
 

 

     Expediente N°: 00001-2020-CD-GPRC/MOV 

     Sumilla            : Formula recurso de reconsideración 

  

 

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES  

 

VIETTEL PERU S.A.C., con RUC N° 20543254798 (en adelante “VIETTEL PERU”) con 

domicilio en calle 21 N° 878, Urb. Corpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de 

Lima; debidamente representada por su Apoderada, Helen Julisa Durand Gutierrez, 

identificada con DNI N° 43549830, según poder inscrito en la Partida N° 12655533 del 

Registro de Personas Jurídicas de Lima, a Usted respetuosamente decimos: 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Texto Único Ordenado de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG), 

INTERPONEMOS RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Consejo 

Directivo N° 00162-2020-CD/OSIPTEL en adelante, “la Resolución Impugnada”) que nos fuera 

notificada mediante correo electrónico1 de fecha 30 de octubre del 2020 que resuelve: 

 

“Articulo 1.- Aprobar el Mandato Complementario correspondiente al procedimiento tramitado bajo el 

Expediente No 00001-2020-CD-GPRC/MOV entre Dolphin Mobile S.A.C. y Viettel Perú S.A.C., 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 entre Dolphin Mobile S.A.C. y Viettel Perú S.A.C., aprobado 

mediante Resolución de Consejo Directivo No 202- 2018-CD/OSIPTEL; de acuerdo con lo establecido en 

el Anexo del Informe No 00009- DPRC/2020. (En énfasis nos corresponde) 

[…]” 

 

Conforme a ello, no estando de acuerdo con lo resuelto por su Despacho, interponer nuestro 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho 

siguientes: 

  

I. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

 

1. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL PRESENTE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

 

 

Al amparo de lo establecido en el artículo 219 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

                                                 
1 Correo electrónico remitido desde la cuenta GCC-Osiptel@osiptel.gob.pe. 
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(en adelante “TUO de la LPAG”)2, así como el inciso 3 del artículo 483 de las Normas 

Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales, aprobado por la RCD Nº 009-

2016-CD/OSIPTEL, contra la Resolución de Consejo Directivo N° 00162-2020-CD/OSIPTEL 

solo cabe la interposición del recurso de reconsideración por cuanto el Consejo Directivo 

constituye instancia única respeto a la emisión de mandatos de acceso, y por extensión de 

sus modificatorias. 

 

Asimismo de acuerdo al artículo 219 antes citado del TUO de la LPAG, no corresponde la 

presentación de prueba nueva en el presente recurso por cuanto el Consejo Directivo 

constituye instancia única en este procedimiento. 

 

Por otro lado, siendo que fuimos notificados con la Resolución de Consejo Directivo N° 00162-

2020-CD/OSIPTEL en fecha 30.10.2020, nos encontramos dentro del plazo legal para 

interponer el presente recurso. 

 

Conforme a lo expuesto, solicitamos que este recurso de reconsideración sea admitido a 

trámite. 

 

 

2. EL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO Y LA APLICABILIDAD DEL TUO DE 

LA LPAG 

 

Como es de su conocimiento, nuestra Constitución en su artículo 139.3 consagra el derecho 

al debido proceso del cual gozamos todas las personas, este principio al ser tan importante 

ha sido traslado y adecuado al ámbito administrativo en el numeral 1.2 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG. Dicho artículo regula lo siguiente:   

 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 

principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 

Administrativo: 

[…] 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los 

derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales 

derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los 

derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; 

a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 

producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener 

                                                 
2 Artículo 219.- Recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos 

que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no 

impide el ejercicio del recurso de apelación. 
3  Artículo 48.- Órganos competentes y recursos. 

[…] 

48.3 Los mandatos de acceso serán emitidos por el Consejo Directivo del OSIPTEL. Contra ellos solo procede la 

interposición del recurso de reconsideración, por ser instancia única. 



 

 

una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y 

en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.  

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 

Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable 

solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 

[…]” 

 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre dicho extremo, indicando que el derecho 

al debido proceso rige incluso en el ámbito administrativo siendo este un derecho que goza 

de protección constitucional. En particular, el Tribunal Constitucional en la resolución del 

expediente N° 04944-2011-PA/TC de fecha 16 de enero del 2012 ha señalado:  

 

“13. El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son 

invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un 

proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento 

administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda 

circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de 

todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la 

jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la 

Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, 

etc.)”. 

 

De manera más específica, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la aplicabilidad 

del debido procedimiento en la sentencia del 13 de enero del 2005 del expediente N° 2939-

2004-AA/TC: 

 

“De manera indubitable se incluyen los organismos reguladores que, en 

el marco de los procedimientos administrativos que lleva a cabo, señalan 

que deben respetarse las garantías básicas de los derechos 

fundamentales de los que son titulares los particulares, entre ellos 

especialmente el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 

139, inciso 3, de la Constitución, que, tal como lo ha recordado este Tribunal 

en reiterada jurisprudencia, es una garantía que si bien tiene su ámbito natural 

en sede judicial, también es aplicable en el ámbito de los procedimientos 

administrativos, que tiene su formulación legislativa en el artículo IV, numeral 

1.2., del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, del Procedimiento Administrativo 

General.” 

Conforme a lo expuesto, en el presente PAS toda la actuación del Consejo Directivo, debe 

garantizar el respeto por el derecho al debido procedimiento del cual goza nuestra 

representada. 

 

 

3. RESPECTO A LA CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y EL 

PRONUNCIAMIENTO ULTRAPETITA EN EL QUE HA INCURRIDO LA 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 00162-2020-CD/OSIPTEL 

 



 

 

Expresamos nuestro rechazo a la conducta abiertamente atentatoria del principio de 

congruencia y el pronunciamiento ultrapetitta que se ha materializado tanto en la 

Resolución impugnada, como en los Informes emitidos por la GPRC, así como el Proyecto de 

Mandato. 

 

En efecto, conforme fuera expuesto en nuestro análisis legal remitido junto con el informe 

económico mediante la Carta 2478-2020/DL de fecha 25.9.2020 en relación al proyecto de 

mandato complementario del OSIPTEL (RCD 113-2020-CD/OSIPTEL), el Consejo Directivo 

del OSIPTEL viene contraviniendo el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

- aplicable a los procedimiento de Mandato emitidos por el OSIPTEL, en virtud de lo dispuesto 

por la Primera Disposición Complementaria y Final del Texto Único Ordenado del Código 

Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial No 010-93-JUS, en adelante Código 

Procesal Civil, que establece: 

 

Juez y Derecho.- 
Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya 
sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir máss allá 
del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 
partes. 

 

Asimismo, el numeral 4. del artículo 122 del Código Procesal Civil señala:  

 

Artículo  122.- Las resoluciones contienen: 
[…] 
"4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los 
puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una 
cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito 
faltante y la norma correspondiente;" 
La resolución que no cumpliera con los requisitos antes señalados será nula, salvo los 
decretos que no requerirán de los signados en los incisos 3., 5. y 6., y los autos del 
expresado en el inciso 6.  

 

La contravención efectuada a dichas disposiciones normativa se evidencia del análisis de la 

solicitud presentada por DOLPHIN de fecha 5.8.2019 respecto a la “Modificación del Mandato 

de Acceso” en donde se evidencia que en ningún extremo ha solicitado al Consejo 

Directivo que fije los precios de acceso que éste ha establecido en su Mandato 

Complementario.  

 

Por el contrario, el Consejo Directivo ha propuesto unos cargos que se encuentran por 

debajo de lo propuesto por DOLPHIN. Con ello ha generado que BITEL no haya tenido 

oportunidad de contradecir dichos precios de acceso, lo que a su vez constituye una 

afectación al derecho de defensa que gozamos como administrados. 

 

Tal como puede apreciarse en la solicitud de DOLPHIN como en nuestros descargos 

presentados en fecha 14.7.2020 así como nuestros comentarios remitidos al proyecto de 

Mandato de Acceso de fecha 29.9.2020, la modificación de cargos establecidos por el 

OSIPTEL no ha sido materia de controversia; toda vez que no fueron solicitados por 

DOLPHIN. Por tanto, el principio de congruencia definido como “la conformidad que debe 

existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, 

más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto” se habría contravenido 

estando a que el OSIPTEL se ha pronunciado sobre una materia que no ha sido objeto 

de controversia por las partes. 



 

 

 

Conforme a ello, el OSIPTEL se habría pronunciado más allá de lo solicitado por DOLPHIN, 

lo que configura un supuesto de pronunciamiento ultrapetita, el mismo que genera la nulidad 

del Resolución de Consejo Directivo toda vez que por un lado ha sido más de lo solicitado por 

DOLPHIN y además no ha podido ser contradecidlo por BITEL. Se debe recordar que el 

pronunciamiento o incongruencia ultrapetita -entendido cuando la parte dispositiva de la 

resolución concede más de lo pedido por el actor o cuando la decisión concede más de lo 

resistido por el demandado- es una causal de nulidad conforme al numeral 4. del artículo 122 

del Código Procesal Civil antes señalado. 

 

En consecuencia solicitamos que siendo que la resolución de Consejo Directivo ha 

contravenido el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 112 del Código Procesal Civil, se 

declare NULA dicha resolución, en estricta aplicación del inciso 1 del artículo 104 del TUO de 

la LPAG. 

 

 

4. RESPECTO A LA CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD O DE 

CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL QUE HA INCURRIDO LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA 

 

Adicionalmente a los argumentos expuestos en el punto anterior, sobre la contravención al 

principio de predictibilidad o de confianza legítima, nos ratificamos en el Informe de 

MACROCONSULT “Análisis económico del Mandato Complementario de Acceso entre 

DOLPHIN y BITEL, en el extremo que ha señalado que el Proyecto de Mandato 

Complementario contraviene el principio de predictibilidad toda vez que el 

pronunciamiento de OSIPTEL ha defraudado nuestras expectativas legítimas, en razón 

a lo solicitado por DOLPHIN  y nuestros escritos de descargos y comentarios al Proyecto de 

Mandato. 

 

En efecto, la contravención a la confianza legítima se habría producido por cuanto el OSIPTEL 

ha emitido una Resolución de Consejo Directivo, que ha excedido la pretensión de DOLPHIN, 

proponiendo cargos por debajo de lo propuesto por éste. Asimismo, el Consejo Directivo ha 

esbozado nuevos argumentos no propuestos por las partes; por lo que, no hemos tenido 

oportunidad de contradecirlo, esto a su vez vulnera el principio de predictibilidad que debe de 

garantizar toda actuación administrativa. 

 
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
[…] 
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa 
brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre 
cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda 
tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y 
resultados posibles que se podrían obtener. 

                                                 
4  Artículo 10.- Causales de nulidad 

 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

 […] 



 

 

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas 
legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los 
antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, 
decida apartarse de ellos. 
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar 
arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e 
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.” (El énfasis nos corresponde). 
 

Lo anterior resulta aún peor, por cuanto el OSIPTEL ha vuelto a reducir mediante la resolución 

impugnada, los cargos en mérito a un supuesto análisis comparativo con otros contrato 

suscrito por OMV y OMR; por lo que, nos ha dejado en completa indefensión de poder 

oponernos o expresar los argumentos de porque dichas cargos no resultan correctos 

para la relación entre BITEL y DOLPHIN.  

 

En ese sentido cabe precisar que la indefensión así como falta de predictibilidad en las 

Resoluciones de aprobación y/o modificación de Mandatos de Acceso del OSIPTEL resultan 

atentatorias no solo a nivel legal, sino que genera una tergiversación de los reales costos ya 

que extrapola condiciones comerciales sin ningún sustento técnico u objetivo. 

 

5. RESPECTO A NUESTROS ARGUMENTOS DE CARACTER ECONÓMICO Y 

LEGAL CONTRA LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 00162-2020-

CD/OSIPTEL 

 

Finalmente, a efectos de sustentar de manera técnica nuestro desacuerdo con la Resolución 

De Consejo Directivo Nº 00162-2020-CD/OSIPTEL, remitimos adjunto al presente el “Análisis 

económico del Mandato Complementario de Acceso entre DOLPHIN y BITEL elaborado por 

la consultora MACROCONSULT, a cuyo contenido nos remitimos y ratificamos en todos 

sus extremos.  

 

Asimismo queremos hacer especial énfasis respecto a las conclusiones indicadas en el 

referido informe (cuyo sustento ha sido ampliamente desarrollado en el mismo). Por lo que, 

consideramos pertinente SOLICITAR EXPRESAMENTE que a fin de obtener una decisión 

motivada, que el OSIPTEL tenga a bien analizar adecuadamente y pronunciarse sobre cada 

extremo contenido en el Informe, y de ser el caso rebatir con sustento técnico y jurídico por 

ser nuestro derecho. 

 

 (…) 

 En la determinación de los cargos aprobados, OSIPTEL no ha sustentado de 

manera razonable el uso del valor mínimo de los precios pactados en los contratos 

de acceso como “referente de mercado”. Como señala la ITU (2014) el regulador 

debe estar en capacidad de fundamentar adecuadamente las razones por las 

que se ha escogido el uso de un determinado benchmark (basada en precios 

mínimos individuales para la aprobación de precios regulados. En el marco de este 

proceso, y de manera concordante con lo recomendado por ITU (2014) Bitel reitera 

su propuesta de utilizar un promedio de los cargos de los contratos vigentes en el 

mercado a fin de evitar distorsiones como la descrita. Solicitamos 

respetuosamente al regulador reconsiderar esta decisión. 



 

 

 

 La determinación de un cargo de acceso igual a cero excede lo solicitado por 

las partes y no resulta consistente con el marco legal general del OSIPTEL ni 

con las prácticas recomendadas internacionalmente. 

 

 A partir de la observación de dos contratos de acceso, el regulador afirma que 

existe una clara tendencia a ofrecer tarifas únicas en el mercado local. Dicha 

afirmación no ha sido suficientemente demostrada y no constituye una 

razón para imponer a un OMR solo un tramo de la tarifa de referencia para el 

servicio de datos. Ello, en primer término, no es consistente con la regla fijada 

por el propio OSIPTEL de replicar las menores tarifas del mercado y no solo 

tramos de ellas. En segundo término, ello resulta DISCRIMINATORIO pues 

permite a otras empresas cobrar por el mismo servicio cargos superiores a 

los de Bitel, cuando el nivel de trafico de generado por los 0MV es inferior a un 

determinado umbral. 

 

 En el presente procedimiento, el regulador al establecer términos contractuales 

que exceden las pretensiones de las partes involucradas en la relación de acceso, 

ha afectado el Principio de Subsidiariedad contenido en su Reglamento 

General. En particular, el regulador no ha evidenciado la necesidad de aprobar 

disposiciones regulatorias que exceden, las pretensiones planteadas por las 

partes en el marco del proceso. 

 

(…) El énfasis es nuestro 

 

POR LO EXPUESTO: 

En atención a los fundamentos expuestos, solicitamos que su DESPACHO DECLARE NULA 

la Resolución impugnada, por haber sido emitido contraviniendo la ley, así como del 

proyecto de mandato complementario, y en consecuencia retrotraiga los actuados 

hasta la emisión de un nuevo proyecto de mandato que no resulte atentatorio a los 

principios de congruencia y predictibilidad, o en caso contrario REVOQUE la misma y en 

consecuencia ORDENE la aplicación del promedio de los cargos de los contratos 

vigentes en el mercado a fin de evitar distorsiones, en lugar de la aplicación del valor 

mínimo del mercado.   

 

OTROSI DECIMOS: Que en atención al numeral 161.1 de la Ley N° 27444, nos reservamos 

el derecho de ampliar y/o formular alegaciones que puedan constituir elementos de juicio. 

 

Lima, 20 de noviembre del 2020 

 

 

 



 

 

 

HELEN DURAND GUTIERREZ 

VIETTEL PERÚ SAC 

Apoderada-Abogada 

Reg. CAL N° 54653 

 




