
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 089-2012-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 28 de febrero de 2012 
 

EXPEDIENTE Nº : 00012-2010-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
 

 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 613-2011-
GG/OSIPTEL, presentado por TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA 
MÓVILES) con fecha 13 de enero de 2012;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. Mediante carta C.522-GFS/2010 notificada el 22 de junio de 2010, la GFS solicitó a 

la empresa TELEFÓNICA MÓVILES, la siguiente información: 
 
(i) Registro completo de abonados que hubieren contratado el servicio bajo la 

modalidad prepago, actualizado al cierre del 30.06.2010, lo cual deberá ser 
alcanzado en formato digital (archivos ascii) conteniendo los campos mínimos 
indicados en el artículo 8º de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones;  

 

2. Mediante carta TM-925-AR-245-10 del 2 de julio de 2010, TELEFÓNICA MÓVILES 
remitió parte de la información requerida a través de la carta C.522-GFS/2010, y 
solicitó una prórroga del plazo otorgado hasta el 31 de julio de 2010 respecto a la 
entrega de la información solicitada en el numeral (i) de la citada carta (registro de 
abonados prepago al 30 de junio de 2010). 
 

3. El 12 de julio de 2010, mediante carta TM-925-AR-264-10, TELEFÓNICA 
MÓVILES remitió su registro de abonados prepago al 30 de junio de 2010 en 
archivo electrónico. 

 
4. El 13 de julio de 2010, mediante carta TM-925-AR-265-10, TELEFÓNICA 

MÓVILES informó que la base correspondiente al registro de abonados prepago al 
30 de junio de 2010 remitido a través de la carta TM-925-AR-264-10, se obtuvo del 
registro prepago al cierre de junio, sobre el cual quedaba pendiente de excluir las 
bajas y migraciones a otros productos (postpago y control) que se hayan realizado 
en el mes de junio. 
 

5. Mediante Informe Nº 376-GFS/2010 del 21 de julio de 2010, la GFS concluyó lo 
siguiente: 
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V.1 CONCLUSIÓN 
 
TELEFÓNICA MÓVILES habría incurrido en la infracción tipificada en el artículo 17º 
del RGIS, por haber remitido su registro de abonados de la modalidad prepago sin 
excluir a los abonados dados de baja y a los migrados, así como por haber remitido 
su registro con una cantidad de líneas registradas (1 048 576) inferior a la que 
realmente correspondía, lo cual configura el supuesto de entrega de información 
inexacta, impidiendo así que la GFS continúe con la verificación del cumplimiento de 
lo dispuesto en la Resolución Nº 092-2009-PD/OSIPTEL por parte de la referida 
empresa. 
 
En tal sentido, corresponde iniciar un procedimiento administrativo sancionador en 
este extremo. 

6. Mediante carta C.615-GFS/2010 notificada el 22 de julio de 2010, se comunicó a 
TELEFÓNICA MÓVILES el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador (PAS), por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 17º del RGIS, toda vez que habría remitido información inexacta respecto 
del requerimiento efectuado mediante carta C.522-GFS/2010, en la cual se le 
solicitó la entrega de su registro completo de abonados de la modalidad prepago 
actualizado al cierre del 30 de junio de 2010, por cuanto habría remitido el referido 
registro sin excluir a los abonados dados de baja y migrados a otros productos 
(postpago y control), y porque se habría verificado que remitió el referido registro 
con una cantidad de líneas que no correspondía a la cantidad de líneas reportadas 
mensualmente. 

 
7. El 10 de agosto, a través de la carta TM-925-AR-307-10, TELEFÓNICA MÓVILES 

presentó sus descargos. 
 

8. Mediante Informe Nº 034-GFS/2011, la GFS concluyó lo siguiente: 
 

(…) 
 
V. CONCLUSIÓN 
 
55. No se ha acreditado que TELEFÓNICA MÓVILES S.A. incurrió en la conducta 

tipificada en el artículo 17º del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones, aprobado mediante Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y 
modificatorias, en el extremo referido al haber remitido un número de líneas de 
la modalidad prepago incoherentes con relación a la información reportada 
mensualmente al OSIPTEL, por lo que corresponde el archivo de dicho 
extremo. 

 
56.  TELEFÓNICA MÓVILES S.A. incurrió en la conducta tipificada en el artículo 17º 

del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante 
Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y modificatorias, en el extremo referido al 
haber remitido el registro de abonados de la modalidad prepago al cierre del 30 
de junio de 2010 con información inexacta. 

(…) 

 
9. Mediante Memorando Nº 016-GG/2011 remitido al Área Legal de Procedimientos 

Administrativos el 9 de diciembre de 2010, se le requiere la emisión del informe 
legal respectivo.  
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10. Mediante Informe Nº 002-PIA/2011 del 24 de mayo de 2011, se recomienda 
sancionar con una multa a TELEFÓNICA MÓVILES por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 17º del RGIS. 

 
11. El 20 de julio de 2011, TELEFÓNICA MÓVILES presenta la carta TM-925-A-325-

11, a través de la cual amplia sus descargos. 
 
12. Mediante Memorando Nº 237-GG/2011 de fecha 22 de julio de 2011, se requiere 

la emisión del informe legal respectivo.  
 

13. Mediante Resolución Nº 613-2011-GG/OSIPTEL del 14 de diciembre de 2011, se 
resolvió multar a TELEFÓNICA MÓVILES con cincuenta y un (51) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), por la comisión de la infracción grave tipificada en el 
artículo 17º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), 
aprobado mediante Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, al 
haber entregado información inexacta solicitada con carácter de obligatoria. 

 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA MÓVILES interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de 
fecha 13 de enero de 2012, 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 613-2011-GG/OSIPTEL que resolvió imponerle 
una multa de cincuenta y un (51) UIT y; ofreciendo como nueva prueba copia del 
afiche utilizado para informar a los abonados sobre la necesidad de exhibir el 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y copia para proceder al registro de sus datos. 
 
 
III. ANÁLISIS 

 

1. Análisis de la nueva prueba presentada por TELEFÓNICA MÓVILES 

 

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 
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 
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justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos 
materia de controversia (1). 

 
En el presente caso, la empresa TELEFÓNICA MÓVILES considera que esta 
instancia debe revocar su decisión emitida en la Resolución Nº 613-2011-
GG/OSIPTEL, al evaluar el siguiente nuevo medio probatorio: 
 
(i) Copia del afiche utilizado para informar a los abonados sobre la necesidad de 

exhibir DNI y copia para proceder al registro de sus datos. 
  

Sobre el particular, se observa que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES sustenta 
su recurso de reconsideración en un documento que se encuentra referido a un 
afiche de información a sus abonados; sin embargo, se advierte que dicho 
documento no constituye medio probatorio que permita desvirtuar los hechos 
observados y analizados en la resolución impugnada. 
 
En efecto, no es posible considerar que el afiche informativo presentado descarte el 
hecho que TELEFÓNICA MÓVILES a través de su carta TM-925-AR-264-10 haya 
alcanzando información inexacta en relación al registro de abonados prepago 
actualizado al 30 de junio de 2010, al no excluir de dicho registro las bajas y 
migraciones a otras modalidades (postpago y control) realizadas en el mes de junio 
de 2010; en tal sentido, dicho medio probatorio no justifica la revisión del análisis ya 
efectuado en la resolución impugnada, ni exime de responsabilidad a TELEFÓNICA 
MÓVILES de los hechos señalados en la imputación de cargos formulada en el 
presente PAS.  
 
En ese sentido, se aprecia que el nuevo medio probatorio, presentado por la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES, no desvirtúa que la referida empresa haya 
incurrido en la infracción prevista en el artículo 17º del RGIS, por lo que el recurso 
de reconsideración interpuesto debe ser declarado infundado. 
  
 

IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS  
 

TELEFÓNICA MÓVILES solicita en el segundo otrosí de su recurso de 
reconsideración, la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 613-2011-
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 MÓVILES 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.  

 

                                                           
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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De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, la nueva prueba 
ofrecida por TELEFÓNICA MÓVILES, no desvirtúan su responsabilidad; corresponde 
declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la referida empresa, y 
en consecuencia confirmar la Resolución Nº 613-2011-GG/OSIPTEL. 
 
 
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 MÓVILES S.A., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus 
extremos, la Resolución Nº 613-2011-GG/OSIPTEL de fecha 14 de diciembre de 2011; 
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de los efectos de la 
Resolución Nº 613-2011-GG/OSIPTEL del 14 de diciembre 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 MÓVILES S.A.. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente General  
 

 

 

 


