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FISE-14A
Costo Unitario por
Empadronamiento

Empresa

Costo Unitario por
Agente GLP

Electronorte

9,39

Emseusac

1,68

164,36
0,00

Hidrandina

9,44

235,74

Seal

8,05

57,50

Costos Estándares Unitarios Operativos - Mensual: Zona Rural
(Soles)
FISE-14B
Empresa

Costo Unitario por Costo Unitario por Costo Unitario por Costo Unitario por Costo Unitario por Costo Unitario por Costo Total por
Atención
Gestión
Impresión de Vales Reparto de Vales a Entrega de Vales Canje y Liquidación Canje de Vales
Administrativa
Domicilio
en la Distribuidora de Vales Físicos Digitales mediante
Eléctrica
Banca Celular

Adinelsa

0,20

0,29

0,29

0,25

0,80

1,11

Chavimochic

0,10

0,12

0,13

0,00

0,80

0,06

15,062,31
0,00

Eilhicha

0,06

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

4,975,28

Electro Dunas

0,20

0,24

0,00

0,00

0,80

0,69

4,129,91

Electro Oriente Amazonas
Cajamarca

0,13

0,33

0,00

0,00

0,80

0,00

19,536,66
12,173,30

Electro Oriente Loreto

0,13

0,60

0,00

0,00

0,80

0,00

Electro Oriente San Martín

0,13

0,46

0,00

0,00

0,80

0,00

35,111,73

Electro Puno

0,07

0,60

0,08

0,00

0,80

0,00

41,829,38

Electro Sur Este

0,08

0,00

0,06

0,00

0,80

0,00

49,894,75

Electrocentro

0,13

0,60

0,59

0,00

0,80

1,27

56,120,13

Electronoroeste

0,12

1,18

0,07

0,00

0,80

1,24

44,983,25

Electronorte

0,11

1,18

0,02

0,00

0,80

1,11

31,840,78

Hidrandina

0,10

1,44

0,20

0,00

0,80

1,09

72,084,51

Seal

0,06

0,00

0,06

0,00

0,80

0,00

0,00

ANEXO II
FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN
Los Costos Estándares Unitarios serán actualizados
mensualmente, de acuerdo con la siguiente fórmula:

FACF =

IPM
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼0

FACF : Factor de actualización del costo unitario de
las actividades del FISE,
IPM

IPM0

calendario del mes, deberán remitir los costos estándar
unitarios actualizados mediante correo electrónico
definido por Osinergmin, para la respectiva conformidad
a través de la misma vía,
Las Distribuidoras Eléctricas publicarán los costos
estándar unitarios de las actividades relacionadas con
el Programa FISE en su portal institucional, el tercer día
calendario del mes,
La vigencia del correspondiente costo unitario será a
partir del día siguiente a su publicación,
1765733-1

: Índice de precios al por mayor, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática
en el Diario Oficial El Peruano, Se tomará el
valor del mes de la última publicación oficial
disponible al último día hábil del mes anterior
a aquel en que las tarifas resultantes serán
aplicadas,

ORGANISMO SUPERVISOR DE

Será el valor base del IPM que se utilizará
en la fórmula de actualización y equivaldrá
al que se publique que corresponda al mes
de abril del 2019 por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática,

Designan miembros de la Corte Arbitral del
Centro de Arbitraje del OSIPTEL

La fórmula de actualización se aplicará cuando el
factor de actualización FACF se incremente o disminuya
en más de 1,5%, respecto a los valores de los mismos
factores empleados en la última actualización,
El IPM a emplear en la fórmula de actualización será
el disponible al segundo día calendario de cada mes, El
factor de actualización será redondeado a cuatro dígitos
decimales,
En el caso de producirse reajustes en los valores
máximos, los costos unitarios serán actualizados y
entrarán en vigencia el cuarto día calendario de cada mes,
Las Distribuidoras Eléctricas, el segundo día

LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 58-2019-CD/OSIPTEL
Lima, 25 de abril de 2019
MATERIA :

Designación de Vocales de la Corte
Arbitral del Centro de Arbitraje del
OSIPTEL

VISTO:
El Informe Nº 0003-ST/2019 de fecha 16 de abril de
2019 de la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados,
y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;
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CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento de Arbitraje del OSIPTEL (en
adelante, el Reglamento), aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N° 011-99-CD/OSIPTEL, establece en
su artículo 3°, que el Centro de Arbitraje del OSIPTEL
tiene por finalidad contribuir a la solución de controversias
mediante la institucionalización y administración de
arbitrajes entre empresas operadoras de servicios
públicos de telecomunicaciones.
Que, el artículo 5° del Reglamento establece que la
Corte Arbitral es el órgano rector del Centro de Arbitraje
y tiene a su cargo la dirección y el establecimiento de las
políticas del mismo.
Que, conforme al artículo mencionado corresponde al
Consejo Directivo del OSIPTEL designar por un período
de tres años a los miembros de la Corte Arbitral, la misma
que estará integrada por un Director y dos Vocales;
requiriéndose para ser Director no menos de ocho años
de ejercicio profesional, y en el caso de los Vocales, no
menos de cuatro años de ejercicio profesional.
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
018-2015-CD/OSIPTEL de fecha 19 de febrero de 2015,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de febrero
de 2015, se designó como Vocal de la Corte Arbitral del
Centro de Arbitraje del OSIPTEL, por un período de tres
años, a la señora Ana María Granda Becerra.
Que, por Resolución de Consejo Directivo N° 0082016-CD/OSIPTEL de fecha 21 de enero de 2016,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero
de 2016 se designó, por un período de tres años, al señor
Eduardo Robert Melgar Córdova como Vocal de la Corte
Arbitral del Centro de Arbitraje del OSIPTEL.
Que, habiendo transcurrido el período de designación
de los señores antes mencionados, resulta necesario que
se designe a los profesionales que desempeñen el cargo
de Vocal de la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje del
OSIPTEL.
En aplicación de lo previsto en el literal b) del artículo
75° del Reglamento General del OSIPTEL, así como
el artículo 5° del Reglamento de Arbitraje del OSIPTEL
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su
sesión Nº 705;
SE RESUELVE:
Artículos Primero.- Designar por un período de tres
años a los siguientes profesionales como miembros de la
Corte Arbitral del Centro de Arbitraje del OSIPTEL:
- Vocal, señora Tatiana Mercedes Piccini Anton.
- Vocal, señora Katy Paola Torres Peceros de Staedtke.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General
disponer las acciones necesarias para la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el
Portal Electrónico del OSIPTEL (página web institucional:
http://www.osiptel.gob.pe); así como para su notificación a
las personas designadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1765192-1

Sancionan a Cable Visión Iquitos S.A.C. con
multas al haber incurrido en infracciones
tipificadas como graves en el artículo 8°
“Régimen de Infracciones Sanciones” de la
Norma de Requerimiento de Información
Periódica, aprobada por Res. N° 096-2015CD/OSIPTEL
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 00060-2019-GG/OSIPTEL
Lima, 20 de marzo de 2019
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EXPEDIENTE Nº : 00096-2018-GG-GSF/PAS
Administrativo
: Procedimiento
MATERIA
Sancionador
CABLE VISIÓN IQUITOS
ADMINISTRADO : S.A.C.
VISTOS: El Informe N° 00042-PIA/2019, así como
el Informe de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
del OSIPTEL (GSF) N° 00266-GSF/2018 (Informe Final
de Instrucción); por medio de los cuales se informa
a esta Gerencia General respecto del procedimiento
administrativo sancionador (PAS) seguido contra CABLE
VISIÓN IQUITOS S.A.C. (CV IQUITOS) por la presunta
comisión de la infracción tipificada en el artículo 8°
“Régimen de Infracciones y Sanciones” de la Norma de
Requerimiento de Información Periódica (NRIP), aprobada
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 096-2015CD/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 096), por haber incumplido
lo dispuesto en el artículo 6° de la referida norma.
CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES.1. Mediante Informe Nº 00155-GSF/SSCS/2018 de
fecha 5 de octubre de 2018 (Informe de Supervisión),
la GSF emitió el resultado de la supervisión tramitada
bajo el expediente N° 000131-2018-GSF para
verificar el cumplimiento por parte de CV IQUITOS
de lo dispuesto por el artículo 6° y Anexos I y II de
la NRIP, con relación a los plazos perentorios para la
entrega de información referente al servicio público
de distribución de radiodifusión por cable (indicadores
globales, servicios minoritas, indicadores financieros
y de empleo e indicadores de reclamos de usuarios)
correspondientes al periodo comprendido entre el
cuarto trimestre del año 2015 al segundo trimestre del
año 2017.
2. La GSF con carta C. 01700-GSF/2018, notificada el
22 de octubre de 2018, comunicó a CV IQUITOS el inicio
de un PAS por la presunta comisión de las infracciones
tipificadas en el artículo 8° “Régimen de Infracciones
y Sanciones” de la RESOLUCIÓN 096, al no haber
remitido a través del Sistema de Información y Gestión
de Estadísticas Periódicas (SIGEP) – dentro del plazo
establecido en el artículo 6° de la misma norma, un total
de ciento veintiún (121) reportes de información para
los trimestres 2015-IV, 2016-I, 2016-II, 2016-III, 2016-IV,
2017-I y 2017-II.
3. Mediante escrito S/N recibido el 5 de noviembre de
2018, CV IQUITOS presentó sus descargos con relación a
la carta de notificación de cargos (Descargos 1).
4. Con fecha 27 de diciembre de 2018, la GSF remitió
a la Gerencia General, el Informe N° 00266-GSF/2018
(Informe Final de Instrucción), conteniendo el análisis
de los descargos presentados por la empresa CV
IQUITOS.
5. El 14 de febrero de 2019 mediante publicación
realizada en el diario “El Peruano” se notificó a CV
IQUITOS la carta C.00041-GG/2019 mediante la cual se
hace de su conocimiento el Informe Final de Instrucción,
a fin de que formule sus descargos en un plazo de cinco
(5) días hábiles, los cuales hasta la fecha no han sido
remitidos.
6. Mediante Informe N° 00042-PIA/2019, la Primera
Instancia Administrativa adjunta el proyecto de la
Resolución que resuelve el PAS.
II.
ANÁLISIS
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.En el presente caso, de la verificación y constatación
de los plazos corresponde continuar con el análisis del
PAS iniciado a CV IQUITOS, por cuanto, se ha verificado
que la potestad sancionadora del OSIPTEL no ha prescrito
y tampoco ha caducado la facultad de resolver el presente
PAS.
Al respecto, nos remitimos íntegramente a lo expuesto
en el Informe N° 042-PIA/2019, cuyas principales
conclusiones fueron las siguientes:

