
Resolución de Gerencia General 
RESOLUCION N° 248-GG-2002/OSIPTEL  

Imponen multa de 10 UIT a Compañia Telefónica Andina S.A. 
(TELEANDINA) 

Lima, 26 de Junio 2002

VISTOS: el Informe Nº 79 -GL/2002 de la Gerencia Legal de OSIPTEL y los Memorándums Nº 
883-GFS/2001 y Nº 504-GFS/2002 de la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL, con los que 
se da cuenta que la empresa COMPAÑÍA TELEFÓNICA ANDINA S.A. (en adelante 
TELEANDINA) ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 14º del Reglamento General 
de Infracciones y Sanciones, al no cumplir con las obligaciones establecidas en los incisos (ii) y 
(iii) del literal b del artículo 6° de las Normas Básicas de Tratamiento de Información relativo al 
Proceso de Preselección aprobadas por la Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL; 

CONSIDERANDO: 

I. OBJETO: 

Es objeto de la presente resolución la determinación de sanción a la empresa TELEANDINA 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los incisos (ii) y (iii) del literal b) del 
artículo 6º de las Normas Básicas de Tratamiento de Información Relativa al Proceso de 
Preselección de Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia, aprobadas por 
Resolución Nº 031-99-CD/OSIPTEL.  

II. ANTECEDENTES: 

1. OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante LdT), aprobado por D.S. N° 013-93-
PCM, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285 y por la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332. 

2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM del 02 de febrero de 2001 (en adelante Reglamento 
General), OSIPTEL es competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las 
empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su 
competencia por el incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las 
obligaciones contenidas en los contratos de concesión. Así también el artículo 41º del 
mencionado Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora puede 
ser ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL de oficio o por denuncia 
de parte, contando para el desarrollo de sus funciones, con el apoyo de una o más gerencias, 
que estarán a cargo de las acciones de investigación y análisis del caso. 

3. El Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de 
Larga Distancia, aprobado por Resolución Nº 006-99-CD/OSIPTEL, establece ciertas 
obligaciones de entrega de información por parte de los concesionarios del servicio portador de 
larga distancia. 

4. Mediante Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL, se aprobaron las "Normas Básicas de 
Tratamiento de Información relativa al Proceso de Preselección de Concesionario del Servicio 
Portador de Larga Distancia" aprobadas por Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL (en adelante 
Normas Básicas de Preselección), necesarias para la supervisión del Sistema de Preselección 
del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia. 



El artículo 6° de la mencionada norma establece la información mínima requerida por OSIPTEL 
a las empresas concesionarias locales y de larga distancia, para efectos del proceso de 
preselección. 

5. TELEANDINA es titular de la concesión del servicio portador de larga distancia nacional e 
internacional, por lo que le es aplicable la normativa referida anteriormente. 

III. HECHOS: 

1. Mediante carta C.579-GFS/2001, de fecha de recepción 16 de julio de 2001, OSIPTEL 
comunicó a la empresa TELEANDINA su intención de imponerle una sanción administrativa por 
no cumplir con las obligaciones establecidas en el inciso (ii) del literal b) del artículo 6° de las 
Normas Básicas de Preselección. Se señala que el incumplimiento de esta obligación se 
encuentra previsto como infracción administrativa grave, conforme al artículo 12º del 
Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución Nº 002-99-
CD/OSIPTEL. Asimismo, le concedió un plazo de diez (10) días hábiles para que remitan sus 
descargos.  

El presunto incumplimiento consistiría en la no entrega de información relativa al número de 
líneas preseleccionadas de cada mes de III trimestre de 2000 y del primer y segundo mes del I 
trimestre de 2001; así como los minutos de tráfico telefónico de larga distancia internacional de 
origen correspondiente al segundo y tercer mes del IV trimestre de 2000. 

2. Dentro del plazo concedido, mediante carta 0107191001OSIPTEL recibida por OSIPTEL con 
fecha 19 de julio de 2001, TELEANDINA remitió sus descargos.  

3. Mediante memorándum Nº 883-GFS/2001, la Gerencia de Fiscalización alcanzó a la 
Gerencia Legal el Informe N° 441-GFS/2001, el cual contiene el análisis de los descargos 
remitidos por TELEANDINA, así como las conclusiones y recomendaciones propuestos por la 
Gerencia de Fiscalización para el presente caso. 

4. Mediante Informe Nº 134-GL/2001 dirigido a la Gerencia General, la Gerencia Legal expone 
su punto de vista respecto a las conclusiones de la Gerencia de Fiscalización y considera lo 
siguiente: 

4.1. Respecto del numeral (ii) del literal b) del artículo 6º de las Normas Básicas de 
Preselección, es recomendable a fin de evitar una posible restricción al derecho de defensa de 
la eventual sancionada, que de considerar la gerencia que notificó el intento de sanción que la 
información que le ha sido remitida en forma distinta a la establecida dificulta su comprensión o 
interpretación, vuelva a notificar el intento de sanción a la empresa TELELANDINA, variando el 
artículo que tipifica la supuesta infracción administrativa (el artículo 14º y no el 12º del RGIS) y 
otorgando nuevamente, el plazo para presentar los descargos respectivos. 
4.2. Respecto del numeral iii) del inciso b) del artículo 6º de las Normas Básicas de 
Preselección, se recomienda el archivo en este extremo del procedimiento administrativo 
sancionador al no haber cometido la infracción, en tanto presentó la información requerida en 
este numeral dentro del plazo establecido en las Normas Básicas de Preselección. 

5. Mediante carta C.003-GFS/2002, la Gerencia de Fiscalización notificó nuevamente a 
TELEANDINA el intento de sanción relativo a la carta C.579-GFS72001, aclarando que el 
presunto incumplimiento se refiere a la infracción tipificada en el artículo 14º del RGIS. 
Asimismo, se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles a fin que remitiera la 
documentación que considere pertinente. 

6. La empresa TELEANDINA remite la carta de fecha 08 de enero de 2001, señalando que ya 
cumplió con absolver los descargos mediante la carta Nº 0107191-001-Osiptel del 19 de julio 
de 2001. 



7. Mediante memorándum Nº 504-GFS/2002, la Gerencia de Fiscalización alcanzó a la 
Gerencia Legal el Informe N° 107-GFS/2002, el cual contiene el análisis de los descargos 
remitidos por TELEANDINA, así como las conclusiones y recomendaciones propuestos por la 
Gerencia de Fiscalización para el presente caso. 

IV. ANALISIS: 

1. Actos constitutivos de la infracción:  

El procedimiento administrativo de determinación de sanción se centra en el posible 
incumplimiento de TELEANDINA de los incisos (ii) y (iii) del literal b) del artículo 6° de las 
Normas Básicas de Tratamiento de Información relativa al Proceso de Preselección aprobadas 
por la Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL. A continuación, analizaremos cada uno de los 
requerimientos supuestamente incumplidos por TELEANDINA.  

Inciso (ii): 

Las concesionarias de larga distancia deberán presentar el "Número de líneas 
preseleccionadas, por tipo de usuario, al último día de cada mes del trimestre correspondiente, 
de acuerdo al Formato PPLD4 del anexo adjunto. Esta información deberá ser presentada 
dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al término de cada trimestre calendario, luego 
de la entrada en vigencia del sistema de preselección". (subrayado nuestro). 

Al respecto, la información correspondiente a cada mes del III trimestre 2000 y I trimestre 2001, 
debió ser presentada a mas tardar el 10 de noviembre de 2001 y 16 de mayo de 2001, 
respectivamente. 
 
En sus descargos de fecha 19 de julio de 2001, la empresa señala que la información 
correspondiente fue entregada el 10 de noviembre del 2002, en lo que atañe al III trimestre 
2000, y el 24 de abril de 2001 en lo que atañe al I trimestre 2001. Adjunta las respectivas 
comunicaciones. 

Al respecto, TELEANDINA ha remitido la información acumulada de líneas preseleccionadas al 
30 de septiembre de 2000 y al 31 de marzo de 2001, dentro del plazo señalado por la norma; 
sin embargo, ésta no ha sido presentada de manera en que permita diferenciar el número de 
líneas preseleccionadas por cada mes de los trimestres en mención, de acuerdo a lo 
establecido en la norma. 

En tal sentido, la empresa ha incumplido con la presentación de la información de acuerdo a la 
forma establecida en el inciso ii) del literal b) del artículo 6º de las Normas Básicas de 
Preselección.  

Inciso (iii): 

Las empresas concesionarias de larga distancia deberán presentar los "Minutos de tráfico 
telefónico de larga distancia nacional de origen y, los minutos de tráfico telefónico de larga 
distancia internacional de origen, del trimestre correspondiente. Dicha entrega deberá 
realizarse de acuerdo al Formato PPLD5 del anexo adjunto, dentro de los treinta (30) días 
hábiles posteriores al término de cada trimestre calendario, luego de la entrada en vigencia del 
sistema de preselección". 

Al respecto, la información correspondiente a cada mes del IV trimestre del 2000 debió ser 
presentada a mas tardar el 12 de febrero de 2001. 

En sus descargos de fecha 19 de julio de 2001, la empresa señala que la información 
correspondiente fue entregada el 12 de febrero de 2001. Adjunta la comunicación TLA-CO-041-
2001 recibida el 12 de febrero por OSIPTEL. 



Al respecto, TELEANDINA ha demostrado que sí remitió la información dentro del plazo y de 
acuerdo a la forma establecida en la norma. 

En tal sentido, en este extremo la empresa no ha incurrido en la infracción tipificada en el 
artículo 14º del RGIS, puesto que cumplió con la presentación de la información establecida en 
el inciso iii) del literal b) del artículo 6º de las Normas Básicas de Preselección.  

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que: (1) TELEANDINA incumplió con la 
obligación de entregar la información bajo la forma requerida en el numeral (ii) del literal b) del 
artículo 6° de las Normas Básicas de Preselección. Se excluye al inciso (iii) en la medida que la 
empresa demostró haber cumplido con la entrega oportuna de la información y de acuerdo a la 
forma establecida, y (2) la empresa no ha subsanado la infracción cometida.  

2. Análisis de la infracción: 

Como se puede comprobar de la lectura de lo señalado anteriormente, TELEANDINA no 
cumplió la obligación establecida en el numeral (ii) del inciso b) del artículo 6° de la Resolución 
N° 031-99-CD/OSIPTEL. 

El artículo 10° de la mencionada Resolución establece: "El incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente documento será sancionado, en lo que corresponda, conforme al 
régimen de infracciones y sanciones contemplado en el Reglamento de Preselección. 
Supletoriamente, será de aplicación el régimen de sanciones establecido en el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones aprobado mediante Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL." 

En tal sentido, para evaluar la infracción cometida por TELEANDINA nos debemos remitir, en 
primer lugar, a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Preselección; sin embargo, ni 
en el artículo 48º, referido a las obligaciones sobre entrega de información, ni en ningún otro 
artículo, se consignan las obligaciones a las que se refiere el presente procedimiento 
sancionador; en consecuencia, procede que nos remitamos a la norma supletoria, es decir el 
Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL (RGIS).  

Como se ha mencionado, TELEANDINA ha incumplido las disposiciones contenidas en la 
Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL, la cual aprobó las "Normas Básicas de Tratamiento de 
Información relativa al Proceso de Preselección requerida para la supervisión del Sistema de 
Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia". En tal sentido, tal 
como se ha indicado en las cartas de intento de sanción C. 579-GFS/2001 y la carta C. 003-
GFS/2002 del 07 de enero de 2002 que tipifica correctamente la supuesta infracción; la 
infracción cometida se refiere a la tipificada en el artículo 14º del RGIS.  

El artículo 14º del RGIS establece: "Si la información cuya entrega sea obligatoria fuese 
presentada en forma distinta a la establecida y de manera que se dificulte su comprensión o 
interpretación, la empresa incurrirá en infracción grave". En consecuencia, al no haber 
entregado la información de acuerdo a la forma establecida en la Resolución N° 031-99-
CD/OSIPTEL, TELEANDINA ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 14° del RGIS. 

Con relación a la escala de multa aplicable, conforme al artículo 25º de la Ley 27336 (Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones -OSIPTEL), norma vigente al momento en que ocurrieron los hechos 
constitutivos de la infracción, la infracción grave tiene como límite mínimo de multa cincuenta y 
un (51) UIT y como límite máximo ciento cincuenta (150) UIT. 

Sin embargo, el 02 de febrero de 2001 se publicó el Reglamento General del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (D.S. 008-2001-PCM), que dispone 
en el artículo 103º un nuevo rango cuantitativo de multa no menor de una (1) UIT ni mayor de 
cien (100) UIT, para quien sin justificación incumpla los requerimientos de información que se 
le haga. 



Es decir, el nuevo rango cuantitativo de multa establecido en el Reglamento General de 
OSIPTEL para incumplimientos de entrega de información es menor al dispuesto para 
infracciones graves por el artículo 25º de la Ley 27336.  

En el presente caso, aún cuando al momento de la comisión de los hechos la escala de multas 
para incumplimientos de entrega de información era mayor, resulta de aplicación la norma 
posterior más favorable, conforme a lo dispuesto por el artículo 230º inciso 5) de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (Ley 27444): 

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables".  

En consecuencia, la escala de multa aplicable es no menor de una (1) UIT ni mayor de cien 
(100) UIT, por ser la escala de multas más favorable al administrado. 

Ello es concordante con el literal 2 de la Primera Disposición Transitoria de la Ley 27444 que 
dispone que son aplicables a los procedimientos en trámite, las disposiciones de la Ley que 
reconozcan derechos o facultades a los administrados frente a la administración.  

3. Gradación de la sanción: 

A fin de determinar la gradación de la multa, se deben tomar en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 30º de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 
que a continuación pasamos a analizar: 

a. Naturaleza y gravedad de la infracción: En el presente caso TELEANDINA incumplió la 
obligación de entrega de información de acuerdo a la forma establecida en el inciso (ii) del 
literal b) del artículo 6° de la Resolución Nº 031-99-CD/OSIPTEL, por lo que ha incurrido en la 
infracción tipificada en el artículo 14º del RGIS. La escala de multa aplicable es no menor de 
una (01) UIT ni mayor de cien (100) UIT .  
b. Magnitud del daño causado: No se ha determinado la existencia de daño a los usuarios ni a 
OSIPTEL.  
c. Reincidencia: No se ha identificado la comisión de esta misma infracción con anterioridad a 
este caso. 
d. Capacidad económica: TELEANDINA cuenta con capacidad económica para asumir el 
monto pecuniario de la sanción.  
e. Comportamiento posterior del sancionado: Mediante comunicación C.003-GFS/2002 del 07 
de enero de 2002, OSIPTEL informa a la empresa que la infracción cometida sería la tipificada 
en el artículo 14º del RGIS. En tal sentido, a partir de la fecha en que TELELANDINA tomó 
conocimiento que no había cumplido con la presentación de la información de acuerdo a la 
forma establecida en la norma, la empresa contó con la posibilidad de subsanar la infracción, lo 
que no ha realizado hasta la fecha. 
f. Beneficio obtenido por la comisión de la infracción: No existen elementos objetivos para 
determinar la existencia de algún beneficio obtenido por la comisión de la infracción. 

Por tanto, en atención a los hechos antes descritos, TELEANDINA debe ser sancionada con 
una multa equivalente a diez (10) UIT. 

4. Procedimiento Sancionador: 

El presente caso, se inició y continuó su trámite de acuerdo a las normas del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL y de la 
Ley Nº 27336, normas vigentes cuando ocurrieron los hechos objeto de análisis, por lo que esta 
Área considera que el procedimiento administrativo sancionador se ha seguido conforme a las 
normas aplicables al caso. 

SE RESUELVE: 



Artículo 1º.- IMPONER a la empresa COMPAÑÍA TELEFÓNICA ANDINA S.A. una multa 
equivalente a diez (10) UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 14º de la 
Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL, a que se refiere la parte considerativa de la presente 
resolución. 

Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa de OSIPTEL la notificación 
de la presente Resolución a la empresa involucrada y a la Gerencia de Administración y 
Finanzas del Organismo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese; 

LILIANA RUIZ V. DE ALONSO 

GERENTE GENERAL 

�


