
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 270-2011-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 15 de junio de 2011 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00022-2010-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 

 
VISTOS: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 105-2011-
GG/OSIPTEL, presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) con 
fecha 15 de abril de 2011, y el Informe Nº 004-PIA/2011;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. La Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS) evaluó la continuidad del 

servicio de los teléfonos públicos rurales de la empresa TELEFÓNICA durante el 
año 2008 en el marco del Reglamento sobre la continuidad en la prestación del 
servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados 
rurales (Reglamento de Continuidad), aprobado por Resolución Nº 069-2002-
CD/OSIPTEL, y con fecha 23 de setiembre de 2010, emitió el Informe Nº 547-
GFS/2010 (informe de supervisión) contenido en el Expediente N° 00073-2008-
GG-GFS/30-141 (expediente de supervisión), señalando lo siguiente: 

 
5.- CONCLUSIONES 
 
5.1 Telefónica del Perú S.A.A. incumplió con lo establecido en el artículo 7º 

del REGLAMENTO, al haber remitido los documentos para excluir las 
interrupciones ocurridas durante el periodo de evaluación 2008 (de 
enero a diciembre) fuera del plazo establecido en el mencionado 
artículo, así como respecto a la obligación de remitir el informe en 
cuestión por cada teléfono público que se ha encontrado fuera de 
servicio durante el mes o ciclo de facturación anterior. 

 
5.2 Telefónica del Perú S.A.A. incumplió con lo establecido en el artículo 8º 

del REGLAMENTO, al haber remitido el informe del tráfico 
correspondiente al mes de octubre de 2008 fuera del plazo establecido 
en el mencionado artículo, así como respecto a la obligación de remitir 
el informe en cuestión por cada teléfono público. 

 
5.3 Luego de la evaluación realizada a las solicitudes de exclusión 

presentadas por Telefónica del Perú S.A.A., resultó un total de 128 
localidades en las que se incumple lo establecido en el artículo 4º del 
REGLAMENTO por haberse detectado la condición de localidad fuera 
de servicio por más de 30 días durante el año 2008. 
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5.4 Durante el periodo de supervisión 2008, Telefónica del Perú S.A.A. 

dejó de reportar la información relativa a 276 localidades argumentando 
que las mismas están atendidas por telefonía fija inalámbrica. Sin 
embargo, dicho argumento no cumple con los requisitos de exclusión 
establecidos en el artículo 1º del REGLAMENTO. Por lo que, debe 
corregir la omisión de conformidad con lo establecido en el 
REGLAMENTO. 

 
5.5 Asimismo, se ha detectado que algunas localidades dejadas de 

reportar por Telefónica del Perú S.A.A. se encuentran incluidas en el 
listado del contrato de concesión. Por lo que, debe iniciarse un 
expediente de supervisión separado por el incumplimiento del numeral 
b) de la sección 8.01 del mencionado contrato. 

 
5.6 Los hallazgos detectados en los párrafos anteriores se encuentran 

tipificados como infracciones, correspondiendo el inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador y/o la imposición de las 
Medidas Correctivas pertinentes. 

 

2. Mediante carta C.907-GFS/2010, notificada el 23 de setiembre de 2010, la GFS 

comunicó a TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador (PAS) por las supuestas infracciones tipificadas en el artículo 11º del 

Reglamento de Continuidad, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en: 

 

 El artículo 4º de la misma norma, al haberse detectado ciento veintiocho 

(128) localidades en la condición de fuera de servicio por más de treinta 

(30) días durante el año 2008; 

 El artículo 7º de la misma norma, al haber remitido documentos para 

excluir las interrupciones ocurridas durante el periodo de evaluación 2008, 

fuera del plazo establecido en el mencionado artículo, así como respecto a 

la obligación de remitir el informe de ocurrencias por cada teléfono público 

que se ha encontrado fuera de servicio durante el mes o ciclo de 

facturación anterior; y 

 El artículo 8º de la misma norma, al haber remitido el informe de tráfico 

correspondiente al mes de octubre de 2008 fuera del plazo establecido de 

treinta (30) días calendario del mes siguiente al mes reportado, así como 

respecto a la obligación de remitir el informe de tráfico en cuestión por 

cada teléfono público. 

 

3. El 8 de noviembre de 2010, la empresa TELEFÓNICA remitió sus descargos, 

complementándolos con su escrito de fecha 17 de diciembre del mismo año. 
 

4. El 13 de enero de 2011, la GFS remite a esta Gerencia General su Informe de 

análisis de descargos Nº 033-GFS/2011, en el que recomienda sancionar a 

TELEFÓNICA por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 11º del 

Reglamento de Continuidad, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 4º, 7º y 8º de la misma norma. 
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5. Mediante Memorando Nº 017-GG/2011 remitido al Área Legal de Procedimientos 

Administrativos (ALPA) el 14 de enero de 2011, se le requiere la emisión del 

informe legal respectivo.  

 

6. El 16 de febrero de 2011, la empresa TELEFÓNICA presenta nuevos medios 

probatorios y alegaciones adicionales. 

 

7. Mediante Memorando Nº 006-ALPA/2011, el ALPA remite el expediente del PAS a 

la GFS, a fin que emita opinión sobre los nuevos alegatos presentados por la 

empresa con fecha 16 de febrero de 2011. 
 

8. La GFS mediante Informe Nº 161-GFS/2011, luego de analizar los nuevos 

alegatos de la empresa TELEFÓNICA, recomienda variar la sanción que había 

recomendado inicialmente con relación al incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 4º del Reglamento de Continuidad. 
 

9. Mediante Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL del 24 de marzo de 2011, se 

resolvió multar a TELEFÓNICA con trescientos quince (315) Unidades Impositivas 

Tributarias (UITs), por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 11º 

del Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 4º de la misma norma, en 105 localidades; con setenta y cinco (75) UITs, 

por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 11º del Reglamento 

de Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la misma 

norma; y con setenta y cinco (75) UITs, por la comisión de la infracción grave 

tipificada en el artículo 11º del Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 8º de la misma norma. 

 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 15 de 
abril de 2011, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG) para ejercer el derecho de contradicción 
administrativa contra la Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL que resolvió multarla 
con cuatrocientos sesenta y cinco (465) UITs; ofreciendo como nueva prueba 
documentos relacionados con su red, con comunicaciones que dicha empresa ha 
enviado, constancias, informes técnicos, y un informe técnico del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 
 
III. ANÁLISIS 

 

1. Análisis de la nueva prueba presentada por TELEFÓNICA 

 

El artículo 208º de la LPAG establece lo siguiente: 
 

Artículo 208º.- 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 
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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. 

 

Conforme se aprecia del artículo glosado, la interposición del 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, es decir, es el 
recurso que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de 
una decisión controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto 
de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de 
reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que 
justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos 
materia de controversia (1). 

 
En el presente caso, se aprecia que el recurso de reconsideración de la empresa 
TELEFÓNICA se interpone contra la totalidad de la resolución impugnada, sin 
embargo, se advierte que dicha empresa solo ha presentado nueva prueba para 
analizar algunos de los puntos materia de controversia. En ese sentido, los puntos 
que corresponde analizar son los siguientes:  

 
(i) Sobre el incumplimiento del artículo 7º del Reglamento de Continuidad, en el 

extremo referido a que la empresa TELEFÓNICA no reportó dentro del plazo 
el documento de sustento de las solicitudes de exclusión presentadas con 
relación a las interrupciones ocurridas en diferentes localidades en todos los 
meses del año 2008, la empresa presentó como nueva prueba un 
documento que – considera - acredita su diligencia debida para mantener la 
red operativa (Anexo 1-A del recurso de reconsideración). 

 
(ii) Sobre el incumplimiento del artículo 4º del Reglamento de Continuidad, en el 

extremo referido a las interrupciones causadas por abandono y/o no 
atención del arrendador, la empresa presenta como nueva prueba las 
siguientes comunicaciones: carta DR-067-C-1157/GO-07, carta DR-067-C-
1948/GO-07, carta C.080-GG.GFS/2008, carta DR-067-C-0277/GO-08, carta 
DR-067-C-0400/GO-08, y carta DR-067-C-0012/GS-08 (Anexos 1-B al 1-G 
del recurso de reconsideración).  

 
Adicionalmente, alcanza nuevamente las constancias de búsqueda de 
nuevo arrendador que indica remitió mediante su carta DR-107-C-249/DF-11 
(Anexos 1-H al 2-K del recurso de reconsideración).    

 
(iii) Sobre el incumplimiento del artículo 4º del Reglamento de Continuidad, en el 

extremo referido a las interrupciones causadas por fenómenos climáticos, 
robos y/o vandalismo, la empresa presenta como nueva prueba Informes 
Técnicos que – indica – detallan los recursos que su empresa asignó a la 
operación rural para efectuar las reparaciones en las zonas donde la 
interrupción demoró mayor tiempo del previsto (Anexos 2-L al 3-O del 
recurso de reconsideración). 

 

                                                           
1
 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614.   
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(iv) Sobre el incumplimiento del artículo 4º del Reglamento de Continuidad, en el 
extremo referido a las interrupciones que la empresa considera como caso 
fortuito, presenta nueva prueba para el caso de la localidad de Agopampa 
Alta (Anexos 3-P al 3-R del recurso de reconsideración). 

 
(v) Sobre el incumplimiento del artículo 4º del Reglamento de Continuidad, en el 

extremo referido a las interrupciones que la empresa considera como caso 
fortuito, presenta nueva prueba para los casos de las localidades de ALTO 
PERILLO (Loreto), MALLAY (Lima), LOS OLIVOS (Tacna), CIENEGUILLO 
(Piura), HUANSALA (Ancash), JISSE (Junín), CHEJACHI (Puno), 
SILLANGATE (Cajamarca), SANTA MARIA ALTA (Ica), LAYNES (Piura), 
SAN JOSÉ (Ica), BAÑOS MACHACANCHA (Cusco), y CASA 
BLANQUEADA (Tumbes) (Anexo 3-S del recurso de reconsideración), y 
para las localidades de Chirinos, Cocosane, Cuyocuyo, Langui, Pataccllo, 
Pacaipite, Pueblo Libre Baja, Santa Marta y Pasacancha (Anexos 3-S y 3-T 
del recurso de reconsideración). Asimismo, cabe precisar que con relación a 
la localidad de PAMPA LARCO (La Libertad), no se ha presentado nueva 
prueba.  

 
Al respecto, cabe señalar que para el análisis del informe técnico del 
SENAMHI presentado por TELEFÓNICA, se realizará la evaluación del 
mismo teniendo en consideración otros medios probatorios con los que 
pudiera contar este organismo. 

 
En ese sentido, dada la finalidad del recurso de reconsideración, corresponde que 
solo se analice las nuevas pruebas presentadas por la empresa TELEFÓNICA.      

 
Respecto del numeral (i) es importante recordar que los contratos de concesión 
para el servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos celebrados por 
las empresas concesionarias, contienen como obligación la de prestar el servicio de 
forma continua y permanente, y para ello, ha sido pertinente establecer los 
parámetros de medición de dicha obligación, habiéndose emitido el Reglamento de 
Continuidad que fuera aprobado en el año 2002, en el cual se estableció - entre 
otros aspectos – la forma y el plazo en que las empresas concesionarias debían 
entregar un informe con las ocurrencias por cada teléfono público que se ha 
encontrado fuera de servicio durante el mes o ciclo anterior. 

 
El plazo que se estableció inicialmente para presentar el referido informe fue de 
diez (10) días calendario, sin embargo en el año 2003, mediante la Resolución Nº 
083-2003-CD-OSIPTEL se modificó este plazo a veinte (20) días calendarios 
considerando que las empresas concesionarias no habían podido cumplir con los 
plazos de entrega de la información requerida en el artículo 7º del Reglamento de 
Continuidad. 

 
Posteriormente, en el año 2005, mediante la Resolución Nº 020-2005-CD-OSIPTEL 
se volvió a modificar el plazo antes indicado y éste se estableció en treinta (30) días 
calendarios. 
 
Como se puede apreciar el plazo perentorio establecido en el artículo 7º del 
Reglamento de Continuidad ha sido modificado hasta en dos oportunidades con la 
finalidad de darle más plazo a las empresas concesionarias para que puedan 
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presentar conjuntamente con el informe de ocurrencias, los documentos que 
acreditan sus solicitudes de exclusión. El cual, incluso puede ser mayor a treinta 
(30) días calendarios dependiendo del día en que ocurre la interrupción del servicio. 
 
En efecto, si por ejemplo la interrupción en determinado centro poblado se produce 
los primeros días del mes, la empresa tendrá aproximadamente sesenta (60) días 
calendarios para recabar la documentación que sustente su solicitud de exclusión, 
si se contabiliza los días del mes en que ocurre el evento y los treinta (30) días de 
plazo que otorga la norma. 
 
En ese sentido, para analizar la diligencia con la que actúa la empresa 
TELEFÓNICA se debe observar que los eventos que se puedan presentar ocurren 
en diferentes días, y dependiendo el día, el plazo para la obtención de los 
documentos que acrediten las solicitudes exclusión puede ser mayor que incluso al 
plazo establecido. 
 
Asimismo, es poco comprensible que, como afirma la empresa TELEFÓNICA, 
privilegia la reposición del servicio y luego busca documentar los eventos de fuerza 
mayor que afectan la operación, cuando lo lógico sería pensar que debería hacer 
las dos cosas a la misma vez, teniendo en cuenta el obligatorio cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento de Continuidad. 

 
De otro lado, se debe tener en cuenta que la obligación establecida en el artículo 7º 
del Reglamento de Continuidad ha sido normada desde el año 2002, y ha venido 
adecuándose en el tiempo a favor de las empresas concesionarias, para que 
puedan cumplir con dicha norma, habiendo transcurrido hasta el año 2008 un 
tiempo razonable en su implementación que permita esperar de la empresa 
TELEFÓNICA mayor diligencia en su aplicación. 
 
Asimismo, cabe reiterar que, el sustento de la lejanía de la localidad no constituye 
una causal eximente de responsabilidad, pues TELEFÓNICA conocía con 
antelación, esto es, al momento de la instalación del servicio de la lejanía de la 
localidad, por tanto debió haber tomado las medidas necesarias a fin de que el 
acopio de la documentación y la remisión de la misma se realice dentro del plazo 
establecido. Como se advierte, el cumplimiento de esta obligación no era 
imprevisible y por ende tampoco califica como irresistible e inevitable, habida 
cuenta que de haber actuado con una mayor diligencia a la desplegada por 
TELEFÓNICA no se hubiera incurrido con el incumplimiento en cuestión. 
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la nueva prueba presentada (Anexo 1-A) por la 
empresa TELEFÓNICA se debe concluir que dicho documento no demuestra que la 
empresa haya actuado con la diligencia debida de acuerdo a lo manifestado 
anteriormente.  
 
Respecto del numeral (ii) se debe observar que las comunicaciones dirigidas al 
OSIPTEL, en el caso de las comunicaciones DR-067-C-1157/GO-07 (Anexo 1-B) y 
DR-067-C-1948/GO-07 (Anexo 1-C) fueron absueltas por el OSIPTEL mediante la 
carta C.080-GG.GFS/2008 (Anexo 1-D), y este tema fue analizado en el punto (ii) 
del numeral 1.1 de la resolución impugnada, por lo que dichos documentos no 
pueden considerarse como nueva prueba.  
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Con relación a la comunicación DR-067-C-0277/GO-08 (Anexo 1-E) dirigida al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se observa que ésta se refiere a la 
solicitud de la empresa TELEFÓNICA para sustituir la tecnología con la que se 
brinda el servicio de telefonía fija, en los distritos o zonas afectadas por el robo 
reiterado de cables telefónicos, hacia la tecnología fija inalámbrica prestada por 
Telefónica Móviles. De otro lado, con relación a las comunicaciones DR-067-C-
0400/GO-08 (Anexo 1-F) y DR-067-C-0012/GS-08 (Anexo 1-G) dirigidas al 
OSIPTEL, se aprecia que estás están referidas a la propuesta de modificaciones al 
Reglamento de Continuidad en atención a la problemática por la que pasa la 
prestación del servicio de telefonía pública en los centros poblados rurales. 
 
Al respecto, se advierte que las nuevas pruebas antes descritas han sido 
presentadas con relación a las interrupciones causadas por abandono y/o no 
atención del arrendador, respecto de lo cual se indicó que el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el marco regulatorio a las empresas operadoras puede 
ser realizado de manera directa o a través de un tercero, de acuerdo a las 
decisiones de gestión que adopte cada empresa; sin embargo, ello no enerva que 
dichas empresas operadoras tengan que garantizar su cumplimiento y 
eventualmente responder ante su incumplimiento, atendiendo el carácter imperativo 
de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Continuidad.  
 
Asimismo, se indicó que si el problema fue la dificultad para ubicar un arrendador 
que se haga cargo del teléfono público, y éste se repetía mes a mes, TELEFÓNICA 
debió realizar las negociaciones y trámites correspondientes ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para encontrar algún tipo de solución que le permita 
cumplir con las obligaciones establecidas en su contrato de concesión, así como en 
el Reglamento de Continuidad; y en el peor de los casos buscar como asumir ella 
misma la prestación del servicio, máxime cuando se tiene en consideración que es 
dicha empresa quien tiene a su cargo la referida prestación. En tanto ello no ocurra, 
sigue obligada a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales asumidas como 
servicio universal, por lo que los documentos presentados no pueden considerarse 
como nueva prueba.  
 
Con relación a los Anexos 1-H al 2-C, cabe señalar que estos fueron analizados en 
la resolución impugnada (páginas 30 y 31), debiendo quedar claramente 
establecido que la no atención del arrendador no es considerada como una causal 
de fuerza mayor. 
 
Con relación al Anexo 2-D correspondiente a la localidad de CAMIRAYA MOLINO, 
distrito de ZEPITA, provincia de CHUCUITO se debe reiterar lo señalado en las 
páginas 30 y 31 de la resolución impugnada.  
 
Con relación a los Anexos 2-E al 2K se advierte que estas fueron analizadas en la 
resolución impugnada (páginas 32 al 44). 
 
Respecto del numeral (iii) se advierte que la empresa ha presentado nueva prueba 
(Anexo 2L al 3O) a continuación se analiza cada medio probatorio localidad por 
localidad: 

 
Localidad de CALACOA-BELLAVISTA (Moquegua) (Anexo 2-L) 
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La empresa TELEFÓNICA señala con relación a las constancias que presentó que, 
por un error material involuntario indicó de forma inexacta que los equipos VSAT 
habían sufrido una descarga atmosférica en el repetidor, cuando estos equipos no 
cuentan con repetidores, lo cual indica rectificó con la segunda constancia quitando 
la referencia al “repetidor”. Asimismo, con relación a esta localidad ha presentado 
un informe técnico con la finalidad de describir las acciones y medidas que 
desplegó para superar las contingencias registradas en la continuidad del servicio 
de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos prestados en esta localidad 
refiriéndose al mes de noviembre. 

 
Al respecto, se considera válido lo manifestado por la empresa TELEFÓNICA, 
considerando evaluar la segunda constancia que presentó, y por consiguiente se 
debe excluir las interrupciones ocurridas en el mes de noviembre por un total de 
(15.20 días). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (32.4 días) 
menos el total de días excluidos, da un total de (17.29 días) no superando el límite 
máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo que no 
se configura como infracción. 
 
Localidad de CCARITAMAYA (Puno) (Anexo 2-M) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad refiriéndose a los meses de mayo y junio. 
 
Al respecto, de los meses a los que se refiere el informe técnico, se observa que 
TELEFÓNICA informó que los días interrumpidos en el mes de mayo se debieron a 
problemas de robo, pero no presentó documento alguno que lo acredite, y por el 
mes de junio presentó una constancia en la cual se indica que en la primera 
semana de dicho mes hubo un robo del teléfono público. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo manifestado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión, toda vez 
que la empresa sigue sin acreditar lo que manifestó con relación a lo que motivó la 
interrupción del mes de mayo, y solo se refiere a los mismos hechos que ya fueron 
analizados por la GFS con la constancia de fecha 22 de diciembre de 2008, y el 
informe de tráfico. Por lo que se mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de AGOCUCHO-AGOPAMPA ALTO (Cajamarca) (Anexo 2-N)(Anexo 
3P al 3R) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta nueva prueba a fin de que se evalué la 
constancia que presentó, teniendo en cuenta que el teléfono público de esta 
localidad abastece de servicio telefónico a Agopampa y a Agocucho, así como que 
la población de Agopampa Alto y Agopampa Bajo es pequeña y depende de 
Agocuho. Asimismo, la empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la 
finalidad de describir las acciones y medidas que desplegó para superar las 
contingencias registradas en la continuidad del servicio de telefonía fija en la 
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modalidad de teléfonos públicos prestados en esta localidad refiriéndose a los 
meses de octubre y noviembre. 
 
Al respecto, teniendo en cuenta los Anexos 3P al 3R, se observa que sí 
corresponde analizar la constancia presentada de fecha 30 de julio de 2009, 
presentada por la empresa TELEFÓNICA mediante carta DR-107-C-249/DF-11. 

 
En ese sentido, se considera válido lo indicado en la referida constancia, por lo que 
corresponde excluir las interrupciones ocurridas en el mes de octubre de 2008 por 
un total de (29.50 días). 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (53.30 
días) menos el total de días excluidos, da un total de (14.8 días) no superando el 
límite máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo 
que no se configura como infracción. 

  
Localidad de SAN ISIDRO (Tumbes) (Anexo 2-L) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad, refiriéndose al mes de octubre. 
 
Al respecto, del mes que hubo interrupciones en esta localidad, y al que se refiere 
el referido informe (octubre), la empresa indicó que esto se debió a problemas 
ocasionados por incidencias en la migración. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación al  mes de octubre, toda vez que la empresa no acredita que esta localidad 
no estuviera incomunicada en el referido mes, máxime si en el informe de tráfico 
solo se reportó el número 72835012, y no el número 72830203, que sería 
supuestamente el teléfono a través del cual se continuo brindando el servicio en 
esta localidad. Por lo expuesto, se mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de COCOSANE (Puno) (Anexo 2-O) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad, refiriéndose al mes de enero. 
 
Al respecto, se advierte que lo indicado en el referido informe, no varía el análisis 
realizado en la resolución impugnada, toda vez que la empresa TELEFÓNICA no 
ha presentado documento alguno que acredite que se hayan realizado los eventos 
que indica se produjeron en el mes de enero. Por lo que se mantiene la sanción 
impuesta. 
 
Localidad de CUYOCUYO (Puno) (Anexo 2-P) (Anexo 3-S) (Anexo 3-T) 
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La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad (de julio a 
noviembre de 2008), se observa que los días interrumpidos en el mes de julio 
fueron excluidos teniendo en cuenta – entre otro documento - la constancia del 
Alcalde que indicó que desde el 17 de julio al 1 de agosto hubo una interrupción de 
carreteras por motivos de trabajo; asimismo se aprecia que en el mes de agosto no 
presentó documento alguno que acredite la interrupción en dicho mes, y que por los 
meses de setiembre a noviembre la interrupción se debió a que no hubo 
arrendador. 

 
Por lo expuesto, se advierte que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión ni en la 
resolución impugnada, toda vez que no se acredita documentalmente que las 
interrupciones producidas en el mes de agosto se debieron a la interrupción de las 
vías de acceso, y que en el caso de los meses de setiembre a noviembre de 2008 
se debió a la no atención del arrendador, supuesto que no es considerado como de 
fuerza mayor. 
 
De otro lado, con relación a la constancia presentada en el Anexo 3-S, se debe 
indicar que esta ya había sido presentada por la empresa TELEFÓNICA y solo 
sirvió para excluir los días interrumpidos en el mes de julio. 
 
Finalmente, con relación al informe del SENAMHI se observa que solo el 6 de 
agosto se presentó una precipitación fuera de lo normal, la cual, no puede ser 
considerada como un evento que permita justificar la interrupción del servicio y su 
falta de reposición todo el mes de agosto. Por lo expuesto, se mantiene la sanción 
impuesta. 
  
Localidad de UROS CHULLUNI (Puno) (Anexo 2-Q) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad (febrero, 
marzo, mayo y junio de 2008), se observa que los días interrumpidos en el mes de 
febrero se debieron a la causa de fenómenos naturales, habiéndose aceptado 
excluir solo (5 días), debido a que no presentó documentos que describan los 
problemas presentados en restablecer el servicio, justificando así la demora y 
demostrando la diligencia de la empresa en reponer el servicio en el menor tiempo, 
y los meses de mayo y junio se debieron a problemas en el equipo terminal, los 
mismos que fueron analizados con las boletas de servicio que la empresa presentó 
excluyendo un total de (4 días), y por el mes de marzo la interrupción se debió a la 
no atención del arrendador. 
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Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión, toda vez 
que la empresa no acredita lo que manifiesta y solo se refiere a los mismos hechos 
que ya fueron analizados por la GFS con los documentos que la empresa presentó. 
Asimismo, se debe reiterar que la no atención del arrendador sucedido en el mes 
de marzo, es un supuesto que no es considerado como una causal de fuerza 
mayor. Por lo expuesto, se mantiene la sanción impuesta. 
  
Localidad de CONCHACALLA (Cusco) (Anexo 2-R) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad, manifestando que hubieron averías presentadas en los 
meses de octubre y noviembre, así como problemas con el arrendador, indicando 
que migró el servicio de telefonía pública a Tecnología GSM con fecha 16 de 
setiembre de 2008, con el número 84-835093 cuyo arrendador es el Sr. Raul 
Villagra Vilca, dando de baja en la fecha indicada al número anterior 84-830476. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad (octubre y 
noviembre de 2008), se observa que la empresa TELEFÓNICA no indicó el motivo 
por el cual se interrumpió el servicio en el mes de octubre, y en el mes de 
noviembre indicó que se debió a la no atención del arrendador. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión, toda vez 
que la no atención del arrendador no es considerada como una causal de fuerza 
mayor, y además no es posible constatar lo que afirma la empresa con relación a la 
migración realizada, en la medida que el supuesto número telefónico dado de baja 
84-830476 se siguió reportando en el informe de tráfico. Por lo expuesto, se 
mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de CCARANCALLA (Apurímac) (Anexo 2-S) 
 
Cuando la empresa TELEFÓNICA reportó las interrupciones de esta localidad por 
el mes de enero y febrero, indicó que se debió a la interrupción de carreteras, no 
obstante presentó un informe técnico con la finalidad de describir las acciones y 
medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en la continuidad 
del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos prestados en esta 
localidad, indicando que hubieron averías presentadas en los meses de enero y 
febrero, así como problemas con el arrendador. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión, toda vez 
que no acredita lo que manifiesta con relación a la interrupción de carreteras y la 
avería presentada. Asimismo, con relación a los problemas del arrendador se debe 
reiterar que esta no es una causal de fuerza mayor. Por lo expuesto, se mantiene la 
sanción impuesta. 
 
Localidad de CASABLANQUEADA (Tumbes) (Anexo 2-T) 
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La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad en los meses de octubre y noviembre de 2008, 
manifestando que se presentó un problema en el proceso de migración de 
tecnología VSAT a GSM, indicando que no se completó el proceso de migración, 
por lo que el teléfono GSM 72835003 nunca operó, sin embargo la estación VSAT 
continuó operativa sin interrupciones, brindando el servicio de telefonía a través del 
teléfono 72830221. 
 
Al respecto, no es posible constatar lo que afirma la empresa con relación a la 
migración realizada, en la medida que el supuesto número telefónico que nunca 
operó 72835003 se siguió reportando en el informe de tráfico. Por lo expuesto, se 
mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de CANCHI CHICO (Puno) (Anexo 2-U) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad (enero, febrero 
y mayo  de 2008), se observa que los días interrumpidos en el mes de enero se 
debieron a problemas técnicos en los equipos de transmisión, en el mes de febrero 
se debieron a problemas en los equipos de transmisión y el equipo transmisor, y por 
el mes de mayo la interrupción se debió a la no atención del arrendador. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación al mes de enero y febrero, toda vez que la empresa solo se refiere a los 
mismos hechos que ya fueron analizados por la GFS con los documentos que la 
empresa presentó. En el caso del mes mayo se debe reiterar que la no atención del 
arrendador no es considerada como una causal de fuerza mayor. Por lo expuesto, 
se mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de LA MARGARITA (Piura) (Anexo 2-V) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad en el mes de octubre, manifestando que en el proceso 
de migración de tecnología VSAT a GSM se instaló el teléfono GSM 73835214 que 
reemplazó al 73830413 (VSAT), esta migración se realizó el 1 de setiembre de 
2008, indicando que desde esta fecha el teléfono GSM estuvo operativo. 
 
Asimismo, manifiesta que la localidad cuenta con un solo TPI, que el teléfono 
73835123 nunca fue instalado y por error este teléfono fue reportado al regulador, 
concluyendo que al estar operativo el 73835214 desde setiembre de 2008, no hubo 
incomunicación en octubre de ese año. 
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Al respecto, se considera que se debe aceptar la explicación de la empresa 
TELEFÓNICA con relación a lo sucedido en esta localidad, teniendo en cuenta que 
lo que señala se constata al observar que en el tráfico reportado en el mes de 
octubre de 2008 correspondiente a la localidad de La Margarita figura el teléfono 
número 73835214.  
 
En ese sentido, se considera excluir las interrupciones ocurridas en el mes de 
octubre de 2008 por un total de (31 días). 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (160.70 
días) menos el total de días excluidos, da un total de (108.7 días) superando el 
límite máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo 
que se mantiene la sanción. 
 
Localidad de LANGUI (Cusco) (Anexo 2-W) (Anexo 3-T) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad, y a los que se 
refiere el informe técnico (enero, marzo, abril y mayo de 2008), se observa que los 
días interrumpidos en los meses de enero, marzo y abril se debieron a problemas 
por fenómenos naturales, y por el mes de mayo la interrupción se debió a la no 
atención del arrendador. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación al mes de enero toda vez que los problemas que se presentaron fueron 
desde el 31 de octubre de 2007, no demostrando la empresa diligencia en reponer 
el servicio, asimismo con relación a los meses de marzo y abril, se aprecia que no 
acredita lo que manifiesta y solo se refiere a los mismos hechos que ya fueron 
analizados por la GFS con los documentos que la empresa presentó. En el caso del 
mes de mayo se debe reiterar que la no atención del arrendador no es considerada 
como una causal de fuerza mayor. 
 
De otro lado, se observa que el informe del SENAMHI concluye con relación a esta 
localidad que en el mes de enero las precipitaciones manifestaron un 
comportamiento normal con lluvias continuas e ininterrumpidas, a excepción de tres 
(3) días donde las lluvias fueron de moderada intensidad, y que en el mes de marzo 
las precipitaciones más intensas y continuas se dieron durante la primera quincena 
del mes, con totales de hasta 31 mm en un periodo de 24 horas, acumulado en 
horas de la noche. 
 
En ese sentido, se considera excluir las interrupciones ocurridas en el mes de enero 
y marzo de 2008 por un total de (33.5 días). 
 
Con relación al mes de abril, el SENAMHI señala que en dicho mes no destacan 
lluvias importantes, pero sí la ocurrencia de tormentas eléctricas adyacentes. Al 
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respecto, se considera que los eventos antes descritos, no justifican la demora en la 
reposición del servicio.  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (93.29 
días) menos el total de días excluidos, da un total de (56.79 días), superando el 
límite máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo 
que se mantiene la sanción. 
 
Localidad de MIKAY (Cusco) (Anexo 2-X) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad en los meses de enero, febrero y abril, manifestando 
que la estación VSAT de esta localidad estuvo considerada en el programa de 
cambio de Tecnología de VSAT a GSM dado que entró en operatividad la cobertura 
celular en esta zona, por lo que el 24 de diciembre de 2007 se ha procedido al 
referido cambio de tecnología quedando instalado el teléfono número 84-780013, 
en el domicilio del arrendador Fortunato Infanti Acurio. Además, señala que 
posteriormente el 17 de abril de 2008 se han instalado 3 TUP´s GSM con números 
84-835368, 84-835513, y el 30 de junio de 2008 se instaló el teléfono 84-835099. 
  
Asimismo, indica que con la migración el teléfono 84-830064 quedó de baja, 
concluyendo que esta localidad no estuvo incomunicada en los meses de enero, 
febrero y abril de 2008. 
 
Al respecto, no es posible constatar lo que afirma la empresa con relación a la 
migración realizada, en la medida que el supuesto número telefónico que quedó de 
baja 84830064 se siguió reportando en el informe de tráfico. Por lo expuesto, se 
mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de OCCORAN (Cusco) (Anexo 2-Y) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad en los meses de agosto y setiembre, manifestando que 
en julio del año 2008 se inició la reconstrucción de la nueva carretera: Huanccara – 
Occoran que duró hasta fines del mes de setiembre de 2008, indicando que por ese 
motivo no hubo acceso total a dicha localidad. Agrega que esta zona es de difícil 
acceso, pero que apenas se habilitó una trocha su personal técnico se constituyó 
en Occoran, encontrándose que una descarga atmosférica había deteriorado el 
HPC, reponiendo el equipo dañado. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad (agosto y 
setiembre de 2008), se observa que la empresa TELEFÓNICA no indicó el motivo 
de las interrupciones producidas en el mes de agosto, y con relación al mes de 
setiembre indicó que las interrupciones se debieron a problemas por fenómenos 
naturales, pero la empresa no alcanzó documento alguno que acreditará dicha 
afirmación. 
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Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación a los mes de agosto y setiembre, toda vez que sigue sin acreditar lo que 
manifiesta. Por lo expuesto, se mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de PIRQUE (Cusco) (Anexo 2-Z) (Anexo 3-T) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad, y a los que se 
refiere el informe técnico (mayo, junio y octubre de 2008), se observa que los días 
interrumpidos en los meses de mayo y junio se debieron a la no atención del 
arrendador, y en el mes de octubre se debió a incidencias en la migración. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación a los meses de mayo y junio, toda vez que, como se ha venido 
manifestando, la no atención del arrendador no es considerada como una causal de 
fuerza mayor; asimismo, no varía el análisis realizado con relación al mes de 
octubre, al no haberse acreditado documentalmente la interrupción producida en 
este mes.  
 
Finalmente, con relación al informe del SENAMHI se observa que los meses que 
analiza (noviembre y diciembre de 2008), es irrelevante para el análisis de esta 
localidad, toda vez que la totalidad de días interrumpidos en estos meses ya habían 
sido excluidos en el informe de supervisión. Por lo expuesto, se mantiene la sanción 
impuesta. 
 
Localidad de ISLA UROS CAPITAL (Puno) (Anexo 3-A) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad, y a los que se 
refiere el referido informe (enero a mayo), la empresa indicó que esto se debieron a 
problemas ocasionados por fenómenos naturales, en donde solo se presentó una 
constancia para evaluar el mes de mayo de 2008, en la cual se sustenta el hecho 
de que existieron daños en los equipos los primeros días de mayo, no mencionando 
otros meses. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación a los meses de enero a abril, toda vez que la empresa no acredita lo que 
manifiesta y solo se refiere a los mismos hechos que ya fueron analizados por la 
GFS con los documentos que la empresa presentó. Asimismo, con relación al mes 
de mayo se observa que se excluyó solo (5 días) correspondiente al término de la 
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distancia, debido a que no presentó documento que acredite los problemas 
presentados en restablecer el servicio para justificar la demora y demostrar la 
diligencia de la empresa en reponer el servicio en el menor tiempo. Por lo expuesto, 
se mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de JAMBUR (Puno) (Anexo 3-B) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad, y a los que se 
refiere el informe técnico (febrero, abril, mayo, julio, agosto y setiembre de 2008), se 
observa que los días interrumpidos en el mes de febrero se debieron a problemas 
técnicos en el equipo terminal, en el mes de abril se excluyó los días interrumpidos 
(30 días), en los meses de mayo, julio y setiembre se debió a problemas por 
fenómenos naturales, y en el mes agosto no presentó el motivo de la interrupción. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación a los meses de febrero, mayo, julio, agosto y setiembre, toda vez que la 
empresa no acredita lo que manifiesta y solo se refiere a los mismos hechos que ya 
fueron analizados por la GFS con los documentos que la empresa presentó.  
 
De otro lado, la empresa TELEFÓNICA se refiere a la constancia que presentó con 
fecha 3 de noviembre de 2010 que obra a fojas 35 del expediente de administrativo, 
solicitando que esta se evalúe, por cuanto señala que la expedición de la referida 
constancia, era únicamente acreditar la ocurrencia de una hecho pasado 
correspondiente al año 2008. 
 
Al respecto, se acepta lo señalado por la empresa TELEFÓNICA procediéndose a 
analizar la mencionada constancia, en la cual se indica que durante los meses de 
abril a junio de 2008 hubieron lluvias y descargas atmosféricas que originaron la 
crecida del río que atraviesa su zona, afectando el servicio e impidiendo el normal 
desplazamiento hacia su localidad. 
 
Sobre el particular, se advierte que la empresa pretende justificar las interrupciones 
ocurridas durante los meses de julio y agosto, sin embargo de acuerdo con la 
constancia presentada, los eventos sucedieron entre los meses de abril a junio, no 
existiendo otro documento que justifique la interrupción y demora en la reposición 
del servicio, por lo que se mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de JAGUAY (Ica) (Anexo 3-C) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
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Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad, y a los que se 
refiere el referido informe (octubre y noviembre), la empresa indicó que esto se 
debieron a problemas ocasionados por incidencias en la migración. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación a los meses de octubre y noviembre, toda vez que la empresa no acredita 
lo que manifiesta. Por lo expuesto, se mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de JAZAN (Amazonas) (Anexo 3-D) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad, la empresa 
indicó que el robo fue el motivo de los días interrumpidos en los meses de marzo y 
mayo. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación a los meses de marzo y mayo, toda vez que la empresa no acredita lo que 
manifiesta y solo se refiere a los mismos hechos que ya fueron analizados por la 
GFS con los documentos que la empresa presentó. Por lo expuesto, se mantiene la 
sanción impuesta. 
 
Localidad de PACAIPITE (Cajamarca) (Anexo 3-E)(Anexo 3-T) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico del SENAMHI, en el cual se 
informa que en esta localidad se registraron en el mes de mayo, lluvias intensas de 
corta duración durante la segunda década; cantidad que superaba ampliamente a 
sus valores climáticos. Asimismo, se manifiesta que en los meses de junio y julio se 
presentaron de manera inusual lluvias intensas respecto a los valores esperados 
para la temporada. 
 
Por lo expuesto, se observa que las interrupciones ocurridas durante los meses de 
mayo y julio, coinciden con el registro inusual de lluvias intensas que informa el 
SENAMHI se presentaron en esta localidad, por lo que se considera aceptar la 
demora en la reposición del servicio, y excluir las interrupciones ocurridas en dichos 
meses por un total de (39.01 días). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (74.41 días) 
menos el total de días excluidos, da un total de (14.4 días) no superando el límite 
máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo que no 
se configura como infracción. 
 
Localidad de SAN JOSÉ LOURDES (Cajamarca) (Anexo 3-F) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
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la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad en el mes de octubre, manifestando que en el citado 
mes, ya existía cobertura Movistar y Claro en la zona, por tal motivo los teléfonos 
monederos fueron migrados a tecnología GSM, quedando fuera de servicio los 
teléfonos 076 830020 y 830021. Asimismo, indica que la estación VSAT fue 
migrada a otra localidad del mismo Departamento, en el programa de migración 
masiva en el mes de agosto del año 2008. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad, y al que se 
refiere el referido informe (octubre) la empresa indicó que esto se debió a la no 
atención del  arrendador. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación al mes de octubre, toda vez que la no atención del arrendador no es 
considerada como una causal de fuerza mayor, y además porque su afirmación es 
inconsistente con relación a que debido a la migración quedo sin efecto el servicio 
telefónico 076830020, el cual se siguió considerando en el informe de tráfico del 
mes de noviembre. Por lo expuesto, se mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de CHIRINOS (Cajamarca) (Anexo 3-G) (Anexo 3-S)(Anexo 3-T) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico del SENAMHI, en el cual se 
informa que en esta localidad, durante los meses de marzo y abril del 2008 
hubieron lluvias ininterrumpidas y de fuerte intensidad, con gran posibilidad de 
exceder la capacidad de infiltración del agua en el suelo, lo que ocasionaría 
problemas de acceso a la localidad. 
 
Por lo expuesto, se observa que las interrupciones ocurridas durante los meses de 
marzo y abril, coinciden con el registro de lluvias ininterrumpidas y de fuerte 
intensidad que informa el SENAMHI se presentaron en esta localidad, por lo que se 
considera aceptar la demora en la reposición del servicio, y excluir las 
interrupciones ocurridas en estos meses por un total de (50.71 días). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (54.5) 
menos el total de días excluidos, da un total de (3.79 días) no superando el límite 
máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo que no 
se configura como infracción. 
 
Localidad de PASACANCHA (Ancash) (Anexo 3-H) (Anexo 3-T) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico del SENAMHI, en el cual se 
informa que en esta localidad, las lluvias que se registraron en el mes de noviembre 
se concentraron en dos periodos marcados a inicios y finales del mes, indicando 
que la intensidad de algunos días es categorizada como inusual y excesiva para la 
temporada; por otro lado, también se señala que, se observaron varios días con 
ocurrencia de tormentas eléctricas en la zona, asimismo, con relación al mes de 
diciembre, se indica que las lluvias se manifestaron de intensidad moderada varios 
días al mes, acompañado en muchos de los casos con descargas atmosféricas de 
moderada intensidad. 
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Por lo expuesto, se observa que la interrupción ocurrida durante el mes de 
noviembre, coincide con el registro de lluvias inusual y excesiva que informa el 
SENAMHI se presentaron en esta localidad, por lo que se considera aceptar la 
demora en la reposición del servicio, y excluir la interrupción ocurrida en el mes de 
noviembre por un total de (11.20 días). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (49.20) 
menos el total de días excluidos, da un total de (25 días) no superando el límite 
máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo que no 
se configura como infracción. 
 
Localidad de PATACCOLLO (Puno) (Anexo 3-I) (Anexo 3-T)  
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, se observa que la empresa TELEFÓNICA se refiere a incidencias 
ocurridas desde el 17 de diciembre de 2007 hasta el mes de abril, pudiéndose 
apreciar que en este periodo de tiempo se produjeron interrupciones en el mes de 
enero, indicando la empresa que ello fue debido a fenómenos naturales y en el mes 
de abril debido a problemas técnicos en el equipo terminal. Asimismo, presentó un 
informe técnico del SENAMHI, con el análisis de lluvias en esta localidad en el mes 
de enero.  
 
Sobre el particular, se aprecia que el SENAMHI concluye que a lo largo del mes de 
enero 2008, las lluvias se mantuvieron persistentes y en varias oportunidades 
superaron ampliamente sus valores esperados diarios, agregando que esta 
condición de persistencia es capaz de desestabilizar el adecuado proceso de 
absorción del suelo. 
 
Por lo expuesto, se observa que la interrupción ocurrida durante el mes de enero, 
coincide con el registro de lluvias persistentes y que en varias oportunidades 
superaron ampliamente sus valores esperados diarios que informó el SENAMHI se 
presentaron en esta localidad, por lo que se considera aceptar la demora en la 
reposición del servicio, y excluir la interrupción ocurrida en el mes de enero por un 
total de (22.71 días). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (37.01) 
menos el total de días excluidos, da un total de (8.5 días) no superando el límite 
máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo que no 
se configura como infracción. 
 
Localidad de PUEBLO LIBRE BAJA (Cuzco) (Anexo 3-J) (Anexo 3-T) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
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Al respecto, se observa que la empresa TELEFÓNICA se refiere a incidencias 
ocurridas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008. Asimismo, 
presenta un informe técnico del SENAMHI, con el análisis de lluvias en esta 
localidad en los meses de octubre y noviembre.  
 
Sobre el particular, se aprecia que el SENAMHI concluye que tanto en octubre 
como en noviembre se registraron precipitaciones intensas y en un corto periodo de 
tiempo, presentando una alta probabilidad de exceder la capacidad de infiltración 
del agua en el suelo, dado los registros de meses precedentes que indican 
importantes excesos, por lo que se considera aceptar la demora en la reposición del 
servicio, y excluir la interrupción ocurrida en los meses de octubre y noviembre por 
un total de (61 días). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (92 días) 
menos el total de días excluidos, da un total de (31 días) superando el límite 
máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo que se 
mantiene la sanción impuesta. 
 
Localidad de PUNRAY (Junín) (Anexo 3-K) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, de los meses que hubo interrupciones en esta localidad, se observa 
que los días interrumpidos en el mes de junio y setiembre se debieron a la no 
atención del  arrendador, en el mes agosto se debieron a fenómenos naturales, y 
en el mes de octubre no se indicó a que se debieron los días interrumpidos. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación a los meses de agosto y octubre, toda vez que la empresa TELEFÓNICA 
sigue sin acreditar sus afirmaciones del motivo de las interrupciones en esta 
localidad, y con relación a los meses de junio y setiembre se debe reiterar que la no 
atención del arrendador no es considerada como una causal de fuerza mayor, por 
lo que se mantiene la sanción impuesta.  
 
Localidad de PUSI (Puno) (Anexo 3-L) 
 
La empresa TELEFÓNICA presenta un informe técnico con la finalidad de describir 
las acciones y medidas que desplegó para superar las contingencias registradas en 
la continuidad del servicio de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos 
prestados en esta localidad. 
 
Al respecto, del mes que hubo interrupción en esta localidad, se observa que los 
días interrumpidos en el mes de enero se debieron a problemas de vandalismo. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que lo indicado en el informe técnico de la empresa 
TELEFÓNICA, no varía el análisis realizado en el informe de supervisión con 
relación a los mes de enero, toda vez que solo se refiere a los mismos hechos que 
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ya fueron analizados por la GFS con los documentos que la empresa presentó, por 
lo que corresponde reiterar el análisis realizado en el informe de supervisión, por lo 
que se mantiene la sanción impuesta.  
 
Localidades de QUILCAPUNCU (Puno/Anexo 3-M), RANCHA (Ayacucho/Anexo 
3-N), SANTA ANA DE TARUCANI (Puno/Anexo 3-O) 
 
La empresa TELEFÓNICA señala que con la emisión de la Resolución Directoral Nº 
247-2008-MTC/27, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconoció que 
las interrupciones producidas en estas localidades se debieron a eventos de fuerza 
mayor, indicando además que la referida resolución lo que aprueba es que la 
reposición del servicio se efectúe en un plazo máximo de seis (6) meses, pero no 
restringe a éste intervalo de tiempo la exclusión de responsabilidad, por lo que 
considera que se le debe excluir los días de interrupción en estas localidades con 
anterioridad a la fecha de emisión de la referida resolución (30 de mayo de 2008).  
 
Al respecto, se considera lo señalado por la empresa TELEFÓNICA debiendo 
dejarse sin efecto la sanciones impuestas por estas tres (3) localidades, al no 
haberse configurado el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º del 
Reglamento de Continuidad.  
 
Respecto del numeral (iv) se analizaron las nuevas pruebas presentadas cuando se 
analizó el informe técnico presentado sobre la localidad de Agopampa Alta en el 
numeral anterior.  
 
Respecto del numeral (v) la empresa ha presentado nueva prueba a través de los 
Anexos S y T, de las cuales las pruebas correspondientes a las localidades de 
CHIRINOS, CUYOCUYO, LANGUI, PUEBLO LIBRE BAJA Y PASACANCHA han 
sido analizadas en el numeral (iii). En ese sentido, corresponde analizar a 
continuación las localidades restantes: 
Localidades de ALTO PERILLO (Loreto), MALLAY (Lima), LOS OLIVOS 
(Tacna), CIENEGUILLO (Piura), JISSE (Junín), CHEJACHI (Puno), 
SILLANGATE (Cajamarca), SANTA MARIA ALTA (Ica), LAYNES (Piura), SAN 
JOSÉ (Ica) (Anexo 3-S) 
 
Con relación a las constancias presentada respecto a estas localidades, 
corresponde reiterar lo que se manifestó en el numeral (viii) de la resolución 
impugnada, con relación a que la no atención del arrendador no es considerada 
como una causal de fuerza mayor. 
 
Localidad de HUANSALA (Ancash) (Anexo 3-S) 
 
Con relación a esta localidad, la empresa TELEFÓNICA presenta como nueva 
prueba tres boletas de servicio, y una constancia en la cual se indica que la 
atención no ha sido continúa desde el mes de abril a diciembre por haber estado 
cerrado el Centro Minero en varias oportunidades, asimismo se indica que la 
empresa ha estado buscando una nueva persona para hacerse cargo de la 
atención del servicio, no habiendo encontrado hasta la fecha a nadie que esté 
interesado en asumir dicho encargo.  
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Al respecto, se observa que las boletas de servicio acreditan la reparación realizada 
en los meses de abril, mayo y agosto, por lo que de conformidad con el artículo 4º 
del Reglamento de Continuidad, corresponde excluirles el término de la distancia en 
(4 días) por cada mes. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (83.71 días) 
menos el total de días excluidos, da un total de (71.71 días) superando el límite 
máximo establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad. Asimismo, 
cabe reiterar que la no atención del arrendador no es considerada como una causal 
de fuerza mayor, por lo que se mantiene la sanción. 
 
Localidad de BAÑOS MACHACANCHA (Cusco) (Anexo 3-S) 
 
La empresa TELEFÓNICA señala que el servicio telefónico 084-830193 no 
corresponde a esta localidad, manifestando que la indicación errónea de esta 
localidad por parte de la empresa contratista en su reporte de instalaciones, originó 
su inclusión en sus reportes mensuales. 
 
Al respecto, se observa que la empresa acredita lo antes manifestado con la 
constancia emitida por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad Provincial de Calca, en el cual señala que en la referida localidad 
nunca existió un teléfono público monedero de TELEFÓNICA. 
 
En ese sentido, se advierte que con relación a esta localidad no se ha cometido la 
infracción establecida en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo que 
corresponde desestimar la sanción impuesta por esta localidad.   
 
Localidad de CASA BLANQUEADA (Tumbes) (Anexo 3-S) 
 
La empresa TELEFÓNICA señala con relación a esta lo calidad que, la instalación 
del servicio GSM 072-835003 tenía por objeto reemplazar al servicio VSAT 072-
830221; sin embargo, indica que la estación VSAT nunca se desactivó y tampoco el 
servicio 072-830221 que estuvo operativo y cursando tráfico durante los meses 
indicados. 
 
Al respecto, se observa que durante los meses de octubre y noviembre de 2008 
esta localidad no se encontraba fuera de servicio, dado que contaba con el servicio 
VSAT, lo cual se acredita con la nueva prueba que presenta la empresa 
TELEFÓNICA en la cual se aprecia el tráfico registrado en estos meses por el 
servicio 072-830221, por lo que corresponde excluir (61 días). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (61 días) 
menos el total de días excluidos, se observa que esta localidad no estuvo fuera del 
servicio, por lo que en este caso no se configura como infracción. 
 
Localidad de Cocosane (Anexo 3-S)(Anexo 3-T)  
 
Respecto de esta localidad, se observa que las interrupciones del servicio se 
produjeron del 3 al 5 de enero y del 7 al 27 de enero del 2008, habiendo la empresa 
TELEFÓNICA alcanzado un informe técnico del SENAMHI en el cual indica que en 
el mes de enero 2008 se registraron lluvias ininterrumpidas a lo largo del mes, 
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generando alta probabilidad de exceder la capacidad de infiltración del agua en el 
suelo con lo cual se considera aceptar la demora en la reposición del servicio, y 
excluir las interrupciones ocurridas en este mes por un total de (23 días). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el número de días fuera de servicio (37) menos 
los días excluidos, da un total de (14 días) no superando el límite máximo 
establecido en el artículo 4º del Reglamento de Continuidad, por lo que no se 
configura como infracción. 
 
Localidad de Santa Marta (Anexo 3-T)  
 
Con relación a esta localidad, se observa que el informe del SENAMHI que se 
refiere al mes de febrero de 2008, es irrelevante, toda vez que la totalidad de días 
interrumpidos en este mes ya había sido excluido en el informe de supervisión. Por 
lo expuesto, se mantiene la sanción impuesta. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, se considera importante referirse a ciertos temas que 
plantea la empresa en su recurso de reconsideración. 

  
 
2. Sobre el artículo 8º del Reglamento de Continuidad 
 

Con relación al análisis realizado en este acápite por la empresa TELEFÓNICA, se 
puede observar, que está referido a la prórroga que solicitó para presentar el 
informe de tráfico correspondiente al mes de octubre de 2008, considerando que se 
le debió otorgar la prórroga solicitada, por cuanto, por mandato constitucional las 
reglas restrictivas deben ser expresas y en el Reglamento de Continuidad no se 
establece que el plazo indicado en el artículo 8º sea improrrogable; así como que la 
entrega del informe de tráfico no reviste el carácter de perentorio.  

 
Asimismo, TELEFÓNICA señala que se debería tener en cuenta lo establecido en 
el artículo 136º de la LPAG, con relación a la ampliación de plazo en la actuación 
de pruebas, y observar que el único supuesto en que no procedería la solicitud de 
prórroga sería aquél en el cual la norma especial aplicable excluyera expresamente 
la aplicación de las disposiciones generales previstas en la LPAG, o expresamente 
dispusiera que el plazo es improrrogable; lo cual, según la empresa, no sucede en 
el presente caso. En ese sentido, sostiene TELEFÓNICA que ha cumplido con 
todos los presupuestos y requisitos para solicitar válidamente una prórroga de 
plazo, de conformidad con el artículo 136º de la LPAG. 

 
De otro lado, señala TELEFÓNICA que su solicitud de prórroga no tuvo respuesta 
alguna por parte del OSIPTEL, lo que en aplicación del principio de conducta 
procedimental, le generó confianza legítima que permitía entender que el plazo 
adicional que había solicitado fue concedido, por lo que dentro de dicho plazo 
entregó la información antes referida.   

 
Además, considera que la GFS se encontraba obligada a emitir un pronunciamiento 
expreso sobre su solicitud, para que de esa forma pueda conocer oportunamente la 
denegatoria, lo cual le hubiese permitido optar por entregar información alternativa 
en tanto se termine el procesamiento de la información en el formato establecido; o 
inclusive pudo haber solicitado que se verifique el tráfico en las centrales. 
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Asimismo, dicha empresa considera que esta decisión le genera indefensión, 
habiéndose omitido las reglas del debido procedimiento administrativo, y solicita 
que la denegatoria tardía de la prórroga del plazo, sea ponderada como eximente 
de responsabilidad. 

 
Por otro lado, en cuanto a la imposibilidad de remitir la información dentro del plazo 
establecido debido a fallas en el sistema de registro de tráfico GSM en el proceso 
de migración tecnológica de una parte de la Planta Rural, TELEFÓNICA ha 
reiterado en su reconsideración la problemática que sufría la operatividad de su red 
de teléfonos públicos rurales, debido a actos de terceros y circunstancias que no 
podía controlar; y las previsiones que tuvo al respecto, como la migración 
tecnológica con la finalidad de optimizar el uso de su infraestructura. 

 
Sobre el particular, se considera que la empresa TELEFÓNICA interpreta 
equivocadamente los alcances del artículo 136º de la LPAG, específicamente en lo 
establecido en el artículo 136.1º en el cual expresamente se indica lo siguiente: 

 
 Artículo 136.- Plazos improrrogables 
 

136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición 
habilitante en contrario. 

 

Conforme se puede apreciar esta norma es clara al señalar que los plazos fijados 
por norma expresa son improrrogables, es decir la regla es que toda norma que fije 
plazos se deben entender como perentorios, salvo disposición habilitante en 
contrario. 

 
En el presente caso, la norma expresa que fija plazos es el Reglamento de 
Continuidad que, en su artículo 8º establece que la empresa concesionaria deberá 
remitir obligatoriamente a OSIPTEL, mensualmente, un informe (…) dentro de los 
treinta (30) días calendario del mes siguiente al mes reportado (…), y este plazo es 
perentorio en tanto no existe ninguna disposición que indique lo contrario. 

 
En ese sentido, corresponde reiterar que no debe confundirse la libertad probatoria 
que tiene el administrado con la obligación de probar lo estipulado en una norma, 
como es el caso del Reglamento de Continuidad. La primera, conforme señala su 
nombre, es el derecho de la parte interesada de presentar y aportar las pruebas 
que acrediten sus afirmaciones, esto es, se trata de un derecho subjetivo y 
complementario de los derechos de acción y contradicción, en la medida que está 
dirigido a la obtención de una sentencia propicia a sus intereses(2); mientras que la 
segunda tiene un carácter expreso puesto que aquí el ejercicio de la actividad 
probatoria corresponde a la empresa operadora y no es facultativa sino obligatoria. 

 
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la LPAG no existe - en principio 
- ningún supuesto para que la empresa TELEFÓNICA haya considerado que el 
plazo fijado en el artículo 8º del Reglamento de Continuidad deba ser prorrogable, y 
siendo así, la norma bajo comentario no admite cumplimientos parciales, tardíos o 
deficientes, por cuanto, la presentación del informe del total de minutos de tráfico 
diario debe ser realizado dentro del plazo establecido. No obstante, conforme se 

                                                           
2
 Hinostroza Minguez, Alberto. La prueba en el Proceso Civil. Pág. 16 Gaceta Jurídica Editores, Segunda 

Edición. 
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advierte TELEFÓNICA no cumplió con presentar el informe correspondiente al mes 
de octubre de 2008 en el plazo perentorio. 

 
En efecto, conforme se ha indicado, el artículo 136.1 de la LPAG dispone que los 
plazos fijados por norma expresa, como es el caso de los plazos fijados en el 
Reglamento de Continuidad, son impostergables salvo disposición habilitante en 
contrario. En ese sentido, las empresas concesionarias tienen la obligación de 
presentar el informe de tráfico dentro del plazo fijado en la norma. 

 
En ese sentido, la solicitud de prórroga del plazo de TELEFÓNICA, a su 
presentación era desde el inicio improcedente debido a que conforme ya se indicó, 
el plazo establecido en norma expresa es improrrogable, por lo que no había por 
tanto obligación del OSIPTEL de dar respuesta a la solicitud, ni tampoco dicho 
hecho podría generar indefensión a la empresa, debiendo observarse que el 
acceder a la ampliación de plazo es una decisión discrecional, facultativa de la 
administración – no obligatoria – de conformidad con el artículo 136.2 de la LPAG. 
A ello debe agregarse que las normas se presumen de público conocimiento(3) por 
lo que no cabe alegar un supuesto de confianza legítima respecto al otorgamiento 
del plazo en cuestión. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, se debe advertir que si bien el informe de tráfico 

correspondiente al mes de octubre de 2008 no fue presentado dentro el plazo 

establecido en el artículo 8º del Reglamento de Continuidad, lo cierto es que la 

empresa TELEFÓNICA  finalmente presentó dicha información mediante la carta 

DR-107-C-0222/GS-08 del 9 de diciembre de 2008, lo cual configura como una 

subsanación, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento 

General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por Resolución Nº 002-99-

CD/OSIPTEL, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 55°.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy 
graves, condonar el monto de las sanciones 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.  

 
En el presente caso, la infracción por la entrega del informe de tráfico fuera de 
plazo, ha sido subsanada con fecha anterior a la notificación de la Carta de Intento 
de Sanción respectiva. Lo cual, se debe considerar para reformular el importe de la 
multa impuesta. 

 
Asimismo, corresponde reiterar lo señalado en la resolución impugnada, en cuanto 
a que para que se configure la infracción del incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 8º del Reglamento de Continuidad, es suficiente la negligencia consistente 
en no dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en dicho artículo; y que en 
razón a ello, en el presente caso, la empresa debió tomar en cuenta la 
improrrogabilidad pública del plazo establecido en la norma y desplegar una serie 

                                                           
3
 Fundamento sexto de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de abril de 2010, referida al 

recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Germán Alarco Amico contra la resolución 
expedida por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, contenida en el Expediente N° 
06859-2008-PA/TC. 
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de medidas y evitar o paliar la posibilidad de fallas en el sistema de registro de 
tráfico, siendo que de ser este el caso, no se habría producido la infracción que se 
le atribuye; sobre todo porque la falla alegada en su sistema de registro de tráfico, 
no constituye un hecho extraordinario, imprevisible o irresistible, como se analizó en 
la resolución impugnada. 

 
En tal sentido, toda vez que ha quedado plenamente acreditado la ocurrencia de los 
hechos que sustentan el presente PAS, le correspondía a TELEFÓNICA acreditar 
que ello fue producto de circunstancias fuera de su esfera de control debiendo 
demostrar los hechos eximentes de la responsabilidad imputada, lo cual, no ha 
ocurrido. 

 
 
3. Sobre el artículo 7º del Reglamento de Continuidad 
 

TELEFÓNICA al referirse en este acápite al artículo 7º del Reglamento de 
Continuidad –  sobre la prórroga del plazo – reitera lo que sustentó al referirse 
sobre el artículo 8º del mismo reglamento, considerando que, además de 
encontrarse permitida la aplicación de plazos de prórroga en el artículo 7º, también 
se encuentra permitida la presentación de elementos probatorios y argumentos que 
complementen lo formulado inicialmente por el administrado, de conformidad con el 
numeral 161.1 del artículo 161º de la LPAG; considerando que la posición asumida 
en la resolución impugnada califica como una contravención al principio del debido 
procedimiento. 

 
Agrega la empresa que, en atención al principio de presunción de licitud, la 
Resolución debió justificar y probar que efectivamente TELEFÓNICA incurrió en la 
comisión de la infracción por la inobservancia del artículo 7º del Reglamento de 
Continuidad, lo cual señala no ha ocurrido. 

 
Asimismo, señala TELEFÓNICA que la resolución impugnada contraviene el 
régimen sancionador del OSIPTEL, establecido en el artículo 55º del RGIS. 

 
Al respecto, se debe reiterar lo señalado en el numeral 2., e indicar que toda vez 
que quedó plenamente acreditado la ocurrencia de los hechos que sustentan el 
presente PAS, le correspondía a TELEFÓNICA acreditar que ello fue producto de 
circunstancias fuera de su esfera de control debiendo demostrar los hechos 
eximentes de la responsabilidad imputada, lo cual, no ha ocurrido. 

 

Sin embargo, corresponde advertir que si bien no se reportó dentro del plazo los 

documentos de sustento de las solicitudes de exclusión presentadas con relación a 

las interrupciones ocurridas en diferentes localidades en todos los meses del año 

2008, lo cierto es que la empresa TELEFÓNICA finalmente presentó dicha 

información extemporáneamente, lo cual configura como una subsanación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 55º del RGIS. 

 

En el presente caso, la infracción por la entrega de los documentos de sustento de 

las solicitudes de exclusión fuera de plazo, ha sido subsanada con fecha anterior a 

la notificación de la Carta de Intento de Sanción respectiva; lo cual, se debe 

considerar para reformular el importe de la multa impuesta. 
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IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS  
 

TELEFÓNICA solicita en el tercer otrosí de su recurso de reconsideración, la 
suspensión de los efectos de la Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL, en 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 216.2º de la LPAG. 

 
Sobre el particular, se establece en el literal d) del artículo 27º de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, que 
los medios impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 

 
Considerando que la resolución impugnada impone a TELEFÓNICA una sanción 
pecuniaria, 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.  

 
De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta, los fundamentos expuestos 
por TELEFÓNICA y la nueva prueba ofrecida; corresponde declarar parcialmente 
fundado el recurso de reconsideración presentado por la empresa, y en consecuencia 
confirmar la Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL en el extremo que considera 
corresponde sancionar a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con doscientas setenta y 
nueve (279) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), por la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 11º del Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4º de la misma norma, en noventa y tres (93) localidades; y 
revocar la referida resolución en el extremo que se sancionó a TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A. con treinta y seis (36) UITs, por la comisión de la infracción tipificada en 
el artículo 11º del Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 4º de la misma norma, en doce (12) localidades. 
 
Asimismo, confirmar la Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL en el extremo que 
considera corresponde sancionar a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. por la comisión 
de las infracciones tipificadas en el artículo 11º del Reglamento de Continuidad, por el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la misma norma, reduciendo la 
multa impuesta de setenta y cinco (75) UITs a setenta (70) UITs, y por el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8º de la misma norma, reduciendo la 
multa impuesta de setenta y cinco (75) UITs a setenta (70) UITs.  
 
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 PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de reconsideración 
presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y, en consecuencia:  
 

 CONFIRMAR la Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL de fecha 24 de marzo 
de 2011, en el extremo que considera corresponde sancionar a TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. con doscientas setenta y nueve (279) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 11º del 



 

 

 

 

 

 28 

Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4º de la misma norma, en noventa y tres (93) localidades. 

 
 REVOCAR la Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL de fecha 24 de marzo de 

2011, en el extremo que considera corresponde sancionar a TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. con treinta y seis (36) Unidades Impositivas Tributarias por 
la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 11º del Reglamento de 
Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la misma 
norma, en doce (12) localidades. 
 

 CONFIRMAR la Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL de fecha 24 de marzo 
de 2011, en el extremo que considera corresponde sancionar a TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 
11º del Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4º de la misma norma, pero modificando la multa impuesta de setenta y 
cinco (75) Unidades Impositivas Tributarias a setenta (70) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 

 CONFIRMAR la Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL de fecha 24 de marzo 
de 2011, en el extremo que considera corresponde sancionar a TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 
11º del Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4º de la misma norma, pero modificando la multa impuesta de setenta y 
cinco (75) Unidades Impositivas Tributarias a setenta (70) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 

Artículo 2º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de los efectos de la 
Resolución Nº 105-2011-GG/OSIPTEL del 24 de marzo de 2011, 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 4°.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión 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. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente General  
 

 

 


