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concesión única para la prestación de todos los servicios
públicos de telecomunicaciones, independientemente
de la denominación de éstos contenida en esta Ley o
en su Reglamento, con excepción de la concesión para
Operador Independiente. La concesión se perfecciona
mediante contrato escrito aprobado por resolución del
Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “las
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión
única, previamente deberán informar al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones
correspondientes a cada uno de los servicios conforme
a la clasificación general prevista en la Ley, a lo
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias
y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC,
dispone que “Los servicios portadores, finales y de
difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento
de los requisitos y trámites que establecen la Ley y
el Reglamento, y se perfecciona por contrato escrito
aprobado por el Titular del Ministerio”. El artículo 144
del mismo reglamento indica los requisitos que deben
ser adjuntados a las solicitudes de otorgamiento de
concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al servicio público de distribución de
radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico
u óptico y el servicio portador local en la modalidad
conmutado deberá cumplir con lo establecido en el
artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones la inscripción
de dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones
establecidos en el contrato de concesión única y en la
ficha de inscripción en el registro que forma parte de
aquel;
Que, mediante Informe N° 376-2021-MTC/27,
la Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones señala que habiéndose verificado el
cumplimiento de los requisitos que establece la legislación
para otorgar la concesión única solicitada para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones,
resulta procedente la solicitud formulada por la empresa
CONEXION OPTICA TELECOMUNICACIONES S.A.C.;
Que, con Informe N° 1808-2021-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
concesión única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias; el Texto Integrado
Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01; el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias, y;
Con la opinión favorable de la Dirección General
de Programas y Proyectos de Comunicaciones y
la conformidad del Despacho Viceministerial de
Comunicaciones;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa CONEXION
OPTICA TELECOMUNICACIONES S.A.C. Concesión
Única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en
el área que comprende todo el territorio de la República
del Perú, estableciéndose como los primeros servicios a
prestar el servicio público de distribución de radiodifusión
por cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico y el
servicio portador local en la modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única
a celebrarse con la empresa CONEXION OPTICA
TELECOMUNICACIONES S.A.C. para la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones, el
que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Autorizar al Director General de Programas
y Proyectos de Comunicaciones para que en representación
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscriba el
Contrato de Concesión Única que se aprueba en el artículo
2 de la presente Resolución Ministerial, así como, en caso
cualquiera de las partes lo solicite, a suscribir la escritura
pública del referido contrato y de las adendas.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo
correspondiente, si el Contrato de Concesión Única
no es suscrito por la empresa CONEXION OPTICA
TELECOMUNICACIONES S.A.C. en el plazo máximo
de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la
publicación de la presente Resolución Ministerial. Para la
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el
derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial a la Dirección General de Fiscalizaciones y
Sanciones en Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1989035-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban el informe de liquidación de
intereses compensatorios a julio de 2021,
a ser cancelados, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8 y 11 de la
Norma “Procedimiento de liquidación de
intereses compensatorios a ser cubiertos
por el Fondo de Inclusión Social Energético
en el marco de lo dispuesto por los artículos
3 y 4 del Decreto de Urgencia Nº 035-2020
modificado por el Decreto de Urgencia Nº
062-2020”
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN
DE TARIFAS ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 065-2021-OS/GRT
Lima, 8 de setiembre de 2021
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM
publicado el 15 de marzo de 2020, debido al brote del
COVID-19, se declaró por el término de quince (15)
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días calendario, el Estado de Emergencia Nacional,
disponiendo entre otros, el aislamiento social obligatorio,
así como la continuidad de los servicios de energía
eléctrica, gas y combustible, Con los Decretos Supremos
Nº 051-2020-PCM, Nº 064- 2020-PCM, Nº 075-2020PCM, Nº 083- 2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 1162020- PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº
174-2020-PCM, Nº 184-2020-PCM, Nº 201-2020-PCM,
Nº 008-2021-PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM,
Nº 076-2021-PCM, Nº 105-2021-PCM, Nº 123-2021PCM, Nº 131-2021-PCM y 149-2021-PCM se dispuso la
prórroga sucesiva del Estado de Emergencia Nacional
hasta el 30 de setiembre del 2021;
Que, en el marco del Estado de Emergencia Nacional,
mediante Decreto de Urgencia Nº 035-2020 (DU 035),
publicado el 3 de abril del 2020 y modificado por los
Decretos de Urgencia Nº 062-2020 (DU 062) y Nº 0742020 (DU 074) del 28 de mayo y 27 de junio de 2020,
respectivamente, se disponen medidas para garantizar
la continuidad de la prestación de los servicios públicos
básicos para la población vulnerable, indicándose que los
recibos pendientes de pago de los servicios de energía
eléctrica y de gas natural de la población vulnerable que
se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que
comprendan algún consumo realizado hasta el 30 de junio
de 2020, podrán ser fraccionados por las empresas de
distribución eléctrica y por las empresas de distribución de
gas natural por ductos hasta en veinticuatro (24) meses,
considerando para tal efecto como población vulnerable
a (i) usuarios residenciales del servicio de electricidad
con consumos de hasta 100 kWh mensuales (ii) usuarios
residenciales del servicio de electricidad de los sistemas
eléctricos rurales no convencionales abastecidos con
suministro fotovoltaico autónomo1; y (iii) Usuarios
residenciales del servicio de gas natural con consumos
de hasta 20 m 3/mes, Se incorporó, asimismo, que el
beneficio del fraccionamiento puede ser aplicado a los
usuarios con consumos de hasta 300 kWh mensuales,
cuyos recibos se hayan emitido en el mes de mayo del
2020 o que comprendan algún consumo hasta el 30 de
junio de 2020;
Que, para el referido fraccionamiento, no aplican
intereses moratorios, cargos fijos por mora, o cualquier
otro concepto vinculado al no pago de los recibos
fraccionados, salvo los intereses compensatorios que
serán cancelados con los saldos disponibles del Fondo
de Inclusión Social Energético (FISE) hasta los montos
y según detalle previsto en el artículo 4 del DU 035,
modificado por los DU 062 y DU 074, previo informe
de liquidación de los intereses compensatorios a ser
cancelados por el Ministerio de Energía y Minas a las
empresas;
Que, en ese sentido, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el DU 035 en lo referido a la liquidación
de intereses compensatorios, mediante Resolución
071-2020-OS/CD se aprobó la Norma “Procedimiento
de liquidación de intereses compensatorios a ser
cubiertos por el Fondo de Inclusión Social Energético
en el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del
Decreto de Urgencia Nº 035-2020 modificado por el
Decreto de Urgencia Nº 062-2020”, publicada el 20 de
junio de 2020;
Que, el proceso operativo de la liquidación de intereses
se inicia cuando las empresas de distribución eléctrica
(EDEs) presentan a Osinergmin la documentación sobre
el monto de los intereses compensatorios aplicados a
los recibos fraccionados de acuerdo a lo establecido en
el artículo 3 del mencionado Decreto de Urgencia, Luego
Osinergmin evalúa la información alcanzada, y presenta
al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), un Informe de
Liquidación de los intereses compensatorios que deben
ser cancelados a las empresas (informe de liquidación);
Que, en un plazo de 10 días calendario de recibida
la información de las EDEs, Osinergmin remitirá las
observaciones correspondientes, teniendo éstas un
plazo de 5 días calendario para que absuelvan las
observaciones;
Que, dentro de los 30 días calendario posteriores
al plazo indicado en el párrafo anterior, la Gerencia
de Regulación de Tarifas de Osinergmin presentará
al MINEM el informe de liquidación de los intereses
compensatorios a ser pagados a dichas empresas, el
mismo que contendrá los resultados de la evaluación de
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los intereses calculados por la EDE sobre la base de la
información y documentación alcanzada, y los intereses
compensatorios que serán transferidos a las EDEs por
los montos devengados del mes anterior a la emisión del
informe de liquidación;
Que, por otro lado, mediante el DU 074 publicado
el 27 de junio de 2020, modificado por el Decreto
de Urgencia Nº 105-2020, se creó el subsidio Bono
Electricidad, destinado a otorgar un bono a favor de los
usuarios residenciales que permita cubrir los montos
de sus recibos por el servicio de electricidad, según los
requisitos que en dicha norma se incluyen, Asimismo,
estableció en su numeral 3,3 que aquellos usuarios
beneficiarios de las medidas de prorrateo contempladas
en el DU 035, acceden al subsidio antes indicado,
siempre que cumplan con los requisitos de los numerales
3,1 y 3,2 del DU 074, En estos casos, el fraccionamiento
de los recibos comprendidos en el subsidio otorgado
queda sin efecto, así como los intereses calculados a
dicho fraccionamiento, Asimismo, se precisó que en los
casos en que los consumos de electricidad pendientes
de pago de los servicios de energía eléctrica de los
usuarios focalizados, emitidos en el mes marzo del 2020
o que comprendan algún consumo realizado hasta el 30
de junio del 2020, no puedan ser cubiertos totalmente
con el Bono Electricidad, dichos usuarios, para el saldo
faltante correspondiente al mencionado periodo que no
excede del 30 de junio del 2020, podrán acogerse a las
medidas del prorrateo del DU 035 y sus modificatorias,
conforme al numeral 6,3 del artículo 6 del procedimiento,
aprobado por Resolución 080-2020-OS/CD;
Que, de acuerdo con las normas citadas en los
considerandos precedentes, la División de Distribución
Eléctrica de la Gerencia de Regulación de Tarifas, ha
revisado la información correspondiente a las empresas
Adinelsa, Electro Dunas, Electro Oriente, Electro
Puno, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro,
Electronoroeste, Electronorte, Electrosur, Hidrandina,
Luz del Sur y Seal, verificando que la liquidación cumpla
con los requisitos contemplados en los artículos 3 y 4 del
DU 035, y ha aplicado, para la emisión del informe de
liquidación, los criterios establecidos en el artículo 7 del
procedimiento de liquidación;
Que, conforme al marco legal citado, se ha procesado
la información recibida, luego de efectuadas las
observaciones necesarias y levantamiento de las mismas,
obteniéndose el informe de liquidación indicado en el DU
035, lo cual debe ser objeto de aprobación y publicación;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto
de Urgencia Nº 035-2020; en el Decreto Ley Nº 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM; en la
norma “Procedimiento de aplicación del mecanismo de
subsidio Bono Electricidad en el marco de lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia Nº 074-2020”, aprobada
por la Resolución Nº 080-2020- OS/CD; en la Ley Nº
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0422005-PCM; en el Reglamento General de Osinergmin,
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;
en el Reglamento de Organización y Funciones de
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 010- 2016PCM; y en lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; así
como en sus respectivas normas modificatorias,
complementarias y conexas;
SE RESUELVE:
Artículo 1,- Aprobación del informe de liquidación
de intereses compensatorios
Aprobar el informe de liquidación de intereses
compensatorios a julio de 2021, a ser cancelados, de
conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 11
de la Norma “Procedimiento de liquidación de intereses
compensatorios a ser cubiertos por el Fondo de Inclusión
Social Energético en el marco de lo dispuesto por los
artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia Nº 035-2020
modificado por el Decreto de Urgencia Nº 062-2020”
aprobada por Resolución 071-2020-OS/CD, de acuerdo
con el siguiente cuadro:
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Ítem

Empresa

1

Adinelsa

2

Electro Dunas

Monto de Intereses
Compensatorios (S/)
2 009,39
988,30
15 895,07

3

Electro Oriente

4

Electro Puno

5

Electro Sur Este

2 015,19

6

Electro Ucayali

12 043,41

7

Electrocentro

42 429,81

8

Electronoroeste

66 316,91

4 474,61

9

Electronorte

41 443,42

10

Electrosur

14 895,35

11

Hidrandina

87 861,42

12

Luz del Sur

13

Seal

2 763,18
42 534,95

Total

335 671,01

Artículo 2,- Realización de transferencias
Corresponde al Ministerio de Energía y Minas,
conforme al artículo 4.3 del Decreto de Urgencia Nº
035-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
complementarias para reducir el impacto en la economía
nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio
dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia
nacional, así como para reforzar sistemas de prevención
y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19,
efectuar las transferencias a las empresas prestadoras
de servicios de distribución de energía eléctrica
correspondientes, de acuerdo a los recursos habilitados
para tal efecto,
Artículo 3,- Publicación de la Resolución
Disponer que la publicación de la presente Resolución
en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del
Osinergmin: http://www,osinergmin,gob,pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2021,aspx, conjuntamente con el
Informe Técnico Nº 598-2021-GRT y el Informe Legal
Nº 595-2021-GRT, que forman parte integrante de esta
resolución,
LUIS GRAJEDA PUELLES
Gerente
Gerencia de Regulación de Tarifas

1

En el artículo 5 de la Resolución Osinergmin 071-2020-OS/CD,
modificada por la Resolución Osinergmin 080-2020-OS/CD, para efectos
del fraccionamiento, además de fechas y niveles de consumo indicados,
se precisa que la población vulnerable a que se refiere el artículo 3,2 del
DU 035, incluye los usuarios residenciales categorizados con las opciones
tarifarias BT5B, BT5D y BT5E; y, que respecto al suministro fotovoltaico, se
refiere a usuarios con la opción tarifaria BT8 y Tarifa RER Autónoma
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ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Declaran infundado el recurso de apelación
interpuesto por TELEFÓNICA DEL PERÚ
S.A.A. contra la Resolución N° 224-2021-GG/
OSIPTEL
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 167-2021-CD/OSIPTEL
Lima, 1 de setiembre de 2021
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EXPEDIENTE Nº

: 060-2020-GG-GSF/PAS

MATERIA

Recurso de Apelación presentado por
la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ
:
S.A.A., contra la Resolución N° 2242021-GG/OSIPTEL

ADMINISTRADO

: TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

VISTOS:
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) contra
la Resolución N° 224-2021-GG/OSIPTEL, mediante
la cual se declaró fundado en parte el Recurso de
Reconsideración contra la Resolución N° 135-2021GG/OSIPTEL, respecto al procedimiento administrativo
sancionador (en adelante, PAS) seguido por la presunta
comisión de la infracción tipificada como grave en el
literal a) del artículo 7 del Reglamento de Fiscalización,
Infracciones y Sanciones (en adelante, RFIS)1.
(ii) El Informe Nº 241-OAJ/2021 del 23 de agosto de
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica, que adjunta el
proyecto de Resolución del Consejo Directivo que resuelve
el Recurso de Apelación presentado por TELEFÓNICA, y
(iii) El Expediente N° 60-2020-GG-GSF/PAS.
CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES
1.1. El 3 de agosto de 2020, a través de la carta N° 1044GSF/2020, la Dirección de Fiscalización e Instrucción2 (en
adelante, DFI) comunicó a TELEFÓNICA el inicio del PAS,
al haberse verificado que habría incumplido lo siguiente:
Norma incumplida

RFIS

Conducta imputada

No haber remitido, dentro del
Literal a) del plazo perentorio establecido,
artículo 7
la información requerida a
través de la carta N° 00869GSF/2020

Norma que
tipifica
Literal a) del
artículo 7 RFIS

Tipo infractor
Grave

1.2. Mediante carta N° TDP-2626-AG-ADR-20 recibida
el 09 de setiembre de 2020, TELEFÓNICA solicitó a la DFI
se le conceda un Informe Oral a efectos de exponer sus
alegatos, la misma que se llevó a cabo el 25 de setiembre
de 2020.
1.3. El 6 de octubre de 2020, luego de concedérsele
la prórroga de plazo requerido, TELEFÓNICA remitió sus
descargos mediante carta N° TDP-2893-AG-ADR-20.
1.4. A través de la carta N° 131-GG/2021, notificada
el 15 de febrero de 2021, la Gerencia General remitió
a TELEFÓNICA copia del Informe N° 28-DFI/2021 (en
adelante, Informe Final de Instrucción), en el que se
analiza la responsabilidad de dicha empresa operadora,
otorgándole un plazo para la formulación de comentarios,
de estimarlo pertinente.
1.5. El 19 de marzo de 2021, mediante carta N° TDP0695-AG-ADR-21, remitió sus descargos al Informe Final
de Instrucción, solicitando una audiencia de informe
oral, que fue denegada mediante carta N° 403-GG/2021
notificada el 27 de abril de 2021.
1.6. Mediante Resolución N° 135-2021-GG/
OSIPTEL3 de fecha 30 de abril de 2021, la Gerencia
General impuso a TELEFÓNICA una multa de ciento
dos (102) UIT, por la infracción tipificada como grave en
el artículo 7 del RFIS.
1.7. Con fecha 19 de mayo de 2021, mediante la
carta N° TDP-1498-AG-ADR-21, TELEFÓNICA interpuso
Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 1352021-GG/OSIPTEL, solicitando una audiencia de informe
oral, que fue denegada mediante carta N° 613-GG/2021
notificada el 28 de junio de 2021.
1.8. Mediante Resolución N° 224-2021-GG/OSIPTEL4
del 1 de julio de 2021, la Gerencia General declaró fundado
en parte el Recurso de Reconsideración, modificando la
sanción impuesta de 102 UIT a 51 UIT.
1.9. El 14 de julio de 2021, TELEFÓNICA interpuso
Recurso de Apelación contra la Resolución N° 224-2021GG/OSIPTEL, solicitando el uso de la palabra.

