
 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 538-2007-GG/OSIPTEL 

 
 

       Lima, 21 de noviembre de 2007 
 

EXPEDIENTE N° : 00016-2007-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 

VISTOS: 

 
(i) El Recurso de Reconsideración contra la Resolución 403-2007-GG/OSIPTEL, 

presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) con fecha 16 de 
octubre de 2007; 

(ii) El Informe Nº 103-ALPA/2007 del Área Legal de Procedimientos Administrativos 
de la Gerencia Legal del OSIPTEL; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 
I.   ANTECEDENTES 

 
1. TELEFÓNICA es una empresa concesionaria para la prestación del servicio de telefonía 

fija local, teléfonos públicos, portador local y de larga distancia nacional e internacional, y 
como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en el marco normativo 
vigente y en sus respectivos contratos, encontrándose dentro del ámbito de la función 
supervisora del OSIPTEL.  

 
2. El 11 de agosto de 2005, mediante Resolución N° 303-2005-GG/OSIPTEL, se impuso 

una Medida Correctiva a TELEFÓNICA, la misma que estableció lo siguiente: 
 

Artículo 1º.- Imponer a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. una MEDIDA 

CORRECTIVA, a fin que, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contado desde la 
recepción de la presente Resolución, lleve a cabo las siguientes acciones: 

 
� Implemente en sus sistemas un mecanismo que le permita asegurarse que la 

programación en sus centrales ha sido debidamente ejecutada, previendo el correcto 
encaminamiento de las  llamadas que se realicen. 

� Asumir el costo de las llamadas que se cursaron desde el servicio telefónico Nº 44-
245424, luego de la fecha en que debió programar sus centrales de acuerdo al 
Reglamento de Preselección y que no fueron debidamente encaminadas. 

� Establecer los mecanismos necesarios destinados a asegurar que la información que 
figura en los archivos que son puestos a disposición del organismo regulador, para el 
ejercicio de sus funciones de supervisión, corresponda a la realidad de los hechos. 

 
3. El 18 de abril de 2007, en mérito al ejercicio de sus facultades de supervisión en materia 

de usuarios y a lo establecido en la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y 
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Facultades de OSIPTEL (LDFF), y en el Reglamento General de Acciones de Supervisión 
del Cumplimiento de la Normativa Aplicable a los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado por el OSIPTEL mediante Resolución N° 034-97-
CD/OSIPTEL, la Gerencia de Fiscalización (GFS) efectuó una acción de supervisión a la 
empresa IMPSAT PERU S.A., tomando conocimiento del reclamo del abonado SOMOS 
AMIGOS S.A. (el ABONADO) preseleccionado con la empresa IMPSAT PERU S.A., 
quien había recibido una factura de TELEFÓNICA por llamadas de larga distancia, a 
pesar de no encontrarse preseleccionado a ésta. 

 
4. Mediante carta N° C.457-GFS/2007, notificada el 1 de junio de 2007, la GFS comunicó a 

TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador y le otorgó 
un plazo de 10 días hábiles para que presente sus descargos, por haber presuntamente 
incumplido el artículo 10° del Reglamento de Preselección1, y el artículo 1° de la 
Resolución N° 303-2005-GG/OSIPTEL, del 11 de agosto de 2005. 

 
5. Mediante carta N° DR-236-C-171/CM-07, del 15 junio de 2007, TELEFÓNICA remitió sus 

descargos. 
 
6. La GFS remite su Informe de Análisis de Descargos el 7 de setiembre de 2007, mediante 

el cual recomienda se le sancione a TELEFÓNICA por los incumplimientos detectados. 
 
7. El 20 de setiembre de 2007, ésta Gerencia General emite la Resolución Nº 403-2007-

GG/OSIPTEL en la que resuelve multar a TELEFÓNICA con 120 UIT por la comisión de 
las infracciones graves tipificadas en el artículo 49º del Reglamento de Preselección y 
artículo 2º de la Resolución N° 303-2005-GG/OSIPTEL. 

 
8. El 16 de octubre de 2007, dentro del plazo prescrito por Ley, TELEFÓNICA interpuso 

recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia General Nº 403-2007-
GG/OSIPTEL, ofreciendo como nueva prueba los documentos que corren en fojas 73 al 
87, correspondiente a las Resoluciones Nº 106-2005-GG/OSIPTEL, Nº 202-2007-
GG/OSIPTEL y Nº 206-2007-GG/OSIPTEL. 

 
 

II. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
1. TELEFÓNICA cuestiona haber incumplido la Medida Correctiva impuesta el año 2005. 
 

1.1 TELEFÓNICA señala en su recurso de reconsideración que la imposición de la 
Medida Correctiva se remonta al año 2005, fecha en la que se presentó un problema 
en el requerimiento efectuado por un cliente para cambiar de operador de larga 
distancia, el mismo que no fue programado en su central, quedando tan sólo 
registrado en su Sistema de Gestión Comercial y es por ello que, la Medida 
Correctiva le ordenó la implementación de un mecanismo que permita asegurar que 
todas las solicitudes de los clientes no sólo sean registradas en el Sistema de 

                                                           
1
 Artículo 10.- Los concesionarios locales sólo podrán encaminar las llamadas de larga distancia hacia la red del 

concesionario de larga distancia que el usuario ha seleccionado previamente, salvo en el caso excepcional 
contemplado en el artículo 16º del presente Reglamento. (…) 
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Gestión  Comercial, sino también sean programadas en las centrales, permitiendo el 
enrutamiento correspondiente. En ese sentido, manifiesta que ha cumplido con ésta 

disposición y registra las solicitudes de los clientes tanto en los sistemas comerciales 

como en las centrales. 

 

Asimismo, TELEFÓNICA señala que el caso que genera la sanción, corresponde a 
un problema distinto a la obligación contemplada en la Medida Correctiva, pues en el 
presente caso la solicitud de preselección fue ingresada al sistema comercial y 
debidamente programada en las centrales (…). El problema (…) se debió a una 

situación fortuita de una falla en el proceso posterior a la programación en centrales.  
 

1.2 Al respecto, resulta importante advertir que, tanto en el presente caso como en el 
procedimiento en el que se impuso a TELEFÓNICA la Medida Correctiva, se 
incumplió lo dispuesto en el artículo 10º del Reglamento de Preselección, toda vez 
que en ambos casos se efectuó un incorrecto encaminamiento de llamadas, hecho 
no desvirtuado por TELEFÓNICA y debidamente acreditado en los referidos casos. 
El incumplimiento es el mismo, pues en ambos casos hubo un incorrecto 
encaminamiento de las llamadas de larga distancia, ya sea porque en un caso el 
problema se originó en una falla en el proceso posterior a la programación de la 
preselección en la central, y en el otro se originó al no haber programado en la 
central la solicitud de preselección.  

 
1.3 En ese sentido, es necesario reiterar lo señalado en la Resolución impugnada en el 

sentido que la finalidad de la Medida Correctiva impuesta en el año 2005 fue el 
cumplimiento del artículo 10º del Reglamento de Preselección, es decir, la 
realización del correcto encaminamiento de las llamadas y, si bien se especificó la 
necesidad de implementar un mecanismo que asegure que la programación de 
centrales sea debidamente ejecutada, ello obedeció a que en aquella oportunidad la 
empresa señaló que el incumplimiento se debió a una atención incompleta del 
pedido de preselección al no programarse en centrales. 

 
1.4 En efecto, las razones que pueden llevar al incumplimiento de una obligación –como 

la prevista en el artículo 10º del Reglamento de Preselección- pueden ser múltiples y 
depende en cierta medida de cada uno de los pasos que deben seguirse para su 
ejecución. Sin embargo, mal podría pretenderse interpretar que únicamente se 
incumple una obligación cuando el motivo por el que ello sucede es el mismo y que 
cuando no, lo que corresponde es la imposición de una nueva Medida Correctiva. 

 
1.5 En razón de ello, y considerando que en esta ocasión efectivamente se produjo un 

incorrecto encaminamiento de llamadas de larga distancia nacional en el caso del 
ABONADO, se determinó en la Resolución impugnada que TELEFÓNICA incumplió  
lo dispuesto en la Medida Correctiva, pues la misma tenía como finalidad que la 
empresa prevea el correcto encaminamiento de las llamadas que se realicen; y no 
simplemente, como señala TELEFÓNICA, la implementación de un sistema que 
registre las solicitudes de preselección en los sistemas comerciales como en las 
centrales. 
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2. TELEFÓNICA cuestiona la vigencia de la Medida Correctiva del año 2005. 
 

2.1 TELEFÓNICA señala que la Medida Correctiva estableció que a la GFS 
correspondía la verificación del cumplimiento de la Resolución 303-2005-
GG/OSIPTEL, por lo que no le correspondía reportar las medidas adoptadas, y que 
al no realizar dicha gerencia ninguna tarea al respecto dentro de los dos años 
siguientes a la imposición de la Medida Correctiva puede significar que la 
Administración considera que los resultados de las implementaciones realizadas por 
TELEFÓNICA fueron aceptables; lo contrario, implicaría que la inacción por parte de 
la Administración al cumplimiento de una de sus obligaciones pueda ser aplicada en 
contra de los propios administrados. 

 
2.2 Con relación a este aspecto, TELEFÓNICA ha distinguido dos grupos de medidas 

correctivas, aquellas que establecen la obligación por parte del administrado de 
acreditar el nivel de cumplimiento –y menciona como ejemplo las Resoluciones Nos. 
106-2005-GG/OSIPTEL, Nº 202-2007-GG/OSIPTEL y Nº 206-2007-GG/OSIPTEL- y 
aquellas en las que es la Administración quien se reserva la verificación del 
cumplimiento de la medida correctiva. 

 
2.3 Sobre el particular es preciso indicar que los mecanismos distinguidos por 

TELEFÓNICA para la verificación del cumplimiento de las medidas correctivas no 
son necesariamente disyuntivos, ello dependerá de la naturaleza de la medida 
correctiva o de las circunstancias que rodeen su imposición, debiendo en todo caso 
resaltarse que en los supuestos en los que se encarga a la GFS la verificación de la 
ejecución y el cumplimiento de lo resuelto en una resolución sin solicitar a la 
empresa, en la misma Resolución, que acredite dicho cumplimiento, corresponde a 
la citada Gerencia elegir el mecanismo que considere más idóneo para la respectiva 
verificación, pudiendo ésta, a su vez, solicitar información a la empresa o incluso 
realizar la verificación del cumplimiento de la medida correctiva mediante la 
investigación de denuncias como la ocurrida en el presente caso.  

 
2.4 Es claro que la carga de la prueba en el caso concreto es de la Administración y es  

precisamente en el desarrollo de sus investigaciones, que la GFS comprobó el 
incumplimiento por parte de TELEFÓNICA.   

 
2.5 Adicionalmente, es necesario precisar que la Medida Correctiva en cuestión no tiene 

un plazo de vigencia limitado, menos aún si lo que persigue es el cumplimiento 
específico de una disposición contenida en el Reglamento de Preselección en tanto 
dicha disposición se encuentre vigente, la empresa está obligada a cumplirla.  

 
2.6 En consecuencia, no existe plazo para que la GFS o la que corresponda realice 

tareas destinadas a la verificación del cumplimiento de determinada Resolución. 
Cuando se ordena el cumplimiento de alguna norma lo razonable es que ello ocurra 
en adelante, y cada vez que se dé el supuesto previsto en la norma, en este caso, 
que medie una solicitud de preselección.  
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3. TELEFÓNICA reitera que el incumplimiento imputado se debió a una falla y no hubo 
intencionalidad en ello. 

 
3.1 TELEFÓNICA indica que el hecho que generó el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se debió a una falla inesperada (…) no existió intención 

de incumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Preselección. Asimismo, señala 
que de la Resolución impugnada se desprende que el motivo por el cual se le 
atribuye responsabilidad es porque no se pudo encontrar hechos que hagan concluir 
que actuaron con la mayor diligencia posible, conclusión con la que se encuentra en 
total desacuerdo, pues alega haber señalado y acreditado su total diligencia, 
detallando las acciones efectuadas para evitar se cause algún tipo de daño a los 

involucrados, así como para reparar la falla generada en sus sistemas. 
 

3.2 Al respecto, corresponde resaltar que alegar una falla inesperada o un error en los 
sistemas y la falta de intencionalidad para justificar el incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 10º del Reglamento de Preselección no es argumento 
suficiente para que se concluya que no se ha incurrido en infracción. De acuerdo al 
Principio de Causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 
omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable y, para que la conducta sea 
calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la aptitud suficiente 
para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, debiendo 
descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la 
propia conducta del perjudicado2, ninguno de los cuales se presenta en el caso 
concreto. 

 
3.3 Al respecto, es oportuno señalar que la imputabilidad de la conducta puede serlo a 

título de dolo o culpa en tanto no se exige dolo en el caso materia de análisis, y  
actúa culposamente quien evita la diligencia debida en la observancia de la norma y 
dolosamente quien conoce y quiere realizar el hecho. 

 
3.4 En lo que aquí interesa, resulta que la consideración conjunta de lo dispuesto por el 

artículo 10º y 49º del Reglamento de Preselección lleva a concluir que no se exige la 
concurrencia de dolo en el incumplimiento para que se configure la infracción, siendo 
en consecuencia suficiente la negligencia consistente en no dar cumplimiento a 
determinadas disposiciones, lo que equivale a una infracción del deber de cuidado 
que le era exigible y cuyo resultado podría haber previsto3. En definitiva, 
TELEFÓNICA tenía que haber evitado el incumplimiento del artículo 10º del 
Reglamento de Preselección. 

 
3.5 Además, no concurren en el presente supuesto circunstancias de exención o 

exclusión de la responsabilidad de TELEFÓNICA, pues o bien se refieren a 
circunstancias subjetivas que sólo pueden concurrir en las personas físicas y no en 
las jurídicas (alteraciones psíquicas en la percepción, minoría de edad), o bien se 
refiere a la existencia de causas que excluyen el nexo causal del sujeto con la acción 

                                                           
2 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 
Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
 
3
 A diferencia de otros artículos donde sí se recoge expresamente el dolo como un elemento subjetivo del tipo, 

excluyendo así la posibilidad de cometer la infracción por mera imprudencia. 
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(caso fortuito o fuerza mayor), o a la concurrencia de un error (conocimiento 
equivocado de los elementos de la conducta típica) o a circunstancias de estado de 
necesidad o miedo insuperable; no desprendiéndose la existencia de ninguna de 
estas causas de los hechos. 

 
3.6 De todo lo anterior, se concluye la existencia de una conducta culpable por parte de 

TELEFÓNICA sobre la base de los hechos que configuran el tipo infractor del que 
trae causa el presente procedimiento sancionador. 

 
4. TELEFÓNICA señala haber efectuado diversas acciones que demostrarían la debida 

diligencia con la que actuó. 
 

4.1 De acuerdo a TELEFÓNICA, la Resolución impugnada reconoce las acciones 
efectuadas por dicha empresa, referidas al pago al ABONADO, no obstante se 
señala que al haber tenido éste último que formular un reclamo, le generó gastos de 
tiempo y/o económico, originando un daño difícilmente cuantificable. Al respecto, la 
empresa manifiesta su desacuerdo y sostiene que la opción de presentar un reclamo 
es un derecho de todos los abonados y su interposición no debe ser considerado 
como un “daño” para el mismo. 

 
4.2 Cabe aclarar que esta Gerencia General no señala en la Resolución impugnada que 

la interposición del reclamo sea considerado un daño al ABONADO. Por el contrario, 
la interposición de un reclamo es un derecho que ostenta todo usuario; sin embargo,  
ello no desvirtúa el hecho que el ejercicio del mismo implique gasto económico y de 
tiempo, causando un malestar eventual al usuario que hace uso de ese derecho. 

 
4.3 TELEFÓNICA alega haber actuado diligentemente, efectuando acciones para evitar 

un perjuicio a los involucrados, así como para reparar la falla generada en sus 
sistemas. Al respecto, corresponde manifestar que se tratan de acciones adoptadas 
para minimizar el daño efectivamente causado, -tal como lo señalan en su recurso 
de reconsideración4-, y no se trata de acciones destinadas a prevenir el 
incumplimiento de la norma. El incumplimiento se dio al enrutar las llamadas 
incorrectamente.  

 
4.4 Respecto al perjuicio causado a IMPSAT, TELEFÓNICA manifiesta que informó al 

citado operador que asumiría el costo de las llamadas de larga distancia realizadas 
por el ABONADO, invitándolo a una reunión para acordar la forma en la que les 
retribuirían los montos dejados de percibir, lo que se está llevando a cabo. 

 
4.5 Efectivamente, de acuerdo a las pruebas presentadas por TELEFÓNICA junto con 

sus descargos, dicha empresa comunicó a IMPSAT, a través de la carta DR-067-C-
0878/DS-07, el inicio de las acciones para corregir y encaminar las llamadas de larga 
distancia a través del respectivo operador seleccionado frente al problema 
presentado, indicando que en el caso del ABONADO, al tratarse de un 
encaminamiento erróneo, no se ha efectuado el cobro de las llamadas de larga 
distancia nacional. Asimismo, TELEFÓNICA presenta junto con sus descargos, 

                                                           
4
 “(…) su Despacho no ha considerado el hecho que las acciones adoptadas por nuestra empresa han buscado, 

-y en la práctica lo han conseguido- minimizar considerablemente el daño potencial que se pudo haber generado.  
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copias de correos electrónicos intercambiados entre dichas empresas. No obstante, 
no existe documento alguno que acredite que efectivamente TELEFÓNICA resarció 
de manera integral a IMPSAT. 

 
4.6 Además, se debe tener en cuenta que IMPSAT no es la única empresa perjudicada, 

pues la falla afectó no sólo al ABONADO, sino también a otros abonados, y 
empresas operadoras preseleccionas. Respecto a ellos, se advierte que durante el 
presente procedimiento administrativo sancionador TELEFÓNICA no ha demostrado 
haber resarcido los daños ocasionados a las empresas perjudicadas por los 
beneficios que dejaron de percibir y por la afectación de su prestigio frente a sus 
usuarios. 

 
4.7 Por otro lado, TELEFÓNICA señala “Otra de las afirmaciones efectuadas en su 

Intento de Sanción, está referida a que no obra en el expediente las acciones que 

nuestra empresa efectuó para reparar la falla presentada; sin embargo, esta 

información no es precisa (…) En nuestro escrito de Descargos, expresamente 

informamos que una vez conocida la existencia de la falla producida, nuestra 

empresa procedió a trabajar a fin de reparar la misma y de esa forma evitar se sigan 

presentando problemas semejantes.(…)”. 
 

4.8 Al respecto, es necesario indicar que ni de la Carta de Intento de Sanción, ni de la 
Resolución Nº 403-2007-GG/OSIPTEL, se desprende la afirmación referida en el 
numeral precedente. Situación distinta es que en la citada Resolución, al hacerse 
referencia al Comportamiento posterior del sancionado5 se afirme que, si bien 
TELEFÓNICA indica en sus descargos que está coordinando con las operadoras 
afectadas, no señala ninguna acción concreta ni obra en el expediente 
documentación que acredite una integral subsanación, con respecto a abonados y 
empresas.  

 
4.9 Asimismo, TELEFÓNICA afirma haber mantenido informada a la Administración de 

los hechos ocurridos, lo que también demuestra su actuar diligente; sin embargo, 
sobre el particular cabe indicar que las referidas acciones no han sido cuestionadas. 

 
4.10 Finalmente, es preciso advertir que la comisión de la infracción por parte de 

TELEFÓNICA merecía, por su calificación de grave, una multa de entre 51 y 150 UIT 
y evaluados los diversos criterios de gradación establecidas por la normativa y en 
atención, precisamente, a los hechos acreditados por la empresa, se determinó la 
imposición de una multa de 120 UIT, no siendo éste el límite superior. 

 
5. TELEFÓNICA señala que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 55º del RGIS. 
 

5.1 TELEFÓNICA alega haber subsanado espontáneamente los hechos que generaron 
el Intento de Sanción, dentro de los cinco días de haber sido notificada. Afirma que 
no ha existido intención y que el perjuicio sufrido por el abonado y el operador han 
sido subsanados dentro del  mencionado plazo. 

 

                                                           
5
 Criterio, que de acuerdo al Artículo 30º de la LDFF se debe tomar en cuenta para la gradación de la multa. 
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5.2 Asimismo, acerca de la subsanación, TELEFÓNICA señala que la Administración 
tuvo una posición diferente en la controversia entre AT&T PERÚ S.A. y 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., tramitado en el Expediente Nº 003-2001, puesto 
que su valoración dio como resultado la aplicación de una amonestación. 

 
5.3 En el presente caso, como ya se ha señalado, no se presentan los elementos 

necesarios para poder aplicar el Régimen de Beneficios establecido en el artículo 
55º6 del RGIS, toda vez que, por un lado, no se configura una subsanación 
espontánea, pues, como se advirtió en la Resolución impugnada, ya se había 
emitido una medida correctiva como consecuencia de un procedimiento 
administrativo sancionador iniciado por la detección del incumplimiento al artículo 10º 
del Reglamento de Preselección; habiendo sido necesario iniciar un nuevo 
procedimiento ante la detección de nuevos hechos que advierten de la reiteración en 
el incumplimiento y, por otro lado, TELEFÓNICA no demostró haber subsanado el 
perjuicio causado al abonado y a la empresa dentro de los cinco días, contados 
desde la notificación del Intento de Sanción. 

 
5.4 Además, de la revisión de la Resolución Nº 052-2002-CCO/OSIPTEL 

correspondiente al Expediente Nº 003-2001, citado por TELEFÓNICA, se desprende 
que el Cuerpo Colegiado determinó imponer una amonestación a TELEFÓNICA por 
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10º del Reglamento de Preselección, 
pues tuvo en cuenta el reducido número de casos –cuatro, a diferencia de los más 
de 180 evidenciados en el presente procedimiento- y la subsanación efectuada por 
parte de dicha empresa dentro del término establecido en dicho entonces en el 
artículo 55º del RGIS -antes de la comunicación del intento de sanción-, siendo que 
en el presente caso no ocurrió dentro de los 5 días posteriores a la fecha de 
notificación del Intento de Sanción, término establecido en la normativa ahora 
vigente. 

 
6. Solicitud de suspensión de efectos de la Resolución impugnada 
 

6.1 TELEFÓNICA solicita en el segundo otrosí de su recurso de reconsideración, la 
suspensión de los efectos de la Resolución Nº 403-2007-GG/OSIPTEL, en aplicación 
a lo dispuesto en el artículo 216.2º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
6.2 Sobre el particular, se establece en el literal d) del artículo 27º de la LDFF que los 

medios impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 
 

6.3 Considerando que la Resolución impugnada impone a TELEFÓNICA una multa de 
120 UIT, su cobro queda suspendido en atención a lo dispuesto en el artículo 27º de 
la LDFF, por lo que corresponde declarar procedente la solicitud aludida.  

 
 
Del análisis efectuado, y teniendo en cuenta que la nueva prueba alcanzada por 
TELEFÓNICA con su recurso de reconsideración, no desvirtúa los hechos acreditados 
                                                           
6 Artículo 55º.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones calificadas como muy graves, condonar el monto de 
las acciones si lo estima pertinente, siempre y cuando, la empresa operadora subsane espontáneamente la 
infracción hasta el quinto día posterior a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal a) del 
artículo anterior. Alternativamente, OSIPTEL podrá emitir una amonestación escrita. (…). 
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respecto al incumplimiento del artículo 10º del Reglamento de Preselección, corresponde 
confirmar lo resuelto mediante Resolución Nº 403-2007-GG/OSIPTEL de imponer a 
TELEFÓNICA una multa de ciento veinte (120) UIT por la comisión de las infracciones 
graves tipificadas en el artículo 49º del Reglamento de Preselección y artículo 2º de la 
Resolución Nº 303-2005-GG/OSIPTEL del 11 de agosto de 2005. 
 

POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia 
General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL;  
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y en consecuencia CONFIRMAR la Resolución de 
Gerencia General Nº 403-2007-GG/OSIPTEL del 20 de setiembre de 2007; de conformidad 
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de efectos de la Resolución Nº 
403-2007-GG/OSIPTEL del 20 de setiembre de 2007, de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  
 

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme o haya causado estado, de conformidad con el 
artículo 33º de la LDFF; y ponga la multa impuesta en conocimiento de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, para los fines pertinentes 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 

ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES 

Gerente General 

 
 


