
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 417-2013-GG/OSIPTEL 
 

                             
 Lima, 27 de mayo de 2013 

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00075-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
 
VISTO:  
 
El Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 1084-
GFS/2012, por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto al procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) iniciado a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. por la 
supuesta comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 17º y 42º del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 002-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (Ley de Telecomunicaciones), 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo 
Constitucional N° 26285 y por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332. 
  

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

 
3. En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL 

expidió el Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por 
Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL publicada el 14 de febrero de 1999, que recoge las 
conductas u omisiones calificadas como infracciones administrativas en el sector de 
servicios públicos de telecomunicaciones, y en el que se establece un régimen de 
sanciones aplicable a las empresas operadoras infractoras. El 7 de setiembre de 2001 y 
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el 1 de octubre de 2005 se publicaron las Resoluciones números 048-2001-CD/OSIPTEL 
y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente, que modifican diversos artículos del RGIS. 

 
4. TELEFÓNICA es una empresa concesionaria que presta servicios públicos de 

telecomunicaciones y como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en 
el marco normativo vigente y en sus respectivos contratos de concesión, encontrándose 
dentro del ámbito de la función supervisora del OSIPTEL. 

 
 
II. HECHOS 
  

1. Mediante Informe de Supervisión Nº 824-GFS/2012, de fecha 27 de agosto de 2012, 
contenido en el expediente Nº 00011-2011-GG-GFS, la GFS emitió el resultado de la 
verificación de la información presentada por parte de TELEFÓNICA con ocasión de 
las solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I para los trimestres de 
marzo a mayo de 2010, junio a agosto de 2010, setiembre a noviembre de 2010 y 
diciembre de 2010 a febrero de 2011, concluyendo que TELEFÓNICA incumplió los 
artículos 17º y 42º del RGIS, recomendando el inicio de un PAS. 
 

2. Mediante carta C.1338-GFS/2012, notificada el 28 de agosto de 2012, se comunicó a 
TELEFÓNICA el inicio del presente PAS por la presunta comisión de las siguientes 
infracciones:  

 
i) Artículo 17º del RGIS, al haber remitido información inexacta al OSIPTEL respecto 

de los indicadores de consumo (líneas y tráfico), a través de las cartas Nº DR-107-
C-0156/CM-10 recibida el 10 de febrero de 2010, Nº DR-107-C-0198/GS-10, 
recibida el 17 de febrero de 2010, Nº DR-107-C-0589/CM-10, recibida el 30 de 
abril de 2010, Nº DR-107-C-1022/CM-10, recibida el 30 de julio de 2010, Nº DR-
107-C-1440/CM-10 recibida el 29 de octubre de 2010 y Nº DR-107-C-1559/CM-10, 
recibida el 18 de noviembre de 2010.    

 
ii) Artículo 42º del RGIS, al haberse verificado que habría incumplido lo dispuesto en 

el artículo segundo de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2010-
CD/OSIPTEL, el cual incorpora al Instructivo de Tarifas

(1)
, el Anexo 1 que dispone 

la “Metodología para la eliminación del cargo por establecimiento de llamada 
aplicable a los minutos incluidos”, toda vez que, TELEFÓNICA no utilizó la 
Metodología dispuesta por la aludida Resolución, y por el contrario, en su lugar 
utilizó una Metodología “alternativa” que condujo a resultados diferentes, 
presentados al OSIPTEL mediante carta Nº DR-107-C-1559/CM-10 recibida el 18 
de noviembre de 2010. 

 
3. TELEFÓNICA mediante carta DR-107-C-1593/DF-12, recibida el 16 de octubre de 

2012, presentó sus descargos. 
 

4. Con fecha 09 de noviembre de 2012, la GFS remitió a la Gerencia General su Informe 
de análisis de descargos Nº 1084-GFS/2012, en el que concluyó y recomendó lo 
siguiente: 

                                                           
1
 Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones de Categoría I de 
Telefónica del Perú S.A.A., aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2006-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias.  
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i) TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. incurrió en la infracción tipificada en el artículo 

17° del RGIS, al haber remitido información inexacta al OSIPTEL respecto de los 
indicadores de consumo (líneas y tráfico), presentados con ocasión de las 
solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I para los trimestres de 
marzo a mayo de 2010, junio a agosto de 2010, septiembre a noviembre de 2010 y 
diciembre de 2010 a febrero de 2011; recomendando la imposición de una multa 
de cincuenta y tres (53) UIT. 
 

ii) TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. incurrió en la infracción tipificada en el artículo 
42º del RGIS, al haber incumplido lo dispuesto en el artículo segundo de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL, el cual incorpora el 
Anexo 1 que dispone la “Metodología para la eliminación del cargo por 
establecimiento de llamada aplicable a los minutos incluidos”, toda vez que, la 
empresa operadora no utilizó la Metodología dispuesta por la aludida Resolución, 
y por el contrario, en su lugar utilizó una Metodología “alternativa” que condujo a 
resultados diferentes, presentados al OSIPTEL mediante carta Nº DR-107-C-
1559/CM-10 recibida el 18 de noviembre de 2010; recomendando la imposición de 
una multa de veintidós (22) UIT.  

 
 

III.  ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
El presente PAS se inició contra TELEFÓNICA DEL PERÚ al imputársele la presunta 
comisión de las infracciones tipificadas por los artículos 17º y 42° del RGIS, los mismos que 
establecen lo siguiente: 
 

Artículo 17º.- La empresa que haga entrega de información inexacta a OSIPTEL 
incurrirá en infracción grave, sin perjuicio de la obligación de la empresa de presentar 
la información en los términos establecidos. 
 
Artículo 42º.- La empresa que cometa infracciones no tipificadas en este 
Reglamento, constituidas por incumplimientos a lo dispuesto en los mandatos o 
resoluciones de las instancias competentes de OSIPTEL, incurrirá en infracción leve, 
grave o muy grave, según lo indique el propio mandato o resolución incumplidos. 
 
Si el mandato o resolución incumplido no establece graduación del monto de la 
sanción, el incumplimiento de cualesquiera de sus disposiciones constituirá infracción 
leve. 

  

De acuerdo al Informe de Supervisión que sustenta el inicio del presente PAS, 
TELEFÓNICA habría incumplido lo dispuesto en el artículo 17º del RGIS, toda vez que se 
verificaron las siguientes inconsistencias, en la información presentada al OSIPTEL respecto 
a los indicadores de consumo (líneas y tráfico): 

 
i) Con relación a la información remitida con ocasión del ajuste de marzo a mayo de 

2010, mediante cartas Nº DR-107-C-0156/CM-10 y Nº DR-107-C-0198/GS-10, 
recibidas los días 10 y 17 de febrero de 2010, respectivamente, TELEFÓNICA habría 
presentado el Tráfico local de acceso automático de la Línea Plus, Línea Premium, 
Línea Abierta al Segundo 3 y Línea Plus al Segundo y la cantidad de llamadas en 
horario normal del Plan tarifario al Minuto 4, correspondientes al mes de diciembre de 
2009, así como, el Tráfico local de la Tarjeta Hola Perú del mes de octubre 2009, 
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conteniendo información inexacta, conforme ha sido expuesto en los literales A. y C. 
del acápite 3.1 del Informe de Supervisión.    
 

ii) Respecto a la información remitida con ocasión del ajuste de junio a agosto de 2010, 
mediante carta Nº DR-107-C-0589/CM-10, recibida el día 30 de abril de 2010, 
TELEFÓNICA habría presentado el Tráfico local de acceso automático de la Línea 
Premium, Línea Abierta al Segundo 3, Línea Plus al Segundo, Línea Popular, Línea 
70, Línea 100, y la cantidad de llamadas en horario normal del Plan tarifario al Minuto 
4, correspondientes  al mes de marzo de 2010; así como, el Tráfico local de la Tarjeta 
Hola Perú del mes de enero 2010, conteniendo información inexacta, conforme ha 
sido expuesto en los  literales A. y C. del acápite 3.1 del Informe de Supervisión.    

 
iii) Sobre la información remitida con ocasión del ajuste de septiembre a noviembre de 

2010, mediante carta Nº DR-107-C-1022/CM-10, recibida el día 30 de julio de 2010, 
TELEFÓNICA habría presentado el Tráfico local de acceso automático de la Línea 
Abierta al Segundo 3, Línea Plus al Segundo, Línea Popular, Línea 70, Línea 100 y la 
cantidad de llamadas en horario normal del Plan tarifario al Minuto 4, 
correspondientes al mes de junio 2010; así como, el Tráfico local de la Tarjeta Hola 
Perú del mes de mayo 2010, conteniendo información inexacta, conforme ha sido 
expuesto en los  literales A. y C. del acápite 3.1 del Informe de Supervisión. 

 
iv) Respecto a la información remitida con ocasión del ajuste de diciembre de 2010 a 

febrero de 2011, mediante cartas Nº DR-107-C-1440/CM-10 y Nº DR-107-C-
1559/CM-10, recibidas los días 29 de octubre y 18 de noviembre de 2010, 
respectivamente, TELEFÓNICA habría presentado el Tráfico local de acceso 
automático de la Línea Abierta al Segundo 3, Línea Plus al Segundo, Línea Popular, 
Línea 70, Línea 100, y la cantidad de llamadas en horario normal del Plan tarifario al 
Minuto 4, así como, el Tráfico local de la Tarjeta Hola Perú, correspondientes al mes 
de julio 2010, conteniendo información inexacta, conforme ha sido expuesto en los  
literales A. y C. del acápite 3.1 del Informe de Supervisión.  

 

Del mismo modo, la empresa operadora habría remitido, mediante carta Nº DR-107-
C-1559/CM-10, los Indicadores de consumo (llamadas y tráfico) reportados en los 
formatos 2B y 2C, correspondientes a la simulación del proceso de facturación bajo el 
supuesto que no existe cargo por establecimiento de llamada (Formatos TFES), 
presentados con ocasión del ajuste trimestral de tarifas del periodo diciembre 2010 – 
febrero 2011, conteniendo  información inexacta, tal como ha sido analizado en el 
acápite 3.3 del Informe de Supervisión.  
 

De otro lado, según el Informe de Supervisión, TELEFÓNICA habría incurrido en la 
infracción prevista en el artículo 42º del RGIS, toda vez que, habría incumplido lo dispuesto 
en el artículo segundo de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL, el 
cual incorpora el Anexo 1 que dispone la “Metodología para la eliminación del cargo por 
establecimiento de llamada aplicable a los minutos incluidos”, al no haber utilizado la 
Metodología dispuesta por la aludida Resolución, y que por el contrario, en su lugar utilizó 
una Metodología “alternativa” que condujo a resultados diferentes y que fueron presentados 
al OSIPTEL mediante carta Nº DR-107-C-1559/CM-10 recibida el 18 de noviembre de 2010. 
 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, la responsabilidad debe recaer 
en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable y, para 
que la conducta sea calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la 
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aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, 
debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la 
propia conducta del perjudicado(2), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Por consiguiente, corresponde analizar los descargos presentados por TELEFÓNICA 
respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 
 
1. Análisis de descargos  
 
1.1 Respecto de la supuesta infracción al artículo 17º del RGIS   
 

i) Sobre las circunstancias en la comisión de la infracción 
 

TELEFÓNICA señala en sus descargos que la inexactitud que se les atribuye radica en las 
diferencias en la información entregada con ocasión de los ajustes tarifarios de los servicios 
de la Categoría I para los trimestres de marzo a mayo de 2010, junio a agosto de 2010, 
septiembre a noviembre de 2010 y diciembre 2010 a febrero de 2011, respecto a procesos 
de verificación posterior. 

 
De esta manera, TELEFÓNICA manifiesta haber actuado con transparencia y buena fe tanto 
en la entrega de información para los ajustes como en la entrega de información para los 
efectos de supervisión; por tal motivo, sostiene que las diferencias encontradas se deberían 
a errores involuntarios en el procesamiento de la información para los ajustes respectivos sin 
que medie la intención de presentar información inexacta.  

 
Por otra parte, la referida empresa agrega que la entrega de información para los efectos de 
cada ajuste trimestral, tiene un proceso previo, específico, que implica obtener la 
información de líneas y tráfico del servicio de telefonía fija de los registros de facturación de 
la maestra de abonados, para lo cual se hace una selección de las denominadas “cofas”. En 
consecuencia, señala TELEFÓNICA que, se hacen corridas aplicando una serie de criterios 
pre-establecidos, así como filtros para presentar la información en los formatos que sirven 
para los propósitos del cálculo de la propuesta de tarifas que presentará. TELEFÓNICA 
precisa que el procesamiento está a cargo del área de sistemas, la cual procesa y entrega 
esa “materia prima” al área de tarifas para que elabore y sustente su propuesta tarifaria. 

 
Asimismo refiere que, en el proceso que realiza su área de sistemas, el cual consiste en 
extraer información, procesarla y volcarla en el formato establecido para el ajuste, es posible 
que se produzcan errores, puesto que, como bien se ha detectado en el Informe de 
Supervisión, hay campos que aparentemente registran los mismos datos con 
denominaciones distintas y con los mismos valores, los cuales en algunos escenarios, no 
tienen los mismos efectos; siendo que éstos desde el proceso sistemático no se advierten. 
Asimismo, TELEFÓNICA indica que las discrepancias se han producido durante el proceso, 
ya sea por error en la clasificación de las cofas en la maestra, por el error en el criterio del 
programa, error en fórmulas o por el uso de filtros inadecuados. 

                                                           
2
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 
Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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Sobre lo manifestado por la empresa operadora, es preciso atender lo dispuesto por el  
artículo 17º del RGIS que establece lo siguiente: 

 
Artículo 17.- La empresa que haga entrega de información inexacta a OSIPTEL, 
incurrirá en infracción grave, sin perjuicio de la obligación de la empresa de presentar la 
información en los términos establecidos.  
 
(El subrayado no es original). 

 
Al respecto, cabe mencionar que la “inexactitud” puede ser definida como aquello que no 
resulta puntual o fiel(3) a lo que se solicita o que la norma exige. En el presente caso, según 
lo indicado en el Informe de Supervisión se ha verificado que existen “(…) múltiples 
diferencias entre la información entregada(4) por TELEFÓNICA con ocasión de las 
respectivas solicitudes de ajustes tarifarios; y, los resultados obtenidos de la información de 
base que sustenta tales cifras reportadas”.  
 
Sobre el particular, en su escrito de descargos TELEFÓNICA no ha cuestionado las 
inexactitudes que se le atribuyen y, por el contrario, reconoce que las diferencias responden 
a errores involuntarios, manifestando lo siguiente: 

 
  Carta Nº DR-107-C-1593/DF-12  
 

- (…) Este aspecto es de la máxima importancia en la medida que las diferencias 
encontradas se deben a errores involuntarios en el procesamiento de la 
información para los ajustes respectivos

(5)
.  

 
- (…) En ese proceso es posible que se produzcan errores ya que como bien se ha 

detectado en el INFORME hay campos que aparentemente registran los mismos 
datos con denominaciones distintas y con los mismos valores, los cuales en 
algunos escenarios, no tienen los mismos efectos. Estos efectos desde el proceso 
sistémico no se advierten. Estas se han producido durante el proceso, ya sea por 
error en la catalogación de las cofas en la maestra, por error en el criterio del 
programa, error en fórmulas o por el uso de filtros inadecuados

(6)
. 

 
-  (…) Se han producido errores, en su mayoría inmateriales, considerando que las 

diferencias no alteran ni cambian los valores de la propuesta tarifaria.  
 
(El subrayado no es original)  

 
En atención a lo expuesto en los considerandos precedentes, se advierte que, en el 
presente caso, ha quedado acreditada la comisión de la infracción prevista en el artículo 17º 
del RGIS, al haberse verificado -en el Informe de Supervisión- que TELEFÓNICA presentó 
                                                           
3
 Tomado de la página de la RAE: http://lema.rae.es/drae/?val=inexacto (revisada el 19 de octubre de 2012) 

 
4
 Mediante cartas Nº DR-107-C-0156/CM-10 recibida el 10 de febrero de 2010, Nº DR-107-C-0198/GS-10, 
recibida el 17 de febrero de 2010, Nº DR-107-C-0589/CM-10, recibida el 30 de abril de 2010, Nº DR-107-C-
1022/CM-10, recibida el 30 de julio de 2010, Nº DR-107-C-1440/CM-10 recibida el 29 de octubre de 2010 y Nº 
DR-107-C-1559/CM-10, recibida el 18 de noviembre de 2010.    

 
5
 Ver folio Nº 37 del Expediente Nº 00075-2012-GG-GFS/PAS. 

 
6
 Ver folio Nº 37 y 38 del Expediente Nº 00075-2012-GG-GFS/PAS. 

http://lema.rae.es/drae/?val=inexacto
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información inexacta, hechos que además han sido reconocidos por la propia empresa 
operadora.      
 
Ahora bien, respecto a lo manifestado por TELEFÓNICA con relación a que la infracción se 
habría producido por errores en el procesamiento de la información presentada, es de 
considerar que, para la evaluación del error como eximente de responsabilidad, debe 
tenerse especial cuidado en determinar el carácter vencible o invencible del mismo, puesto 
que de ello dependerá la atribución de responsabilidad a la empresa operadora o su 
exclusión por tratarse de circunstancias que se encontraban fuera de su esfera de dominio y 
control.  
 
Sobre este aspecto específico, la Doctrina(7) ha señalado que la evaluación del carácter 
invencible del error se diluye cuando nos encontramos frente a determinadas actividades 
que involucran un desempeño profesional concreto o especializado, excluyéndose en estos 
casos la eventualidad de alegación de error para justificar un comportamiento no ajustado a 
derecho.  
 
Ello es precisamente lo que ocurre en el presente caso, en el cual la trasgresión al deber de 
alcanzar información exacta es realizada por TELEFÓNICA, la cual es una empresa 
especializada en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y, quien 
desarrolla una actividad que le ha sido encargada a través de una Concesión otorgada por el 
Estado Peruano, motivo por el cual se encontraba obligada a contar con las herramientas 
adecuadas y el nivel de capacitación necesario de su personal para dar cumplimiento a la 
normativa antes referida.  
 
En ese sentido, si bien TELEFÓNICA manifiesta que la presentación de información 
inexacta se debería a errores producidos en el procesamiento de la información presentada; 
se advierte que tal supuesto mencionado por la empresa operadora no obedece a un caso 
de fuerza mayor, a un hecho de tercero o a la propia conducta del perjudicado, sino que se 
trata de errores, única y exclusivamente, imputables a TELEFÓNICA, quien debió guardar la 
diligencia debida en el procesamiento de la información a presentar al OSIPTEL, más aun, 
teniendo en cuenta que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 56º(8) de la LPAG, 
debió haber comprobado la autenticidad de la información, de manera previa a su 
presentación.  
 

                                                           
7
 Así, haciendo referencia a la capacidad de evitar el error cuando se trate de actividades especializadas, la 
administrativista española María Jesús Gallardo ha señalado lo siguiente: “(…) el ejercicio de determinadas 
actividades de desempeño de unas concretas profesionales lleva aparejado un plus de responsabilidad en 
cuanto al conocimiento de las normas que resultan aplicables, lo que ‘excluye la posibilidad de apreciar un 
desconocimiento inevitable de las normas’, bien porque se presume la capacidad para evitar el error y actuar 
conforme a Derecho (…) o bien porque la naturaleza de la actividad y su regulación normativa impone el deber 
específico de no equivocarse”. (GALLARDO CASTILLO, María Jesús. Los principios de la potestad 
sancionadora. 1era Edición. Iustel. Madrid, 2008. P.193). 

 
8
  Artículo 56º.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los 
siguientes deberes generales: 
(...) 
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y 
de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 
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De otro lado, corresponde tener en cuenta que TELEFÓNICA no ha señalado y acreditado, 
como mínimo, cuáles fueron las acciones que desplegó para evitar que los errores 
invocados se produzcan, pese a que, no se trató de un solo error sino que el mismo se 
repitió respecto de la información presentada con ocasión a cuatro (4) periodos de ajustes 
tarifarios(9), conforme se desprende de los hechos antes expuestos.  
 
En ese sentido, al no haberse acreditado la existencia de un error invencible y la diligencia 
seguida para prevenir la comisión de la infracción, resulta atribuible dicho incumplimiento a 
la empresa operadora. 

 

ii) Sobre la intencionalidad en la comisión de la infracción 
 

TELEFÓNICA sostiene que los errores producidos que habrían generado la presentación de 
información inexacta, en su mayoría serían errores inmateriales, considerando que las 
diferencias no alteran ni cambian los valores de la propuesta tarifaria.  
 
La empresa operadora manifiesta que ha establecido reglas bajo las cuales su área de 
sistemas debe procesar la información que sustenta el ajuste, no obstante ello, tomando en 
consideración que se trata de procesos que no son mecánicos sino que en ellos intervienen 
personas que, trimestre a trimestre, aplican los criterios de selección, no es posible eliminar 
toda posibilidad de error.         
 
TELEFÓNICA manifiesta que para valorar la conducta infractora de la que trata el artículo 
17º del RGIS es indispensable comprobar si existió o no intencionalidad en la infracción. Al 
respecto, la empresa operadora sostiene que ha quedado demostrado que en ningún 
momento tuvo la intención de entregar información inexacta y que las diferencias en la 
información encontrada se deben a errores que no se advirtieron durante el procesamiento 
de la información; en ese sentido señala que obró de buena fe usando la información 
adecuada.  

 
TELEFÓNICA señala que en la medida que los fines para los cuales se procesó la 
información no se han dejado de cumplir, se encuentra ante un auténtico hecho de error no 
trascendente que no supone una intencionada violación del ordenamiento por tratarse de 
errores materiales o de hecho, de cuenta o equivocación, en los que no existe voluntad 
infractora, ni culposa por negligencia inexcusable.  
 
Finalmente, TELEFÓNICA invoca a que impere el criterio de la efectividad de la actuación 
sobre la formalidad de la exactitud, habida cuenta que no se ha afectado el bien público de 
la reducción tarifaria, ni se ha desnaturalizado su aplicación. Al respecto, la empresa 
operadora solicita que se pondere la prevalencia del aspecto sustancial del cumplimiento de 
la reducción de tarifas de los trimestres observados.  
 
Sobre lo manifestado por la empresa operadora respecto a que los errores incurridos serían 
inmateriales o intrascendentes en relación con la formulación tarifaria presentada, es preciso 
indicar que dada la naturaleza de la infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS, no 
resulta relevante para su determinación, evaluar si por la información inexacta presentada, 

                                                           
9
 Ajustes tarifarios de los servicios de la Categoría I para los trimestres de marzo a mayo de 2010, junio a agosto 
de 2010, septiembre a noviembre de 2010 y diciembre 2010 a febrero de 2011. 
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TELEFÓNICA generó ingresos indebidos que no hubiera obtenido de haber brindado una 
información correcta, dado que ello refiere al beneficio ilegalmente obtenido, lo cual es un 
elemento a ser evaluado para determinar la sanción a imponerse, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, y en el numeral 3 del artículo 230º(10) de la LPAG.  
 
Sin perjuicio de ello, es de considerar que ha existido una afectación al ejercicio de la 
función reguladora del OSIPTEL, en la medida que se genera desconfianza respecto de la 
información que remite dicha empresa operadora sobre los indicadores de tráfico y 
consumo, con ocasión de sus solicitudes de ajustes tarifario; lo cual ocasiona se 
incrementen las acciones de verificación de la información remitida, con la consecuente 
utilización de mayores recursos por parte de la Administración; ello pese a que, en atención 
a lo dispuesto en el literal c) del artículo 3°(11) y 19º(12) de la LDFF, la información alcanzada 
por las empresas operadoras debe ser veraz y definitiva, al tener la misma carácter de 
declaración jurada, en lo cual, no sería necesario que se realice un control previo del 
contenido, veracidad o exactitud de dicha información, sino un control posterior de la misma. 
 
De otro lado, es preciso indicar que alegar la falta de intencionalidad, no constituye 
argumento suficiente para desestimar el inicio de un procedimiento sancionador o para 
concluir que al no existir intencionalidad no se incurrió en la infracción imputada. En efecto, 
de acuerdo al Principio de Causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable y, para que la conducta sea 
calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la aptitud suficiente para 
producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, debiendo descartarse los 
supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del 
perjudicado, ninguno de los cuales se presenta en el caso concreto. 
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 Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a 
ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
(…) 
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 Artículo 3°.- Principios de la supervisión 

Las acciones de supervisión, que realice OSIPTEL, se rigen por los siguientes principios: 
(…) 
c. Veracidad.- En virtud del cual toda la información que las empresas proporcionen se entenderá como veraz 

y definitiva. (…) 
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 Artículo 19º.- Calidad de la información brindada a OSIPTEL 

19.1. Toda información que se facilite o proporcione a OSIPTEL, ya sea por parte de la entidad supervisada o 
de terceros, tendrá el carácter de declaración jurada. (…) 
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En ese sentido, es oportuno señalar que la conducta puede ser imputada por dolo o culpa, 
actuando culposamente quien evita la diligencia debida en la observancia de la norma y 
dolosamente quien conoce y quiere realizar el hecho. En el caso en particular, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 17º del RGIS, es posible concluir que no se exige la concurrencia 
de dolo en el incumplimiento para que se configure la infracción, siendo en consecuencia 
suficiente la negligencia, lo que equivale a una infracción del deber de cuidado que era 
exigible a la empresa operadora y cuyo resultado pudo preverse. 

 
En atención a lo señalado en los numerales precedentes, corresponde desestimar los 
descargos de TELEFÓNICA en dicho extremo. 

 
1.2. Respecto de la supuesta infracción al artículo 42º del RGIS  
 

i) Concurso de infracciones con el artículo 17º del RGIS  
 
Revisada la carta de imputación de cargos se observa que respecto de la infracción al 
artículo 42º del RGIS, se atribuye a TELEFÓNICA la no utilización de la Metodología 
dispuesta por la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL, lo cual 
conllevó a que dicha empresa operadora presentara resultados diferentes a este Organismo, 
mediante carta Nº DR-107-C-1559/CM-10, recibida el 18 de noviembre de 2010. Dicha 
imputación se realizó en los siguientes términos:  
   
  Carta Nº C.1338-GFS/2012  
  
 (…) 
 

ii) Artículo 42º del RGIS, al haber incumplido lo dispuesto en el artículo segundo de 
la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL, el cual incorpora el 
Anexo 1 que dispone la “Metodología para la eliminación del cargo por 
establecimiento de llamada aplicable a los minutos incluidos”, toda vez que, su 
representada no utilizó la Metodología dispuesta por la aludida Resolución, y que 
por el contrario, en su lugar utilizó una Metodología “alternativa” que condujo a 
resultados diferentes y que fueron presentados al OSIPTEL mediante carta Nº DR-
107-C-1559/CM-10 recibida el 18 de noviembre de 2010. 
(Sin subrayado en el original) 

 
Asimismo, dentro de los hechos considerados para la imputación de la infracción prevista en 
el artículo 17º del RGIS se ha considerado también la información brindada mediante carta 
Nº DR-107-C-1559/CM-10, cuya inexactitud –según se indica en el Informe de Supervisión 
al cual se remite la carta de notificación de cargos– deviene del hecho referido a que 
TELEFÓNICA no aplicó la Metodología dispuesta por la Resolución de Consejo Directivo N° 
079-2010-CD/OSIPTEL, conforme se puede apreciar de los indicados documentos:  
 

Carta Nº C.1338-GFS/2012  
  
 (…) 

 
iii) Artículo 17° del RGIS, al haber remitido información inexacta al OSIPTEL (…)  
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Al respecto, se verificaron diversas diferencias en la información entregada
13

  por 
su representada, las cuales son:  

(….) 
De la información remitida por el periodo trimestral julio a setiembre de 2010, con 
ocasión del ajuste de diciembre de 2010 a febrero de 2011: 

(…) 

 Del mismo modo, la empresa operadora habría remitido, mediante carta Nº 
DR-107-C-1559/CM-10, los Indicadores de consumo (llamadas y tráfico) 
reportados en los formatos 2B y 2C, correspondientes a la simulación del 
proceso de facturación bajo el supuesto que no existe cargo por 
establecimiento de llamada (Formatos TFES), presentados con ocasión del 
ajuste trimestral de tarifas del periodo diciembre 2010 – febrero 2011, 
conteniendo  información inexacta, tal como ha sido analizado en el acápite 
3.3 del informe adjunto. 

 

   Informe de Supervisión  
  (…) 

 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELIMINACIÓN DEL 
CARGO POR ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA 

(…) 

En ese sentido, TdP incumplió lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL, el cual establece la Metodología para la 
Eliminación del Cargo por Establecimiento de Llamada Aplicable a los Minutos 
Incluidos. Como consecuencia de ello, durante el ajuste trimestral de tarifas del 
periodo diciembre 2010 – febrero 2011, TdP ha hecho entrega de información 
inexacta, respecto a los indicadores de consumo (llamadas y tráfico), de los planes 
reportados en los formatos N° 2B (líneas abiertas y cerradas) y de las tarjetas 147 y 
Hola Perú reportados en el formato N° 2C, correspondientes a la simulación del 
proceso de facturación bajo el supuesto que no existe cargo por establecimiento de 
llamada (Formatos TFES). 
(Sin subrayado en el original) 

 
En consecuencia, de acuerdo a la carta de notificación de cargos y al Informe de 
Supervisión, la conducta imputada tanto en el artículo 42º del RGIS como en el artículo 17º 
de dicha norma, se encuentra referida al hecho que en la comunicación Nº DR-107-C-
1559/CM-10, presentada por TELEFÓNICA el 18 de enero de 2010 a este Organismo, se 
determinó que la empresa operadora no aplicó la metodología dispuesta por la Resolución 
Nº 077-2009-CD/OSIPTEL, lo cual generó que los datos presentados sean inexactos; siendo 
así es posible colegir, siguiendo a Manuel GÓMEZ TOMILLO(14), que ambas infracciones se 
basan en hechos que dado su conexión espacio temporal y subjetiva constituyen una sola 
conducta. 
 
Al respecto, el referido autor, sostiene lo siguiente:  
 

El concurso ideal de infracciones está presente cuando un solo hecho (realizado por 
un sujeto) da lugar a dos o más infracciones. Hay una sola acción y una pluralidad de 
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 GÓMEZ TOMILO, Manuel, “Derecho Administrativo Sancionador Parte General Teoría General y Práctica del 
Derecho Penal Administrativo”, Aranzadi, 2008, Navarra, Pág. 514 y 515. 
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infracciones, no bastando una sola de ellas para colmar el desvalor jurídico del hecho. 
(…)  
En el contexto del Derecho administrativo sancionador se puede recurrir, como mera 
muestra, al caso de quien no disminuye la velocidad por debajo de lo permitido ante 
un semáforo en rojo y lo cruza en esas circunstancias simultáneamente, hipótesis en 
la que están presentes dos infracciones administrativas

5 

(…) 
 

5
  Ciertamente, el ejemplo puede ser discutible, en la medida en que normalmente

 
se infringirá 

la prohibición de circular a una determinada velocidad y, posteriormente, la prohibición de 
pasar con el semáforo en rojo; sin embargo, la conexión espacio temporal y subjetiva de 
ambos hechos permite contemplarlos unitariamente como uno solo; (….). 

 
Sobre el particular, la LPAG en su artículo 230º numeral 6 ha previsto la figura del concurso 
de infracciones, para los casos en los que una misma conducta configure dos o más 
infracciones. 
 

6. Concurso de infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una 
infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad sin 
perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

 

Asimismo, el artículo 60° del RGIS dispone lo siguiente: 
 

Artículo 60º.- Si por la realización del o los mismos actos u omisiones, una empresa 
incurriese en más de una infracción, se le aplicará la sanción prevista para la infracción 
con mayor nivel de gravedad. 

 
En atención a lo expuesto, corresponde concursar dichas infracciones; y considerando que, 
el artículo 17º del RGIS constituye una infracción grave y el artículo 42º del RGIS, en el 
presente caso configura una infracción leve, deberá aplicarse únicamente la sanción prevista 
para el artículo 17º del RGIS, sin perjuicio de considerar que TELEFÓNICA sí incurrió en la 
infracción del artículo 42º del RGIS, correspondiéndole las demás responsabilidades 
establecidas en la normativa aplicable por la comisión de dicha  infracción. 
 

ii) Sobre la metodología aplicada por TELEFÓNICA 
 

Sin perjuicio de lo antes indicado, siendo que –conforme se ha indicado anteriormente- la 
inexactitud de la información que se imputa en el artículo 17º del RGIS, deviene de la 
inaplicación de la Metodología dispuesta en la Resolución Nº 077-2009-CD/OSIPTEL, 
corresponde analizar los argumentos expuestos por TELEFÓNICA en este extremo, los 
mismos que se citan a continuación: 
 

a) Es posible que la diferencia que se advierte en el Informe de Supervisión 
radique en una interpretación de lo que se considera por “simulación”, puesto 
que para poder alcanzar su propuesta de eliminación del cargo de 
establecimiento de llamadas ha realizado una simulación en un ambiente 
creado para tal efecto con la base de abonados reales.  

b) La simulación que se señala en el Informe de Supervisión es una forma de 
hacer la simulación pero no la única y siendo que la Metodología no llega a 
establecer cómo hacerla, es razonable que al tratarse de una simulación, 
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algunos de los elementos de la misma no correspondan exactamente a la 
forma de facturación.  

c) Debido a la complejidad de su sistema de facturación –que procesa a cada 
instante información de consumo de más de dos millones de clientes– no 
resulta técnicamente posible que el sistema de facturación fuese configurado 
en sus distintos niveles y parámetros para ejecutar nuevamente el proceso de 
facturación para el periodo de análisis bajo nuevas condiciones.  

d) El sistema de facturación de TELEFÓNICA procesa información en tiempo 
real, lo cual implica que no resulta factible correr nuevamente el proceso de 
facturación puesto que tendría que haberse dejado de ejecutar el proceso 
normal de facturación por el periodo de tiempo en que se llevara a cabo la 
metodología de simulación indicado por OSIPTEL. Del mismo modo, 
TELEFÓNICA agrega que resulta económicamente inviable que hubiese 
montado un sistema de facturación paralelo al actual exclusivamente para 
llevar a cabo la metodología de simulación propuesta por OSIPTEL ya que el 
costo hubiese resultado exorbitante y solo hubiese servido una única vez.  

e) A pesar que TELEFÓNICA no experimentó directamente con el sistema de 
facturación, la información con la cual trabajó fue la idónea para calcular el 
ahorro por la eliminación del cargo por establecimiento de llamada de cada 
uno de sus clientes. Al respecto, señala que llevó a cabo la simulación del 
sistema de facturación utilizando la información de todos sus abonados, lo 
cual significa que se utilizó información de tráfico y llamadas de cada uno de 
ellos. Asimismo, la empresa operadora señala que simuló la facturación de 
sus clientes bajo el supuesto que no existía el cargo por establecimiento de 
llamada en los minutos incluidos de los planes, adecuándose a lo 
contemplado en el Instructivo de Tarifas. 

f) La inclusión del tráfico de larga distancia nacional e internacional de la Tarjeta 
Hola Perú en el cálculo de los minutos de ahorro de las líneas control y 
prepago, se debió a un error en la aplicación de los filtros. 

 
De lo argumentos expuestos por TELEFÓNICA, se advierte que ésta centra como tema de 
discusión, la interpretación de lo que entiende por simulación. Sobre el particular, cabe 
precisar que el numeral 3) de la Metodología establecida en la Resolución Nº 079-2010-
CD/OSIPTEL señala la siguiente obligación a cargo de la empresa operadora: 

 
3) Bajo el supuesto que no existe cargo por establecimiento de llamadas, realizar una 

simulación del proceso de facturación considerando la misma base empleada en el 
procedimiento indicado en el numeral 1), debiendo identificar el correspondiente 
Tiempo Facturable en Exceso Sin Cargo por Establecimiento de Llamada (TFES) 
resultante, para cada uno de los abonados de cada uno de los planes tarifarios.  

 
(El subrayado no es original) 

 
Como se puede observar, el numeral 3) de la citada Metodología especifica que se debe 
realizar una simulación del proceso de facturación, entendiéndose como simulación a “la 
representación de algo, fingiendo o imitando lo que no es”(15); habiéndose indicado de 

                                                           
15

 Definición de simular, tomado de la página web de la Real Academia Española http://lema.rae.es/drae/?val=simular%20 
(revisado el 26 de octubre de 2012). 
 

http://lema.rae.es/drae/?val=simular%20
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manera expresa en el citado numeral que, el rasgo distintivo de dicha simulación es el hecho 
que la misma debe realizarse bajo el supuesto que no existe cargo por establecimiento de 
llamadas. 
 
En ese sentido, se observa que el numeral 3) de la “Metodología” establece de manera clara 
y precisa que la referida empresa está obligada a realizar el proceso de facturación, 
teniéndose en cuenta que el proceso ejecutado solo difiere del normalmente realizado en 
que no se incluye el cargo por establecimiento de llamadas. Asimismo, en los demás 
numerales de la Metodología se detallan la forma de efectuar el cálculo para el 
reconocimiento por la eliminación del cargo por establecimiento de llamadas. 

 
En efecto, en el numeral 4) de la Metodología se indica que el reconocimiento de la 
eliminación del cargo por establecimiento de llamadas viene definido por la diferencia entre 
el Tiempo Facturable en Exceso con Cargo por Establecimiento de Llamada (TFE) y el 
Tiempo Facturable en Exceso Sin Cargo por Establecimiento de Llamada (TFES), diferencia 
que es denominada ECELL. En ese sentido, se advierte que el valor de ECELL responde a 
una secuencia lógica de ejecución, y que, por tanto, no es posible conocer dicho valor, sin 
antes haber calculado TFE y TFES; valores que a su vez se obtienen a partir de la 
facturación y la simulación de la facturación, respectivamente.  

 
Sin embargo en la “Metodología Alternativa” desarrollada por TELEFÓNICA se advierte que 
el valor de ECELL es calculado, por otros medios, de manera directa y, a partir de dicho 
valor, se infiere el valor de TFES. En consecuencia, queda demostrado que la metodología 
desarrollada y aplicada por TELEFÓNICA no es la que se especificó en la norma bajo 
análisis, lo cual condujo a resultados diferentes a los que correspondía. 

 
Asimismo, se debe tener presente que en el Informe de Supervisión(16) se precisa en detalle 
en qué consiste la diferencia entre la “Metodología Alternativa” que empleó TELEFÓNICA y 
la Metodología dispuesta en la Resolución Nº 079-2010-CD/OSIPTEL, conforme se señala a 
continuación. 

 
I Cálculo del reconocimiento de la eliminación del cargo por establecimiento de 

llamada (ECELL) por abonado 
(…) 
Como se advierte, el procedimiento establecido por Telefónica, asume una relación 
directa entre el comportamiento del tráfico de las llamadas incluidas en horario 
normal (o reducido) y el comportamiento del tráfico en exceso/tráfico de tarjetas en 
horario normal (o reducido).  Por su parte, el numeral 3) de LA METODOLOGÍA, 
establece la simulación del proceso de facturación, la cual toma en consideración la 
secuencia cronológica de las llamadas. 
 

II Cálculo de los “Minutos Incluidos bajo el supuesto que no existe Cargo por  
Establecimiento de Llamada”, consignados en el formato N° 2B 
 
De acuerdo a LA METODOLOGÍA, los “Minutos Incluidos bajo el supuesto que no 
existe Cargo por Establecimiento de Llamada”, consignados en el formato 2B para 
las líneas abiertas, son obtenidos a partir de la agregación de los minutos incluidos 
producto de la simulación del proceso de facturación en dicho escenario. 
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 Ver folios Nº 9 a 11 del Expediente Nº 00075-2012-GG-GFS/PAS. 
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Por su parte, para obtener los Minutos Incluidos aludidos, Telefónica suma el valor 
de ECELL totalizado al “Tiempo Facturable en Exceso Con Cargo por 
Establecimiento de Llamada” (TFE) totalizado. Para obtener el valor de ECELL 
totalizado, Telefónica realiza la agregación de los valores de ECELL, obtenidos por 
abonado, de acuerdo al procedimiento descrito en el numeral precedente. 
 

II. Cálculo del Tiempo Facturable en Exceso Sin Cargo por Establecimiento de 
Llamada (TFES) consignado en el formato N° 2B 

 
Para el cálculo del Tiempo Facturable en Exceso Sin Cargo por Establecimiento de 
Llamada (TFES), consignado en el formato 2B, Telefónica ha restado el valor de 
ECELL totalizado del Tiempo Facturable en Exceso Con Cargo por Establecimiento 
de Llamada (TFE) totalizado. 
 
En contraparte, LA METODOLOGÍA establece que dicho valor se calcula a partir de 
la agregación de los valores obtenidos producto de la simulación del proceso de 
facturación bajo el supuesto que no existe cargo por Establecimiento de Llamada. 
 

IV. Cálculo de la Cantidad de Llamadas correspondiente a los Minutos Incluidos 
bajo el supuesto que no existe cargo de establecimiento de llamadas, 
consignada en el formato N° 2B 
 
Para calcular la cantidad de llamadas correspondiente a los Minutos Incluidos bajo 
el supuesto que no existe cargo de establecimiento de llamadas, correspondiente a 
las líneas Control y Prepago, Telefónica suma la cantidad de “llamadas 
equivalentes” mediante el uso de tarjetas de pago a la cantidad de llamadas de los 
Minutos Incluidos en el escenario que existe cargo de establecimiento de llamada. 
 
Para obtener la cantidad de “llamadas equivalentes” mediante el uso de tarjetas de 
pago, realizadas mediante el uso de tarjetas de pago, Telefónica  divide el valor del 
tráfico ECELL entre los “Minutos promedio en tráfico por tarjetas”.  
 
Los “Minutos promedio en tráfico por tarjetas” han sido calculados a partir de la 
división del tráfico conjunto de las tarjetas 147 al minuto, 147 al segundo y Hola 
Perú, del mes de julio 2010, entre la cantidad de llamadas realizadas. Como se 
aprecia, independientemente del cálculo del valor de ECELL, esta metodología 
obtiene como resultado un valor “estimado” del número de llamadas. 
 

V. Reconocimiento de minutos de ahorro en las líneas Control y Prepago 
 
(…)Por otro lado, se ha detectado que, TdP ha incluido tráfico de larga distancia 
nacional e internacional de la tarjeta Hola Perú, en el cálculo de los minutos de 
ahorro de las líneas control y prepago. El numeral 8 de la METODOLOGÍA 
establece que sólo debe considerarse el tráfico de llamadas locales fijo-fijo. (…) 
 
(El subrayado no es original) 
 

Como se advierte del considerando anterior, en específico en los numerales I, II, III y IV, 
TELEFÓNICA no realizó la simulación del proceso de facturación bajo el supuesto que no 
existe cargo por establecimiento de llamadas sino que efectuó operaciones distintas a las 
establecidas en la norma. Asimismo, en el numeral V se observa que la empresa operadora 
incluyó tráfico de larga distancia nacional e internacional, entre otros, pese a que la 
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Metodología era de aplicación a los cambios tarifarios de la canasta D, la cual comprende el 
tráfico fijo local(17).  

 
Con relación a lo señalado por TELEFÓNICA, respecto a que resultaba técnicamente 
imposible experimentar directamente en su sistema de facturación y que a su vez, 
económicamente inviable montar un sistema de facturación paralelo al actual, para llevar a 
cabo la Metodología en mención; es preciso indicar que, las obligaciones estipuladas en la 
Resolución Nº 079-2010-CD/OSIPTEL se encuentran vigentes y, por tanto, son plenamente 
exigibles. 
 
Asimismo, es preciso referir que mediante carta C.356-CC/2010 notificada el 06 de julio de 
2010, este Organismo remitió a TELEFÓNICA la Resolución de Consejo Directivo Nº 063-
2010-CD/OSIPTEL que dispuso la publicación del Proyecto de modificación del Instructivo 
de Tarifas que incluía la referida Metodología, así como el Informe Nº 314-GPR/2010 que 
sustentó dicho proyecto. Al respecto, mediante comunicación Nº DR-107-C-0961/CM-10 
recibida el 16 de julio de 2010, TELEFÓNICA manifestó que se encontraba conforme con la 
propuesta de dicha Metodología, reconociendo que la ejecución de la misma incluía la 
realización de una serie de simulaciones dentro de sus procesos de facturación, informando 
que, para tales efectos, designaría un equipo de trabajo a fin de hacer viable la propuesta 
planteada(18).   
                                                           
17

 Resolución de Consejo Directivo N° 048-2006-CD/OSIPTEL y sus modificatorias 

 
II.11. Modificación de características de planes tarifarios existentes 

Las modificaciones de las características de los planes tarifarios existentes pertenecientes a la Canasta D no 
serán consideradas como cambios tarifarios, salvo en el caso de la eliminación del cargo por establecimiento 
de llamada, la cual se sujetará a la metodología establecida en el Anexo 1 del presente Instructivo. 
 
Si la empresa concesionaria desea añadir un nuevo servicio adicional no podrá incluirlo en el pago de la renta 
fija mensual, debiendo ser cobrado en forma separada. 
 
En el caso de los elementos tarifarios de la Canasta E, podrán existir cambios de tasación. En este caso, la 
tarifa de partida será igual a la tarifa equivalente de la nueva unidad de tasación, considerando las tarifas 
establecidas en el trimestre anterior y las estadísticas de consumo más apropiadas. 

 
18

 Comunicación DR-107-C-0961/CM-10 recibida el 16 de julio de 2010 

 
(…) 
Nos dirigimos a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual remiten para nuestro 
análisis y comentarios el “Proyecto de modificación del Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I” (en adelante, el Proyecto), el mismo que 
propone modificar la sección II.11 del Instructivo de Tarifas, a fin de establecer una metodología para la 
eliminación del cargo por establecimiento de llamada. 
 

 Puntualmente respecto a la ejecución de la propuesta bajo comentario, consideramos necesario 
mencionar que la misma incluye la realización de una serie de simulaciones dentro de los procesos 
de facturación para cada uno de nuestros abonados, que actualmente nuestra empresa no realiza. 

 
Siendo ello así, para que la propuesta planteada en el Proyecto sea viable, designaremos a un 
equipo de trabajo que se dedique íntegramente a efectuar dichos trabajo con el detalle requerido 
(con el correspondiente costo que ello implica), a fin de no descuidar los procesos que la empresa 
continuará realizando para el desenvolvimiento normal de sus funciones. 

 

 En tal sentido, (…), por medio de la presente manifestamos nuestra conformidad con a propuesta de 
metodología que adjuntan al documento de la referencia.  
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Como se puede advertir, no era ajeno al conocimiento de TELEFÓNICA, el procedimiento 
que debía seguir para aplicar correctamente la Metodología establecida en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 079-2010-CD/OSIPTEL, por lo que debió haber desplegado todas las 
medidas o acciones necesarias para cumplir con dicha normativa(19) y, de esta manera, 
cumplir con presentar información exacta a este Organismo. 

 
En atención a lo antes indicado, corresponde desestimar los argumentos expuestos por 
TELEFÓNICA en este extremo.  
 

 
2. Determinación de la sanción 
 
A fin de determinar la gradación de las multas a imponer por las infracciones administrativas 
evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la 
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, así 
como el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, deben adoptarse dentro de 
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido(20). 
 
Con relación a este principio, el artículo 230º de la LPAG establece que debe preverse que 
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 
 
(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 

protegido: 
 

El artículo 17º del RGIS establece como infracción grave la presentación de 

información inexacta al OSIPTEL. En el presente caso, debe considerarse el hecho 

que la información inexacta fue proporcionada en el ámbito de la determinación de los 

ajustes tarifarios correspondientes a los trimestres de marzo a mayo de 2010, junio a 

                                                                                                                                                                                      
(…) 
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 La cual indica de manera expresa y clara que era necesario realizar una simulación del proceso de facturación, 
bajo el supuesto que no existe cargo por establecimiento de llamada. 

 
20

 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 

(...)  
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido. 
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agosto de 2010, setiembre a noviembre de 2010 y diciembre de 2010 a febrero de 

2011, pese a que el Instructivo de Tarifas contiene las reglas y procedimientos claros y 

precisos que deben ser consideradas por la empresa concesionaria para la 

presentación de sus propuestas de ajuste trimestral. 

 
En consecuencia, de conformidad con la escala de multas establecida en la LDFF, 
corresponde la aplicación de una multa de entre cincuenta y uno (51) y ciento 
cincuenta (150) unidades impositivas tributarias (UIT). 
 

(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  
 

Para determinar la magnitud del daño causado, debe considerarse que mediante 
Informe Nº 416-GPRC/2013 de fecha 16 de mayo de 2013, la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y de Competencia (GPRC) ha indicado lo siguiente, en cuanto a la 
inexactitud de la información presentada con ocasión de las solicitudes de ajuste 
tarifario de los servicios de Categoría I para los trimestres de marzo a mayo de 2010, 
junio a agosto de 2010, setiembre a noviembre de 2010 y diciembre de 2010 a febrero 
de 2011: 
 
 (…) 

(i). Con respecto a la pregunta sobre los impactos generados por las distorsiones en 
la aprobación de los ajustes indicados, no se ha evidenciado distorsiones que 
hayan sido ocasionadas por la información inexacta presentada por TELEFONICA 
de los indicadores de consumo del Servicio Local Medido de los planes 
identificados según informe N°824-GFS/2012, presentados con ocasión de las 
solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I para los trimestres 
marzo a mayo 2010, junio a agosto 2010, septiembre a noviembre 2010 y 
diciembre 2010 a febrero 2011. 

En ese sentido, según el análisis realizado por la GPRC no se evidencia que la 
información inexacta haya generado distorsiones en la aprobación de los ajustes 
tarifarios materia de análisis en el presente PAS.  

Sin embargo, debe considerarse que –como se ha indicado anteriormente- la 
conducta infractora –remitir información inexacta- genera desconfianza respecto de la 
información que presenta no sólo TELEFÓNICA en relación a los indicadores de 
tráfico y consumo, con ocasión de sus solicitudes de ajustes tarifario, sino también a 
la información que ésta y las demás operadoras remiten para fines de regulación; lo 
cual ocasiona que se incrementen las acciones de verificación de la información 
alcanzada, conllevando a la utilización de mayores recursos por parte de la 
Administración. 

(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  
 

Al respecto, es preciso indicar que, TELEFÓNICA ha presentado información 
inexacta(21), respecto de los indicadores de consumo (líneas y tráfico), con ocasión de 

                                                           
21

 Mediante cartas Nº DR-107-C-0156/CM-10 recibida el 10 de febrero de 2010, Nº DR-107-C-0198/GS-10, 
recibida el 17 de febrero de 2010, Nº DR-107-C-0589/CM-10, recibida el 30 de abril de 2010, Nº DR-107-C-
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las solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I para los trimestres de 
marzo a mayo de 2010, junio a agosto de 2010, setiembre a noviembre de 2010 y 
diciembre de 2010 a febrero de 2011; por lo que, se aprecia que la comisión de la 
infracción se ha producido de manera repetida. 

 
(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 

sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
En atención a lo expuesto en los considerandos precedentes, se advierte que, en el 
presente caso, ha quedado acreditada la comisión de la infracción prevista en el 
artículo 17º del RGIS, al haberse verificado -en el Informe de Supervisión- que 
TELEFÓNICA presentó información inexacta, mediante cartas Nº DR-107-C-
0156/CM-10 recibida el 10 de febrero de 2010, Nº DR-107-C-0198/GS-10, recibida el 
17 de febrero de 2010, Nº DR-107-C-0589/CM-10, recibida el 30 de abril de 2010, Nº 
DR-107-C-1022/CM-10, recibida el 30 de julio de 2010, Nº DR-107-C-1440/CM-10 
recibida el 29 de octubre de 2010 y Nº DR-107-C-1559/CM-10, recibida el 18 de 
noviembre de 2010, respecto de los  indicadores de consumo (líneas y tráfico), con 
ocasión de las solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I para los 
trimestres de marzo a mayo de 2010, junio a agosto de 2010, setiembre a noviembre 
de 2010 y diciembre de 2010 a febrero de 2011, hechos que además han sido 
reconocidos por la propia empresa operadora.      
 
Según lo indicado por TELEFÓNICA, la inexactitud de dicha información se habría 
debido a errores en el procesamiento de la información presentada; sin embargo, no 
se ha llegado a acreditar ni en la etapa de supervisión, ni en la tramitación del 
presente PAS, que los mismos se hayan encontrado fuera de su esfera de dominio y 
control.  
 
De igual manera se acreditó que TELEFÓNICA, mediante carta Nº DR-107-C-
1559/CM-10, presentó información inexacta sobre los Indicadores de consumo 
(llamadas y tráfico) reportados en los formatos 2B y 2C, correspondientes a la 
simulación del proceso de facturación bajo el supuesto que no existe cargo por 
establecimiento de llamada (Formatos TFES), presentados con ocasión del ajuste 
trimestral de tarifas del periodo diciembre 2010 – febrero 2011, debido a que no 
aplicó la metodología dispuesta por la Resolución de Consejo Directivo Nº 077-2009-
CD/OSIPTEL. Ello pese a que TELEFÓNICA mediante comunicación Nº DR-107-C-
0961/CM-10 manifestó a este Organismo su conformidad respecto de dicha 
Metodología, de manera previa a su entrada en vigencia. 
 

(v) Beneficio ilegalmente obtenido por la comisión de la infracción:  
 
 No existen elementos objetivos para determinar que TELEFÓNICA haya obtenido un 

beneficio a partir de la comisión de la infracción. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      

1022/CM-10, recibida el 30 de julio de 2010, Nº DR-107-C-1440/CM-10 recibida el 29 de octubre de 2010 y Nº 
DR-107-C-1559/CM-10, recibida el 18 de noviembre de 2010. 
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(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción:  
 

 En el presente proceso administrativo sancionador no se ha evidenciado la existencia 

de intencionalidad en la comisión de la infracción. 

 
(vii) Capacidad económica:  
 
 La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los 

ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En tal sentido, las multas a imponerse, por las infracciones establecidas 
en el artículo 17º del RGIS, no debe exceder el 10% de los ingresos percibidos por 
TELEFÓNICA durante el año 2010, considerando que las acciones de supervisión 
corresponden al año 2011.  

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al Principio 
de Razonabilidad, corresponde sancionar a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., 
con una multa de setenta (60) UIT, por la infracción tipificada como grave por el artículo 17º 
del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, al haber brindado información 
inexacta al OSIPTEL, con ocasión de las solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de 
Categoría I para los trimestres de marzo a mayo de 2010, junio a agosto de 2010, setiembre 
a noviembre de 2010 y diciembre de 2010 a febrero de 2011, así como, respecto de la 
información correspondiente a la simulación del proceso de facturación bajo el supuesto que 
no existe cargo por establecimiento de llamada, prevista en la Resolución Nº 077-2009-
CD/OSIPTEL, presentada con ocasión del ajuste trimestral de tarifas del periodo diciembre 
2010 – febrero 2011; y por calificar como la infracción de mayor gravedad en el marco de 
concurso de infracciones presentado, conforme se expone en el literal i) del numeral 1.2  de 
la presente Resolución. 
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con SESENTA (60) 
UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 17º del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones, al haber brindado información inexacta al OSIPTEL, 
con ocasión de las solicitudes de ajuste tarifario de los servicios de Categoría I, así como, 
respecto de la información correspondiente a la simulación prevista en la Resolución Nº 077-
2009-CD/OSIPTEL y por calificar como la infracción de mayor gravedad en el marco de 
concurso de infracciones presentado, conforme se expone en el literal i) del numeral 1.2  de 
la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
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Artículo 3º.- 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, y ponga en conocimiento de la Gerencia de 
Administración y Finanzas la multa impuesta, para los fines pertinentes. 
 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 

             Gerente General 

 


