
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº   683-2013-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 14 de agosto de 2013 
 

EXPEDIENTE Nº : 00088-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
 

 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración presentado por TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
(TELEFÓNICA MÓVILES) con fecha 01 de julio de 2013, contra la Resolución de 
Gerencia General Nº 476-2013-GG/OSIPTEL;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe de Supervisión Nº 1026-GFS/2012, de fecha 18 de octubre de 

2012, contenido en el expediente Nº 00001-2011-GG-GFS, la Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión (GFS) emitió el resultado de la verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 43º del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones(1) (TUO de 
las Condiciones de Uso) por parte de TELEFÓNICA MÓVILES, concluyendo que 
dicha empresa operadora incumplió el primer, tercer, quinto y sexto párrafo de 
dicho artículo, así como lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones(2) (RGIS), recomendando el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador (PAS). 
 

2. Mediante carta C.1607-GFS/2012, notificada el 19 de octubre de 2012, la GFS 
comunicó a TELEFÓNICA MÓVILES el inicio de un PAS por las presuntas 
infracciones en las que habría incurrido debido al incumplimiento del primer, 
tercer, quinto y sexto párrafo del artículo 43º del TUO de las Condiciones de Uso, 
así como el artículo 17° del RGIS, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles 
para que presente sus descargos por escrito. 

 
3. Mediante carta TM-925-AR-636-12, recibida el 27 de diciembre de 2012, 

TELEFÓNICA MÓVILES presentó sus descargos. 
 
4. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 476-2013-GG/OSIPTEL de fecha 07 

de junio de 2013, se resolvió, entre otros, lo siguiente: 
 

Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. con CUARENTA 
(40) UIT, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 
del TUO de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida 
en el primer, tercer, quinto y sexto párrafo del artículo 43º de la misma norma; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
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 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL 

2
 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-CD/OSIPTEL 
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Artículo 2º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. con CINCUENTA 
Y UN (51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 17º del 
RGIS, al haber entregado información inexacta; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  

 
5. TELEFÓNICA MÓVILES interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito 

de fecha 01 de julio de 2013, 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 de Gerencia General Nº 476-
2013-GG/OSIPTEL; ofreciendo los siguientes documentos como nueva prueba: 

 
1. Captura de pantalla del reclamo MBO 1 701125 2011, presentado por la 

señora Judith Pisco Flores, en relación al servicio telefónico móvil N° 

942956995.  

2. Registro de tráfico que ingresó al Call Center durante el año 2012, 

desde la Agencia Contacto Satelital (San Martín). 

 

 

II. ANÁLISIS 
 

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, 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, es decir, es el recurso que puede interponer el 
administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin 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 posea una expresión material para que pueda ser 
valorada por la autoridad administrativa(3). Al respecto, considerando que conforme lo 
dispone la LPAG, el recurso de reconsideración exige la presentación de nueva 
prueba que justifique la revisión del análisis efectuado y que la impugnación cuyo 
sustento sea una diferente interpretación de las pruebas o cuestiones de puro derecho 
corresponde a un recurso de apelación, esta instancia emitirá pronunciamiento 
únicamente sobre los argumentos expuestos por TELEFÓNICA MÓVILES en relación 
a las nuevas pruebas que sustentan su recurso de reconsideración.   
 
En el presente caso, TELEFÓNICA MÓVILES considera que esta instancia debe 
revocar la Resolución de Gerencia General Nº 476-2013-GG/OSIPTEL, al evaluar los 

                                                           
3
 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Gaceta Jurídica. Novena Edición. Mayo, 2011. Páginas 618 y 621.   
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nuevos medios probatorios presentados, teniendo en consideración los siguientes 
fundamentos: 
 

(i) El informe de Supervisión señala que la Agencia Satelital (San Martín) 
atendió, hasta en dos oportunidades, al supervisor de OSIPTEL, por lo que 
resulta ilógico que la resolución impugnada le atribuya responsabilidad por 
el incumplimiento de la obligación referida a incluir en su página web 
principal información actualizada de la ubicación y horario de atención de 
los puntos de venta, más aun cuando dicho establecimiento cuenta con una 
cabina telefónica desde la cual se puede llamar al Call Center para su 
respectiva atención. En ese sentido, TELEFÓNICA MÓVILES siempre ha 
cumplido con aceptar la presentación de reclamos, conforme se acredita 
con la captura de pantalla del registro de reclamo MBO 17011252011, 
interpuesto por la señora Judith Pisco Flores.  

 
(ii) La entrega de información inexacta se produjo debido a un error material e 

involuntario por parte del personal de TELEFÓNICA MÓVILES, el mismo 
que fue corregido en el mes de diciembre de 2012. No obstante, la empresa 
operadora ha cumplido con atender y recibir los reclamos presentados, 
incluso recibiéndose los mismos a través de cabinas asignadas a la 
Agencia Contacto Satelital (San Martín), conforme se acredita con el 
reporte de llamadas del año 2012, que ingresaron al Call Center desde la 
referida agencia.   

 
Respecto a la nueva prueba señalada en el numeral (i), referida al reclamo presentado 
por la señora Judith Pisco Flores, que acreditaría que TELEFÓNICA MÓVILES 
siempre ha cumplido con aceptar la presentación de reclamos; cabe mencionar, en 
primer lugar, que de la captura de pantalla presentada no es posible visualizar el 
registro del reclamo señalado por la empresa operadora. Sin perjuicio de ello, se 
procederá a analizar la prueba presentada de acuerdo a la información señalada por 
TELEFÓNICA MÓVILES.  
 
Al respecto, es preciso mencionar que el artículo 43° del TUO de las Condiciones de 
Uso establece de manera expresa y taxativa la obligación de las empresas operadoras 
de permitir la presentación de reportes, reclamos, recursos de reconsideración, 
apelación y queja, a través de sus oficinas o centros de atención a usuarios; por lo que 
la observancia de dicha obligación implica que ningún abonado o usuario debe ser 
afectado con la no recepción de los documentos que considere presentar ante la 
empresa operadora. 
 
En atención a lo señalado, mediante cartas TM-925-A-301-2012 y TM-925-A-332-
2012, recibidas el 03 de agosto y 06 de setiembre de 2012, respectivamente, 
TELEFÓNICA MÓVILES incluyó al establecimiento denominado Contacto Satelital 
como punto de venta designado para la atención de usuarios. Asimismo, dicha 
información se encontraba disponible para los usuarios a través de su página web 
principal(4), consignando como horario de atención “De lunes a Viernes 9 a 1 y de 3 a 6 
pm y Sábado 9 a 1pm”.  
 
De acuerdo a lo expuesto, a partir de la comunicación que realiza TELEFÓNICA 
MÓVILES y de la publicación en su página web de sus centros de atención y el horario 
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 Según captura de pantalla efectuada el 23 de agosto de 2012 a las 14:30 horas. 
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de atención de los mismos, se genera la obligación a su cargo de estar disponible en 
tales establecimientos a fin de brindar la oportuna y adecuada atención a los abonados 
o usuarios, quienes en base a la información de la propia empresa operadora, se 
apersonan en busca de la absolución de sus consultas o para presentar algún 
reclamo, queja, apelación y recabar la constancia de los mismos. 
 
En el presente caso, de acuerdo a las acciones de supervisión realizadas los días 04 y 
12 de setiembre de 2012 - que constituyen instrumentos públicos(5) conforme lo 
dispone la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, Ley Nº 
27336 – se verificó, en dos oportunidades, que en el punto de venta designado para la 
atención al público Contacto Satelital no reciben reclamos u otros escritos, según lo 
manifestado por la propia encargada del referido establecimiento, identificada como 
Gisella Isuiza La Torre, con DNI N° 46250842; consecuentemente, la prueba 
presentada por TELEFÓNICA MÓVILES por sí sola no permite desvirtuar los hechos 
verificados por la GFS, toda vez que no guarda relación directa con las acciones de 
supervisión realizadas en el año 2012, por lo que se confirma el incumplimiento del 
tercer párrafo del artículo 43º del TUO de las Condiciones de Uso. 
 
Igualmente, conforme se ha señalado en la resolución impugnada, en las referidas 
acciones de supervisión se observó que el punto de venta destinado para la atención 
de usuarios, además de no atender dentro del horario señalado(6), no recibía reclamos, 
quejas u otros documentos, contrariamente a lo informado por TELEFÓNICA 
MÓVILES en su página web; quedando acreditado el incumplimiento del párrafo sexto 
del artículo 43° del TUO de las Condiciones de Uso.  
 
En tal sentido, dicho medio probatorio no resulta idóneo ni suficiente para determinar 
la falta de responsabilidad, ni exime de responsabilidad a TELEFÓNICA de los hechos 
señalados en la imputación de cargos formulada en el presente PAS.  
 
Asimismo, respecto al incumplimiento del sexto párrafo del artículo 43° del TUO de las 
Condiciones de Uso en mérito a las acciones de supervisión realizadas en la agencia 
Plustel (Huancavelica); es preciso destacar que la obligación consiste en incluir en la 
página web principal de la empresa operadora información permanentemente 
actualizada de la ubicación y el horario de atención de los centros de atención donde 
se reciban solicitudes, reportes, reclamos u otros documentos; en esa línea, el hecho 
de comunicar mediante correo electrónico al OSIPTEL sobre el cierre temporal del 
establecimiento no exime a TELEFÓNICA MÓVILES su obligación de mantener 
actualizada su página web, toda vez que del levantamiento de información realizado el 
19 de julio de 2012 se verificó que la empresa operadora no actualizaba en su página 
web el cierre temporal de la agencia, pese a que la contingencia se presentaba desde 
el 14 de julio de 2012, según lo indicado por el encargado del área comercial.  
 
En relación a la nueva prueba y los argumentos señalados en el numeral (ii), es 
preciso señalar que la información inexacta se configuró con la entrega de información 
referente al plano de ubicación del punto de venta designado para la atención de 

                                                           
5
 Artículo 20°.- Acta 

(…) 
20.2  El acta, debidamente suscrita por el funcionario de OSIPTEL responsable de la acción, constituye  

instrumento público. 
6
 Según el acta de supervisión de fecha 04 de setiembre de 2012, el supervisor del OSIPTEL dejó 
constancia que se apersonó al referido establecimiento a las 15 horas (de acuerdo al horario de 
atención indicado en la página web de la empresa operadora) encontrándose cerrado, por un periodo de 
una hora. 
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usuarios “Harold Castillo” (La Libertad), y a través de las cartas(7) remitidas 
mensualmente de acuerdo a lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 43° del TUO 
de las Condiciones de Uso; sin embargo, TELEFÓNICA MÓVILES presenta como 
nueva prueba el registro de tráfico que ingresaron al Call Center desde la agencia 
Contacto Satelital (San Martín), a fin de acreditar que pese al error material e 
involuntario, cumplieron con atender y recibir los reclamos. 
 
De este modo, la nueva prueba presentada no desvirtúa la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 17° del RGIS, referida a la entrega de información inexacta, 
toda vez que el registro de tráfico corresponde a un punto de venta designado para la 
atención al público que no formó parte del análisis para determinar el incumplimiento 
del citado artículo, cuyo objetivo es asegurar que la información presentada por las 
empresas operadoras guarde exactitud frente a la realidad material.  
 
Sin perjuicio de lo mencionado, cabe señalar que la existencia de vías alternativas, 
como la asignación de cabinas para originar llamadas al Call Center, en modo alguno 
releva la obligación que tiene la empresa operadora de permitir la presentación de 
reclamos, averías, u otro, y recabar la constancia de presentación del documento 
presentado, máxime cuando la Exposición de Motivos de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 056-2010-CD/OSIPTEL (mediante la cual se modificó el artículo 33°(8) de 
las Condiciones de Uso), señala lo siguiente: 
 

De otro lado, cabe indicar que en el primer párrafo del artículo 33º se ha establecido 
expresamente la obligación de las empresas operadoras de permitir la presentación 
de reclamos escritos y presenciales en sus oficinas o centros de atención a usuarios, 
debido a que se ha advertido que en algunos casos, los funcionarios de estas oficinas 
inducían a los usuarios a realizar reclamos únicamente a través del número telefónico 
destinado para tal efecto, el cual se encontraba en la propia oficina o centro de 
atención.        
(Sin subrayado en el original) 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el objetivo de la norma es que las 
empresas operadoras cuenten con puntos de venta designados para la recepción de 
documentos, y que éstas brinden información y orientación a los usuarios conforme a 
las disposiciones establecidas en el marco legal vigente. En ese sentido, aun cuando 
la atención al público se hubiera realizado a través del Call Center, ello no exime a la 
empresa operadora de su obligación de contar con centros de atención o puntos de 
venta que permitían la presentación de reclamos, para lo cual la empresa operadora 
debe instruir y capacitar al personal que labora en dichos establecimientos, a fin que 
puedan absolver las consultas de los usuarios y orientarlos en cualquier trámite de 
reclamo, en forma clara, veraz, detallada y precisa.   
 
En consecuencia, se considera que el medio probatorio ofrecido por TELEFÓNICA 
MÓVILES consistente en el registro de tráfico no resulta relevante al presente caso, en 
la medida que no desvirtúa la entrega de información inexacta remitida mediante carta 

                                                           
7
 TM-925-AR-005-11, TM-925-AR-046-11, TM-925-AR-094-11, TM-925-AR-145-11, TM-925-AR-177-11, 
TM-925-AR-210-11, TM-925-AR-249-11, TM-925-AR-295-11, TM-925-A-409-11, TM-925-A-477-11, TM-
925-A-422-11, TM-925-AR-497-11, TM-925-A-003-12, TM-925-A-053-12, TM-925-A-110-12, TM-925-A-
152-12, TM-925-AR-210-2012, TM-925-A-239-2012, TM-925-A-268-2012, TM-925-A-301-2012, TM-925-
A-332-2012, TM-925-A-338-2012. 

 
8 Artículo correspondiente al artículo 43° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 

servicios públicos de telecomunicaciones. 
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TM-925-A-319-2012 y las cartas remitidas mensualmente en mérito a lo dispuesto en 
el sexto párrafo del artículo 43° del TUO de las Condiciones de Uso, durante el periodo 
de enero de 2011 a octubre de 2012. 
 
De otro lado, para la configuración de la infracción establecida en el artículo 17° del 
RGIS no se requiere analizar si la empresa tuvo o no la intención de entregar 
información inexacta, sino para evaluar la razonabilidad de la sanción impuesta, la cual 
fue considerada en la resolución impugnada. Igualmente, en el supuesto que se 
admitiera la posibilidad de un error, se aprecia que en el presente caso, éste no resulta 
invencible y por ende, excluyente de responsabilidad administrativa, puesto que 
corresponde a situaciones que pudieron haber sido fácilmente superadas de haber 
puesto la diligencia debida que le era exigible. Un pronunciamiento que excluyera de 
responsabilidad a TELEFÓNICA MÓVILES en el presente caso, privilegiaría el 
relajamiento del deber mínimo de cuidado exigible a las empresas operadoras al 
momento de entregar información calificada como obligatoria al OSIPTEL, consistente 
en extremar las medidas de diligencia al momento de verificar la exactitud de la 
misma.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta, que tal como se encuentra establecido el artículo 
17° del RGIS, la infracción derivada de la entrega de información inexacta constituye 
un supuesto que se agota en la mera realización de la conducta, por lo que un 
reconocimiento posterior de los hechos o la corrección de los mismos, no desvirtúa en 
ningún caso la infracción incurrida, una vez que ésta ha sido determinada. 
 
Respecto a lo alegado por TELEFÓNICA MÓVILES, sobre la ampliación del objeto de 
las acciones de supervisión, puesto que éste contenía únicamente el propósito de 
verificar el incumplimiento del artículo 43° del TUO de las Condiciones de Uso, no 
encontrándose previsto la verificación del incumplimiento que genere la aplicación del 
artículo 17° del RGIS; cabe señalar que, la información remitida por TELEFÓNICA 
MÓVILES mediante Carta TM-925-A-319-2012, fue en mérito al requerimiento 
efectuado por la GFS(9), órgano de línea del OSIPTEL que de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 39° y 40° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSIPTEL (ROF)(10), tiene por finalidad y funciones, entre otras, la de supervisar el 
cumplimiento de la normativa del sector.  
 
Dicho requerimiento, así como las cartas remitidas mensualmente durante el periodo 
enero de 2011 a octubre de 2012, se efectuaron en el marco del cumplimiento de la 
obligación dispuesta en el sexto párrafo del artículo 43° del TUO de las Condiciones 
de Uso; por tanto, no es posible afirmar que las acciones de supervisión ampliaron el 
objeto de la misma, puesto que al verificar y acreditar que TELEFÓNICA MÓVILES 
remitía información inexacta al OSIPTEL, correspondía imponer la sanción respectiva; 
máxime si se tiene en consideración que una acción de supervisión no puede estar 
supeditada a la existencia de un Plan de Supervisión, puesto que la finalidad de la 
misma no responde necesariamente al propósito de imputar responsabilidad a las 
empresas supervisadas, caso contrario no tendría sentido que las acciones de 
supervisión puedan ser realizadas incluso si no existen indicios de la comisión de una 

                                                           
9
    Mediante Carta C.1201-GFS/2012 

10
  Aprobado por Resolución N° 032-2002-CD/OSIPTEL, modificado mediante Resolución de Consejo 

Directivo Nº 036-2005-CD/OSIPTEL y mediante Decreto Supremo Nº 104-2010- PCM. 
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infracción, tal como lo establece el artículo 12º del Reglamento de Acciones de 
Supervisión(11).  
 
Respecto a la falta de pronunciamiento sobre diversas resoluciones(12) del Consejo 
Directivo que revocaron multas que se pretendía imponer, al considerar que no hubo 
una consulta directa por parte de los supervisores del OSIPTEL respecto de lo que 
establece la Directiva de Reclamos o las Condiciones de Uso, o sobre cuál es el 
procedimiento que se debe seguir a fin de poder presentar un reporte de avería o 
reclamo; cabe indicar que en el numeral 1.3 de la resolución impugnada se indicó 
expresamente que lo anteriormente señalado no resulta aplicable al presente caso, 
toda vez que se tratan de circunstancias distintas, al concluir que en dichos casos no 
se consultó sobre qué establece la normativa, contrariamente a lo que sucedió en el 
presente caso, en los que se brindó información contraria a lo establecido en la 
Directiva de Reclamos. 
 
En relación a la incorrecta evaluación de los criterios de graduación de la multa, es 
preciso señalar que, contrariamente a lo señalado por TELEFÓNICA MÓVILES, al 
haberse determinado la comisión de las infracciones por parte de la empresa 
operadora, se desarrollaron los criterios establecidos en el artículo 230° de la LPAG.     
 
De otro lado, en cuanto a los argumentos referidos a la presentación de los reclamos 
por parte de Courier y el cumplimiento del artículo 43° en diez actas de supervisión, no 
resultan pertinentes para la evaluación del presente recurso de reconsideración, 
puesto que son aspectos que fueron materia de análisis al emitirse la Resolución de 
Gerencia General impugnada, y en los cuales se concluyó el incumplimiento de lo 
establecido por el artículo 43° del TUO de las Condiciones de Uso, así como el artículo 
17° del RGIS. 
 
En esa línea, MORÓN URBINA señala lo siguiente:  
 

Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la 
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar 
el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. Ahora 
cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a condición que 
sean nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva 
argumentación jurídica sobre los mismos hechos, (…)

(13)  

(Sin subrayado en el original) 

 

Finalmente, en cuanto a la solicitud de nulidad de la resolución impugnada planteada 

por TELEFÓNICA MÓVILES, alegando que se vulneró el principio de tipicidad, 

legalidad y razonabilidad, se debe tener en cuenta que de acuerdo lo dispuesto por el 

numeral 2 del artículo 11º(14) de la LPAG, la nulidad debe ser declarada por el superior 

                                                           
11

 Artículo 12.- Las acciones de supervisión pueden ser realizadas, existiendo o no indicios de la 

comisión de una infracción, con o sin citación previa de la o las empresas operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones a que se refieran, de acuerdo con lo establecido en el presente Título. 

12
  Resoluciones de Consejo Directivo N° 151-2012-CD/OSIPTEL y N° 179-2012-CD/OSIPTEL 

13
  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., Pág. 620. 

14
  Artículo 11º.- Instancia competente para declarar la nulidad 

 (…) 
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara  
de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se 
declarará por resolución de la misma autoridad. 
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jerárquico, siendo así no corresponde a esta instancia emitir pronunciamiento en vía 

de reconsideración respecto a la mencionada solicitud. 

 

Por tanto, de las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, las nuevas 

pruebas ofrecidas por TELEFÓNICA MÓVILES, no desvirtúan los argumentos que 

sirvieron de sustento a la Resolución de Gerencia General N° 476-2013-GG/OSIPTEL; 

corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la 

referida empresa. 
 

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 de Gerencia General Nº 476-2013-GG/OSIPTEL de fecha 07 
de junio de 2013; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- 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. 
 
 
 

 
 

 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 

Gerente General    

 
 
 


