptel.gob.pe de fecha 2 de julio de 
2021 a horas 17:35, donde se hace énfasis en que la documentación fue debidamente 

remitida el 30 de abril de 2021. A efectos de acreditar lo antes indicado, en dicha respuesta, 
se le reenvió la comunicación del 30 de abril de 2021. 

mailto:jribeyro@electroucayali.com.pe
mailto:mesadepartesvirtual@electroucayali.com.pe
mailto:henry.poma@electroucayali.com.pe
mailto:huber.tacuri@electroucayali.com.pe
mailto:henry.poma@electroucayali.com.pe
mailto:sid@osiptel.gob.pe
mailto:gcc-osiptel@osiptel.gob.pe
mailto:gcc-osiptel@osiptel.gob.pe
mailto:gcc-osiptel@osiptel.gob.pe
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Sobre estos dos últimos hechos, es importante observar la oportunidad de respuesta del 
OSIPTEL al pedido de ELECTROUCAYALI para poder ejercer su derecho de defensa.  
 
En principio, si bien este Organismo Regulador observa que la Segunda Notificación 
(30/04/2021) fue remitida adjuntando la documentación completa y fue realizada de la misma 
forma que la Primera Notificación (29/04/2021), las dos notificaciones fueron realizadas en 
un corto período de tiempo, y esta acción pudo haber generado una confusión en el 
administrado o haberlo puesto en una situación de incertidumbre. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta que el OSIPTEL omitió responder el correo que remitió ELECTROUCAYALI el día 19 
de mayo de 2021. 
 
Esta circunstancia se puede apreciar en la insistencia y predisposición de la empresa en 
contar con el Proyecto de Mandato para ejercer su derecho de defensa. Esto conlleva a 
identificar que la empresa sí tendría interés en conocer el pronunciamiento del OSIPTEL, 
siendo que, si se hubiera notificado nuevamente el Proyecto de Mandato, respondiendo a la 
comunicación del 19 de mayo de 2021 o se le precisaba que ya había sido notificada a través 
del correo electrónico de fecha 30 de abril de 2021, se eliminaba cualquier incertidumbre; y, 
antes bien, se ponía en una situación de recaudo a ELECTROUCAYALI, otorgándosele 
oportunamente la documentación para que pueda comentar según lo considere conveniente.  
 
Sin embargo, se advierte que el OSIPTEL atiende a la comunicación reiterada de la recurrente 
el 2 de julio de 2021, esto es, en fecha posterior a la aprobación, notificación y publicación 
del Mandato de Compartición; circunstancia en la cual, por más que ya cuente con la 
documentación, le era imposible ejercer su derecho de defensa o plantear su posición para 
ser considerada en el Mandato de Compartición.  
 
En virtud de estos hechos, teniendo en cuenta que es de primordial relevancia que las partes 
intervinientes en el presente procedimiento tengan las mismas oportunidades para presentar 
sus descargos y su posición sustentada y puedan manifestar sus comentarios al Proyecto de 
Mandato, se considera que no se puede aseverar que ELECTROUCAYALI haya podido 
ejercer debida y oportunamente el derecho de presentar sus comentarios al Proyecto de 
Mandato.  
 
Por tales razones, a fin de salvaguardar el derecho de defensa de ELECTROUCAYALI, 
corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración, dejando sin efecto la 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA y retrotrayendo el procedimiento de emisión de mandato hasta 
la etapa de notificación del Proyecto de Mandato. 
 
5.2. Sobre la fórmula aplicada en el Mandato de Compartición 
 
De acuerdo al análisis realizado en la sección previa, ELECTROUCAYALI ha cuestionado no 
haber tenido la oportunidad de comentar el Proyecto de Mandato, razón que deviene en que 
el Mandato de Compartición aprobado por la RESOLUCIÓN IMPUGNADA no recogería 
propiamente su posición. Es preciso indicar que, en virtud al cuestionamiento planteado, dicha 
empresa tendrá la oportunidad de emitir sus comentarios al Proyecto de Mandato, entre ellos 
respecto de la fórmula aplicada en el Mandato de Compartición. 
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6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

Realizada la evaluación del recurso de reconsideración formulado por ELECTROUCAYALI, 
se concluye que la alegación referida al debido procedimiento debe ser reconsiderada. En 
consecuencia, se recomienda declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto 
en contra de la Resolución de Consejo Directivo N° 00104-2021-CD/OSIPTEL, dejando sin 
efecto la misma y, en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento de emisión de mandato 
hasta la etapa de notificación del Proyecto de Mandato, por las consideraciones expuestas 
en el presente informe. 
 
 
 

Atentamente,     
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