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1. OBJETO 
 
Evaluar el recurso de reconsideración interpuesto por Entel Perú S.A. (en adelante, ENTEL) 
contra la Resolución de Consejo Directivo N° 169-2021-CD/OSIPTEL que aprobó el Mandato 
Complementario entre ENTEL y Dolphin Mobile S.A.C. (en adelante, DOLPHIN MOBILE). 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. MARCO NORMATIVO 
 
La Tabla Nº 1 describe las normas que regulan la operación 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 (en adelante, OMR). 
 

TABLA N° 1. MARCO NORMATIVO 

Nº Norma 
Publicación en 
el diario oficial 

El Peruano 
Descripción 

1 

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

22/09/2013 

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-
MTC, Reglamento de la Ley Nº 
30083. 

04/08/2015 

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 los Operadores 
Móviles Virtuales (en adelante, 
Normas Complementarias), 
aprobadas mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 009-
2016-CD/OSIPTEL. 

24/01/2016 

Define las condiciones y los procedimientos que 
permiten el 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, 
aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 134-
2012-CD/OSIPTEL. 

14/09/2012 

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. 
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2.2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
En la Tabla N° 1 se detallan los antecedentes y otros actuados vinculados al recurso de 
reconsideración presentado por ENTEL. 
 

TABLA N° 1: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

Nº Documento Fecha (*) Descripción 

1 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 093-2017-

CD/OSIPTEL 
10/08/2017 

OSIPTEL aprobó el Mandato de Acceso entre ENTEL 
y Dolphin Telecom del Perú S.A.C. (en adelante, 
Mandato de Acceso). 

2 

Contrato de Transferencia de 
Registro de Servicio Público de 

Telecomunicaciones (en 
adelante, Contrato de 

Transferencia) 

15/03/2019 

Dolphin Telecom del Perú S.A.C. transfirió a favor de 
DOLPHIN MOBILE la titularidad de su Registro de 
OMV, así como todos los derechos y obligaciones 
respecto de su operación como OMV. La vigencia del 
Contrato de Transferencia fue condicionada a la 
aprobación correspondiente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

3 

Primera Adenda Contrato de 
Transferencia de Registro de 

Servicio Público de 
Telecomunicaciones 

27/03/2019 

Dolphin Telecom del Perú S.A.C. y DOLPHIN MOBILE 
precisan que, a partir de la entrada en vigencia del 
Contrato de Transferencia, esta última asumirá la 
posición, los derechos y las obligaciones que la 
primera mantiene frente a ENTEL y Viettel Perú S.A.C. 
(en adelante, VIETTEL) en virtud de los mandatos de 
acceso emitidos por el OSIPTEL. 

4 
Resolución Directoral Nº 130-

2019-MTC/27.02 
31/07/2019 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó 
la transferencia del Registro de OMV de Dolphin 
Telecom del Perú S.A.C. a favor de DOLPHIN 
MOBILE. 

5 Carta S/N 11/02/2021 

DOLPHIN MOBILE solicitó al OSIPTEL la emisión de 
un mandato complementario que incorpore nuevas 
condiciones técnicas y económicas al Mandato de 
Acceso. 

4 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 169-2021-

CD/OSIPTEL 
17/09/2021 

OSIPTEL aprobó el Mandato Complementario que 
incorpora nuevas condiciones técnicas y económicas 
al Mandato de Acceso. 

5 Carta EGR-403/2021 06/10/2021 
ENTEL interpuso un recurso de reconsideración 
contra la Resolución de Consejo Directivo N° 169-
2021-CD/OSIPTEL. 

6 Carta C. 00505-DPRC/2021 13/10/2021 
OSIPTEL remitió la carta EGR-403/2021 a DOLPHIN 
MOBILE. 
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7 Carta 001-18102021-GG-DM 19/10/2021 
DOLPHIN remitió sus descargos con respecto al 
recurso de reconsideración interpuesto por ENTEL. 

 (*) Fecha de emisión, publicación o recepción del documento, según corresponda. 

 
3. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
El recurso de reconsideración ha sido interpuesto por ENTEL dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles contado desde el día siguiente de la publicación de la resolución que aprueba el 
Mandato Complementario en el diario oficial El Peruano, por lo que 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 OSIPTEL1 y el tratamiento que este Organismo 
Regulador ha brindado a los recursos que han interpuesto los administrados 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 ENTEL el 
trámite respectivo y proceder al análisis de sus argumentos.  
 
4. CUESTIÓN PREVIA: NATURALEZA NORMATIVA DEL MANDATO DE ACCESO 

 
Es preciso indicar que si bien el procedimiento para la emisión de un mandato de acceso no 
es un procedimiento administrativo2, 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 la normativa listada en la Tabla N° 1, les sean plenamente 
aplicables. 
 
5. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  
 
En el marco del presente procedimiento, mediante carta EGR-403/2021, recibida el 6 de 
octubre de 2021, ENTEL interpuso un recurso de reconsideración al Mandato 
Complementario mediante el cual, en mayor parte, reitera los argumentos expuestos durante 
el procedimiento de emisión del Mandato Complementario. Asimismo, cabe indicar que, 
mediante carta 001-18102021-GG-DM, DOLPHIN MOBILE presentó su posición con respecto 

                                                           
1 Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.  
“Artículo 9.- Principio de Imparcialidad. 
El OSIPTEL ponderará con justicia e imparcialidad y con estricto apego, a las normas pertinentes, los intereses 
de las empresas operadoras de servicios y de los usuarios. Casos o situaciones de las mismas características 
deberán ser tratados de manera análoga.” [El subrayado es agregado] 
2 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] 
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a los fundamentos del recurso interpuesto, mediante el cual rechaza los argumentos 
expuestos por ENTEL y confirma todos extremos establecidos en el Mandato. 
 
A continuación, se analizan los descargos de ENTEL. 
 
5.1. ENTREGA DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUERIMIENTOS 

DE INFORMACIÓN PERIÓDICA  
 
ENTEL cuestiona la disposición establecida en el literal ii) del numeral 2 del Apéndice A del 
Mandato Complementario, referida a la obligación de brindar a DOLPHIN MOBILE toda la 
información que resulte necesaria para que dicha empresa cumpla con sus obligaciones en 
el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica, por lo menos cinco (5) 
días antes de la fecha de vencimiento determinada por OSIPTEL para el envío de la 
información. 
 
Al respecto, ENTEL señala que DOLPHIN MOBILE posee incentivos para solicitar la 
información que no posea. Como sustento de esta afirmación, refiere que el OSIPTEL no ha 
considerado que existe un trabajo complejo en la recolección, procesamiento y ordenamiento 
de la información. Asimismo, añade que no todos los procesos involucrados se encuentran 
automatizados y que la información es obtenida a partir de diferentes áreas y sistemas, lo que 
demanda de un importante esfuerzo, recursos y tiempo.  
 
Además, indica que cualquier desarrollo que deba realizar como consecuencia de cambios 
en la Norma de Requerimiento de Información Periódica implicará la asignación de recursos 
y la ejecución de inversiones que DOLPHIN MOBILE podría no realizar, pretendiendo que 
estas inversiones sean llevadas a cabo por ENTEL, con lo cual, el OMV solo se limitaría a 
solicitar la información al OMR, trasladando con ello costos adicionales a ENTEL.  
 
Adicionalmente, indica que la disposición cuestionada no ha considerado los plazos y los 
procesos que demandan la obtención de la información, por lo que existe un riesgo latente 
de que técnicamente no le sea viable culminar con la recopilación de la información para que 
sea entregada a DOLPHIN MOBILE en el plazo establecido. 
 
Por los motivos expuestos solicita que: 
 

(i) Se precise que ENTEL únicamente deba entregar la información que 
técnicamente DOLPHIN MOBILE no pueda presentar por la propia naturaleza de 
la información. 
 

(ii) Se disponga que esta información deba ser entregada el mismo día del plazo 
máximo establecido en la normativa vigente. 

 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
En la evaluación de las solicitudes de aprobación de contratos y mandatos de acceso de los 
OMV a las redes de los OMR, este Organismo ha tomado conocimiento que, si bien existe 
información cuya naturaleza permite que solo pueda ser conocida o generada por el OMR, 
también existe información que puede ser obtenida por el OMV a través de sus propias 

plataformas. En efecto, en el presente procedimiento, DOLPHIN MOBILE ha reafirmado 
que puede generar la información requerida por el OSIPTEL en el marco de la Norma de 
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Requerimientos de Información Periódica, aunque precisa que esto no será posible en todos 
los casos, por lo que en tales circunstancias requerirá la entrega de información por parte de 
ENTEL3.  
 
Por otra parte, debe señalarse que los costos asociados a la recolección, procesamiento y 
ordenamiento de la información requerida por el OSIPTEL, así como las inversiones 
vinculadas a cualquier desarrollo que requiera efectuarse para cumplir con dicha obligación 
son propios de la operación de ENTEL como concesionario de servicios públicos de 
telecomunicaciones. Además, en su calidad de OMR, ENTEL está obligado a brindar a 
DOLPHIN MOBILE, a su requerimiento, la información con la que no cuente y que le resulte 
necesaria para cumplir, entre otras disposiciones, con la Norma de Requerimientos de 
Información Periódica, de acuerdo con lo establecido en el numeral 51.2. de las Normas 
Complementarias, de tal modo que ENTEL debe prever las acciones necesarias que le 
permitan cumplir con esta obligación, cuya infracción está calificada como grave en el 
Régimen de Infracciones y Sanciones de las Normas Complementarias. 
 
Además, es preciso señalar que en el informe que sustenta el Mandato Complementario, el 
OSIPTEL modificó, a solicitud de ENTEL, el literal f) del numeral 2.1 del Anexo II: Condiciones 
Generales para que dicha empresa solo esté obligada a remitir oportunamente a DOLPHIN 
MOBILE toda la información relativa y estrictamente necesaria para la correcta ejecución del 
Mandato de Acceso. 
 
En tal sentido, si bien el OSIPTEL ha establecido que ENTEL deba entregar toda la 
información que resulte necesaria para que DOLPHIN cumpla con sus obligaciones en el 
marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica, esta disposición se 
encuentra acotada por lo dispuesto en el literal f) del numeral 2.1 del Anexo II: Condiciones 
Generales y en el numeral 51.2 de las Normas Complementarias. Siendo así, acorde al marco 
normativo DOLPHIN MOBILE únicamente puede solicitar información que no pueda ser 
generada por ella misma. Por lo expuesto, no corresponde efectuar la precisión señalada por 
ENTEL en este extremo. 
 
En cuanto al plazo propuesto por ENTEL para que la información deba ser entregada el 
mismo día del plazo máximo establecido en la normativa vigente, corresponde señalar que 
DOLPHIN MOBILE debe recibir la información con la suficiente antelación que le permita 
realizar el análisis y las verificaciones necesarias para presentar información oportuna, 
completa y exacta al OSIPTEL, por lo que se ha establecido un plazo razonable de cinco (5) 
días previos a la fecha de vencimiento de esta obligación. Cabe indicar que, en su contrato 
con Suma Móvil Perú S.A.C. (en adelante, SUMA MÓVIL), ENTEL ha coincidido con el OMV 
en que debe existir un plazo de antelación suficiente para que este este último pueda cumplir 
con sus obligaciones de reporte de información de calidad ante el regulador4. Del mismo 

                                                           
3 En su Carta 001-18102021-GG-DM, DOLPHIN MOBILE señala que “(…) en la medida que sea técnicamente 
posible de cara a obtener información exacta y completa, nuestra representada generará ella misma la 
información requerida por el Regulador, pero, como hemos señalado anteriormente, ello no será posible en 
todos los casos; requiriendo para ello la entrega de información por parte de ENTEL conforme a lo establecido 
en el Mandato de Acceso y en la normativa vigente.” 
4 El numeral 3 del Anexo IV: Acuerdos de Nivel de Servicio señala lo siguiente: 
“3. Informes de Calidad a la Autoridad Correspondiente. 
ENTEL enviará a SUMA con antelación suficiente, los datos y parámetros necesarios para que SUMA pueda 
cumplir con las obligaciones de información, si existieren, de los parámetros que establezcan las 
correspondientes Órdenes de Calidad.” 
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modo, ENTEL ha pactado un plazo de cinco (5) días hábiles para que SUMA MÓVIL realice 
la validación la información de las actas de conciliación de tráfico remitidas por el OMR.  
 
Conforme a lo pactado libremente en su contrato con SUMA MÓVIL, ENTEL reconoce que 
debe existir un plazo de antelación suficiente para que el OMV reciba la información que le 
permita cumplir con sus obligaciones de entrega de información al OSIPTEL; asimismo, 
advierte que un proceso de validación de la información, el OMV puede requerir un plazo de 
cinco (5) días hábiles. Conforme a estos arreglos de mutuo acuerdo, el cuestionamiento de 
ENTEL a los plazos establecidos en el Mandato Complementario no se condice con los 
acuerdos alcanzados libremente con otro OMV.  
 
Por otra parte, cabe indicar que el plazo establecido en el Mandato Complementario también 
ha sido establecido por el OSIPTEL en otros mandatos para el acceso a redes de los OMR 
en los que participa DOLPHIN MOBILE5. 
 
En tal sentido, no corresponde modificar el plazo solicitado por ENTEL en este extremo. 
 
5.2. ENTREGA DE INFORMACIÓN DE COBERTURA  
 
ENTEL cuestiona la disposición establecida en el literal iii) del numeral 2 del apéndice A del 
Mandato Complementario, referida a la obligación de facilitar a DOLPHIN MOBILE la 
información de los centros poblados que cuentan con la cobertura del servicio público móvil 
de datos en las áreas de servicio a ser brindadas por DOLPHIN MOBILE, conforme al 
Reglamento de Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos 
con Acceso Inalámbrico aprobado por el OSIPTEL (en adelante, Reglamento de Cobertura); 
a efectos que la referida empresa pueda brindar la información a sus abonados o usuarios y 
dar cumplimiento a la normativa vigente, por lo menos 5 días antes de la fecha de vencimiento 
determinada por el OSIPTEL para el envío de dicha información. 
 
Al respecto, ENTEL argumenta que el OSIPTEL no ha considerado los tiempos y 
complejidades que le demandan a ENTEL obtener y generar la información requerida para 
efectuar los reportes con todo el detalle exigido en el Reglamento de Cobertura. En particular, 
refiere que estos análisis y procesamientos de información implican que no sea viable 
culminar con el reporte de información de cobertura 5 días antes del plazo máximo 
establecido en la normativa vigente. 
 
Agrega que mantener esta disposición implicaría que se obligue a ENTEL a cumplir con una 
obligación antes del plazo máximo con el que normativamente cuenta, yendo en contra de lo 
establecido en el Reglamento de Cobertura, con la posibilidad de reportar información 
errónea. 
 
Por tal motivo, solicita que se establezca que la información debe ser entregada el mismo día 
al OSIPTEL y a DOLPHIN MOBILE. 
 
 
 
 

                                                           
5 Mandatos aprobados mediante resoluciones de Consejo Directivo N° 164-2019-CD/OSIPTEL y N° 177-2019-
CD/OSIPTEL. 
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POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Es preciso indicar que el literal g) del artículo 13 de las Normas Complementarias establece 
que el OMR propondrá en sus relaciones derivadas de un contrato o mandato de acceso, los 
procedimientos que garanticen, entre otros, la entrega de información al OMV de la cobertura 
radioeléctrica de las áreas de servicio comprendidas en la relación de acceso; para lo cual 
las partes acordarán la periodicidad, forma de entrega y detalle de la información; a efectos 
de que el OMV pueda brindar información a sus abonados y dar cumplimiento a la normativa 
vigente. 
 
Sin embargo, durante el proceso de emisión del Mandato Complementario no ha existido 
coincidencia entre las posiciones de las partes respecto del procedimiento para la entrega de 
la referida información, por lo que, en el marco de sus facultades, el OSIPTEL ha establecido 
una disposición que determina la oportunidad en la que debe ser presentada esta información, 
tomando como referencia los plazos establecidos en el Reglamento de Cobertura.  
 
En efecto, según lo establecido en el artículo 6 del referido reglamento, ENTEL deberá remitir 
al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día calendario de enero de cada año el listado 
con la totalidad de centros poblados urbanos y rurales para los cuales declara tener cobertura. 
Posteriormente remitirá de manera periódica, a más tardar, el décimo quinto día calendario 
de los meses de abril, julio y octubre de cada año, las actualizaciones al listado que 
únicamente incluyan los centros poblados urbanos y rurales con reciente habilitación de 
cobertura o en su caso, cuando hayan dejado de tenerla, con relación al listado remitido en 
enero del mismo año y sus siguientes actualizaciones. 
 
Dado estos plazos, al igual que en el caso de la entrega de información en el marco de la 
Norma de Requerimientos de Información Periódica, este Organismo estima conveniente que 
DOLPHIN MOBILE deba recibir la información con la suficiente antelación que le permita 
realizar el análisis y las verificaciones necesarias para presentar información oportuna, 
completa y exacta al OSIPTEL y a sus usuarios, por lo que se ha establecido un plazo 
razonable de cinco (5) días previos a la fecha de vencimiento determinada por OSIPTEL para 
el envío de la información de cobertura. 
 
En tal sentido, no corresponde modificar el plazo solicitado por ENTEL en este extremo. 
 
5.3. CARGO DE ACCESO POR EL SERVICIO DE DATOS  
 
ENTEL reitera la solicitud expuesta en el procedimiento para la aprobación del Mandato 
Complementario a efectos de que se utilice el modelo de costos del OSIPTEL6 en la 
determinación del cargo de acceso a datos. Al respecto, refiere que a partir del referido 
modelo ha calculado un cargo por el servicio de datos que asciende a US$ 0,000888 por 
Megabyte (MB) equivalente a S/0,00340. Como sustento del cálculo señala haber adjuntado 
los archivos “Cálculo Datos.xlsx” y “Cálculo Datos Entel Perú.pdf”; sin embargo, corresponde 
mencionar que estos no han sido presentados ante la Mesa de Partes del OSIPTEL. 
 
Como sustento de la aplicación del modelo de costos, ENTEL indica que en el referido modelo 
se pueden incorporar las consideraciones necesarias para obtener la operación de un OMV 

                                                           
6 Modelo de costos empleado para la determinación del Cargo de Interconexión Tope por Terminación de 
Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos Móviles. 
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sobre la red, o bien, simular la participación de mercado de una empresa distinta a la eficiente, 
con lo cual pueden obtenerse valores de referencia para el mercado peruano, precisando que 
lo relevante en este caso es conocer el uso de red para los servicios de datos. Además, 
agrega que estos cálculos se pueden realizar independientemente del procedimiento llevado 
a cabo. 
 
Por otro lado, señala que de la revisión de los mandatos de acceso vigentes entre DOLPHIN 
MOBILE con Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA) y América Móvil Perú 
S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL) aprecia que las tarifas establecidas son de S/ 0,0048 
por MB. En tal sentido, indica que, si el OSIPTEL opta por acoger la metodología de 
benchmarking, debería considerar situaciones similares para los operadores que puedan 
permitir la aplicación de dicha metodología.  
 
Del mismo modo, cuestiona que, a pesar de los argumentos presentados por ENTEL durante 
el proceso de emisión del Mandato Complementario, el OSIPTEL ha decidido mantener la 
referencia de precio de S/ 0,00180 por MB vinculado al Decimoquinto Adendum al contrato 
entre TELEFÓNICA y Flash Servicios Perú S.R.L. (en adelante, FLASH MOBILE). En 
particular, señala que en este precio de referencia concurren condiciones comerciales no 
replicables para el caso DOLPHIN MOBILE, en detalle, el nivel de consumo comprometido 
para los tres primeros años. 
 
Por lo expuesto, ENTEL solicita que el OSIPTEL reconsidere su decisión a efectos de que 
esta se base en antecedentes objetivos y comparables con la situación que debe establecer 
en el Mandato Complementario. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Sobre la no utilización de modelo de costos 
 
Sin perjuicio de que la propuesta de cargo de ENTEL no ha sido presentada con el debido 
sustento, debe señalarse que durante la emisión del Mandato Complementario ENTEL 
propuso un cargo basado en una adaptación del modelo de costos del OSIPTEL. Al respecto, 
este Organismo ha sostenido en reiterados pronunciamientos que el referido modelo no 
resulta aplicable en la determinación de cargos de acceso, debido a que la operación de un 
OMV configura un escenario distinto a la operación del servicio móvil evaluada en el referido 
modelo de costos, el cual aplica únicamente a los OMR. En particular, este modelo considera 
la operación de una empresa hipotética eficiente en un mercado competitivo de tres (3) 
operadores, sin considerar el costo del espectro7. 
 
De otro lado, debe indicarse que, aun cuando los precios de acceso se establecieran 
estrictamente en función a los costos específicamente atribuidos a la operación de cada OMV 
con su OMR mediante, por ejemplo, el empleo de un modelo de costos diseñado a la medida, 
el cálculo de dichos cargos requeriría de un periodo de evaluación mayor que superaría los 
plazos del procedimiento de emisión de mandato, sin considerar las altas demandas de 
información y otras complejidades que requieren este tipo de procedimientos.  

                                                           
7 Incluso si este modelo fuera aplicable a la relación entre OMR y OMV, los cargos resultantes no retribuirían 
todos los costos asociados a la provisión de los servicios mayoristas, elementos de red y/o facilidades 
adicionales, según lo señalado numeral 21.2 del artículo 21 de las Normas Complementarias Normas 
Complementarias. 



 

INFORME Página 10 de 11 
 

 

 
En tal sentido, este Organismo Regulador reitera que la metodología de benchmarking 
empleada en el presente procedimiento resulta más idónea bajo un criterio de costo-
efectividad, en la medida que requiere menor intervención del mercado, minimiza el riesgo de 
falla regulatoria y es de fácil implementación y aplicación. 
 
Sobre el cargo de acceso por el servicio de datos establecido en otros mandatos de 
DOLPHIN MOBILE 
 
En diciembre de 2019, el OSIPTEL aprobó los mandatos para el acceso de DOLPHIN 
MOBILE a las redes de TELEFÓNICA y AMÉRICA MÓVIL, estableciendo un cargo de acceso 
por el servicio de datos igual a S/ 0,0048 por MB. El referido cargo fue establecido 
seleccionando la mínima tarifa vigente por el servicio de datos, pactada libremente entre OMV 
y OMR. De acuerdo con este criterio metodológico, la mínima tarifa vigente a la fecha de 
emisión de los referidos mandatos pertenecía a la relación de acceso entre AMÉRICA MÓVIL 
y Guinea Mobile S.A.C. 
 
Adicionalmente, los referidos mandatos incorporaron una regla de ajuste automático de los 
cargos de acceso a los valores mínimos de mercado contenidos en los contratos de acceso 
vigentes entre OMV y OMR, siempre que estos valores no contravengan los principios 
contenidos en la normativa aplicable. De esta manera, los cargos establecidos por el 
OSIPTEL en los referidos mandatos no son estáticos, sino que son variables en función de la 
dinámica observada en la libre negociación del mercado.   
 
Posteriormente, en enero de 2021, durante el procedimiento de reconsideración del mandato 
de acceso entre DOLPHIN MOBILE y VIETTEL, este Organismo ratificó la metodología sobre 
el uso de precios mínimos, aunque estimó conveniente considerar los precios de un único 
contrato vigente en el mercado. En dicha oportunidad, adoptó como referencia el contrato 
suscrito entre TELEFÓNICA y FLASH MOBILE, bajo la consideración de que dicho acuerdo 
había develado los menores cargos de acceso para el servicio preponderante en el mercado 
(servicio de datos).  
 
De igual manera, al recoger los precios pactados entre TELEFÓNICA y FLASH MOBILE en 
el Mandato Complementario, el OSIPTEL ha mantenido su criterio metodológico de adoptar 
los mínimos precios libremente pactados en el mercado (benchmarking), de modo que se 
descarta que este Organismo no se encuentre aplicando la referida metodología con otros 
operadores ante situaciones similares, tal como lo sugiere ENTEL. 
 
Finalmente, corresponde reiterar que los compromisos de consumo o facturación mínima no 
condicionan ni determinan la estructura de costos del OMR y por tanto el cargo de acceso 
ofrecido al OMV. En efecto, si bien un cargo mínimo ofrecido a partir de un compromiso de 
consumo o facturación es un incentivo de naturaleza comercial, su oferta a los OMV revela la 
capacidad de los OMR para ganar eficiencias en la escala y prestar servicios a costos cada 
vez más bajos. 
 
En tal sentido, no corresponde modificar el cargo de acceso por el servicio de datos 
establecido en el Mandato Complementario. 
 

 



 

INFORME Página 11 de 11 
 

 

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
De acuerdo con los argumentos expuestos en el presente Informe, esta Dirección considera 
declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por Entel Perú S.A. contra 
la Resolución de Consejo Directivo 169-2021-CD/OSIPTEL que aprobó el Mandato 
Complementario entre dicha empresa y Dolphin Mobile S.A.C. 
 
Asimismo, recomienda elevar el presente Informe para la consideración del Consejo 
Directivo y, de ser el caso, emitir la resolución correspondiente, en los términos expuestos 
en el presente informe. 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 


	1. OBJETO
	2. ANTECEDENTES
	2.1. MARCO NORMATIVO
	2.2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
	3. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
	4. CUESTIÓN PREVIA: NATURALEZA NORMATIVA DEL MANDATO DE ACCESO
	5. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
	6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

	Firma_01: 
		2021-11-19T21:30:05-0500




