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Lima, 10 de julio de 2014 
 

EXPEDIENTE Nº : 00073-2013-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) de fecha 05 de junio de 2014 contra la Resolución de 
Gerencia General Nº 324-2014-GG/OSIPTEL;  
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Expediente Nº 00053-2012-GG-GFS/PAS 

 
1. Mediante cartas C.913-GFS/2012 y C.1107-GFS/2012, notificadas el 05 de junio y 

19 de julio de 2012, respectivamente, la Gerencia de Fiscalización y Supervisión 
(GFS) comunicó a TELEFÓNICA MÓVILES el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) por el presunto incumplimiento del artículo 34º(1) 
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
aprobadas por Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL (Condiciones de Uso), 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos 
por escrito. Dicha imputación se sustentó en el análisis contenido en el Informe de 
Supervisión Nº 558-GFS/2012 (Informe de Supervisión 1), de fecha 04 de junio de 
2012, contenido en el expediente Nº 00100-2012-GG-GFS, respecto de la 
interrupción ocurrida el día 12 de abril de 2012, la misma que afectó el servicio de 
telefonía móvil2. 
 

2. A través de la carta TM-925-AR-334-2012, recibida el 19 de julio 2012, 
TELEFÓNICA MÓVILES presentó sus descargos, y solicitó las acumulaciones de 
los procedimientos sancionadores siguientes: (i) 00043-2011-GG-GFS/PAS,  N° 
00061-2011-GG-GFS/PAS, N° 00018-2012-GG-GFS/PAS, N° 00041-2012-GG-
GFS/PAS, N° 00049-2012-GG-GFS/PAS, N° 00053-2012-GG-GFS/PAS, y N° 
00057-2012-GG-GFS/PAS; (ii) N° 00053-2012-GG-GFS/PAS al expediente N° 
00057-2012-GG-GFS/PAS, en caso de no ser posible lo solicitado en el numeral 
(i).  

 
3. A través de las Resoluciones de Gerencia de Fiscalización y Supervisión N° 027-

GFS-2012/OSIPTEL y N° 028-GFS-2012/OSIPTEL, notificadas el 22 y 24 de 
agosto de 2012, respectivamente, la GFS denegó las solicitudes de acumulación 
(i) y (ii) presentadas por TELEFÓNICA MÓVILES, respectivamente. Asimismo, 
mediante Resoluciones de Gerencia General N° 551-2012-GG/OSIPTEL y Nº 552-
2012-GG/OSIPTEL notificadas el 16 de octubre de 2012, la Gerencia General se 

                                                           
1   Actual artículo 44º del TUO de las Condiciones de Uso.   
2   Ticket Nº 214886 



 
 
 
 
 
 
 

2 
 

pronunció declarando improcedente los recursos de apelación presentados por 
dicha empresa operadora contra las Resoluciones N° 027-GFS-2012/OSIPTEL y 
N° 028-GFS-2012/OSIPTEL. 

 
 

Expediente Nº 0028-2013-GG-GFS/PAS 
 

4. A través del Informe de Supervisión Nº 293-GFS/2013, de fecha 09 de abril de 
2013 (Informe de Supervisión 3), contenido en el expediente Nº 00157-2012-GG-
GFS, la GFS emitió el resultado de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso por parte de TELEFÓNICA 
MÓVILES, respecto de las interrupciones ocasionadas durante el segundo 
trimestre del año 2012. 

 
5. Considerando el análisis contenido en el Informe de Supervisión 3, a través de la 

carta C.483-GFS/2013, notificada el 10 de abril de 2013, la GFS comunicó a 
TELEFÓNICA MÓVILES el inicio de un PAS por el presunto incumplimiento del 
artículo 44º del TUO de las Condiciones de Uso, al haberse verificado la 
ocurrencia de dos (2)3 interrupciones que afectaron el servicio de telefonía móvil; 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles a fin que presente sus descargos 
por escrito. 

 
6. A través de la carta TM-925-AR-0326-2013, recibida el 06 de junio de 2013, 

TELEFÓNICA MÓVILES presentó sus descargos contra la imputación contenida 
en la comunicación C. 483-GFS/2013.  

 
 

Expediente Nº 00073-2013-GG-GFS/PAS 
 

7. Mediante carta C.1744-GFS/2013, notificada el 01 de noviembre de 2013, la GFS 
comunicó a TELEFÓNICA MÓVILES el inicio de un PAS por el presunto 
incumplimiento de los artículos 44º y 49º del TUO de las Condiciones de Uso; así 
como, de lo dispuesto por el artículo 12° del Reglamento General de Infracciones 
y Sanciones (RGIS), otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos por escrito. Dicha imputación se sustentó en el análisis 
contenido en el Informe de Supervisión Nº 1069-GFS/2013 (Informe de 
Supervisión 2), de fecha 31 de octubre de 2013, contenido en el expediente Nº 
00083-2013-GG-GFS, respecto de ciento treinta y nueve (139)4 interrupciones que 

                                                           
3    Tickets N° 218447, 218678 
4   Tickets Nº 219034, 219033, 214284, 219032, 214533, 214534, 214536, 219031, 219027, 218834, 

218723, 218700, 218677, 218676, 218673, 214729, 214791, 218672, 218671, 218670, 218541, 
215099, 215101, 215356, 218450, 218449, 215488, 215602, 215607, 215630, 215698, 215699, 
215700, 215709, 215710, 218448, 215810, 216041, 216042, 216044, 216100, 216159, 216294, 
216347, 216348, 216349, 218262, 216369, 216375, 218261, 218245, 218244, 216640, 216641, 
216809, 216844, 216845, 216860, 216861, 216890, 216891, 216892, 216943, 216944, 216968, 
217154, 217155, 217157, 217247, 217278, 217279, 217332, 217333, 217502, 217534, 217698, 
217700, 217701, 217702, 217703, 217704, 217762, 217763, 218038, 218039, 214275, 214277, 
214333, 214535, 218832, 218699, 214558, 214730, 218540, 215369, 215489, 215606, 215629, 
218414, 216043, 216046, 216079, 216295, 216296, 216439, 216564, 216565, 216566, 216696, 
216697, 216843, 217156, 217248, 217249, 217300, 217503, 217505, 217506, 217507, 217098, 
217277, 217733, 217809, 214723, 214900, 214901, 214902, 215525, 218291, 218243, 218242, 
217093, 217094, 217522, 217810, 217811, 218240, 218241, 217250 
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afectaron el servicio de telefonía móvil ocurridas en el segundo trimestre del año 
2012; así como veintiún (21) interrupciones reportadas como consecuencia de 
caso fortuito, no remitió la acreditación dentro del plazo establecido; en cuatro (4) 
interrupciones reportadas como caso fortuito, no comunicó al OSIPTEL dentro del 
plazo establecido; y en dos (2) interrupciones reportadas como caso fortuito no 
remitió la acreditación ni presentó cronograma ni plan de trabajo dentro de los 
plazos establecidos. Asimismo, no presentó la información requerida mediante la 
Carta Nº C.930-GFS/2013, respecto de los abonados afectados por ciento 
cuarenta y seis (146) interrupciones.  
 

8. A través de la Resolución de Gerencia de Fiscalización y Supervisión Nº 015-
GFS-2013/OSIPTEL, notificada el 11 de noviembre de 2013, se procedió de oficio 
a acumular el expediente Nº 00053-2012-GG-GFS/PAS al expediente Nº 00073-
2013-GG-GFS/PAS, en tanto las interrupciones contenidas en ambos expedientes 
corresponden al mismo trimestre. 

 
9. Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización y Supervisión N° 010-

GFS/2014 de fecha 01 de abril de 2014, la GFS resolvió acumular el expediente 
N° 00028-2013-GG-GFS/PAS al expediente N° 00073-2013-GG-GFS/PAS, en 
virtud del Informe Nº 305-GFS/2014. 

 
10. Con Resolución de Gerencia General N° 324-2014-GG/OSIPTEL, notificada el 15 

de mayo de 2014, se sancionó a TELEFÓNICA MÓVILES con una (01) multa de  
cincuenta y uno (51) UIT por la comisión de la infracción grave tipificada en el 
artículo 12° del RGIS; y con dos (02) multas de veinte (20) y cinco (05) UITs por la 
comisión de las infracciones leves tipificadas en el artículo 2º del Anexo 5 del TUO 
de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con las obligaciones establecidas 
en los artículos 44º y 49º de la misma norma, por no prestar de manera continua e 
ininterrumpida el servicio de telefonía fija local respecto de ciento cuarenta y dos 
(142)5 tickets; y por haber incumplido con las obligaciones establecidas en el 
artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso, respecto a veintisiete (27)6 
tickets, respectivamente. 

 
11. Con escrito presentado con fecha 05 de junio de 2014, TELEFÓNICA MÓVILES 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia General 
N° 324-2014-GG/OSIPTEL. 

                                                           
5 Tickets 214275, 214277, 214284, 214333, 214533, 214534, 214535, 214536, 214558, 214729, 214730, 

214791, 219034, 215099, 215101, 215356, 215369, 215488, 215489, 215606, 215607, 215629, 215630, 
215698, 215699, 215700, 215709, 215710, 215810, 216041, 216042, 216043, 216044, 216046, 216079, 
216100, 216159, 216294, 216295, 216296, 216347, 216348, 216349, 216369, 216375, 216439, 216564, 
216565, 216566, 216640, 216641, 216696, 216697, 216809, 216843, 216844, 216845, 216860, 216861, 
216890, 216891, 216892, 216943, 216944, 216968, 217154, 217155, 217157, 217247, 217248, 217249, 
217278, 217279, 217300, 217332, 217333, 217502, 217503, 217505, 217506, 217507, 217534, 217698, 
217700, 217701, 217702, 217703, 217704, 217762, 217763, 218038, 218039, 218244, 218245, 218261, 
218262, 218414, 219033, 218448, 218449, 218450, 218540, 218541, 218670, 218671, 218672, 218673, 
218676, 218677, 219032, 218699, 218700, 218723, 218832, 218834, 219027, 219031, 214723, 214900, 
214901, 214902, 215525, 217093, 217094, 217098, 217250, 217277, 217522, 217733, 217809, 217810, 
217811, 218240, 218241, 218242, 218243, 218291, 215602, 217156, 214886, 218447, 218678 

 
6  Tickets Nº  214723, 214900, 214901, 214902, 215037, 215038, 215039, 216354, 217093, 217094, 

217098, 217277, 217733, 217809, 217810, 217811, 218240, 218241, 218242, 218243, 218291, 215525, 
216553, 216554, 216555, 217522, 217250 
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II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

 
1. El artículo 208º de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General (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”. 
(Sin subrayado en el original) 

 
2. TELEFÓNICA MÓVILES interpuso recurso de reconsideración dentro de los 

plazos legales. Al respecto, considera que esta instancia debe revocar la 
Resolución de Gerencia General Nº 324-2014-GG/OSIPTEL, teniendo en 
consideración los siguientes fundamentos: 

 
i. No existen parámetros objetivos para determinar cuándo una interrupción 

es sancionable de acuerdo al artículo 44º del TUO de las Condiciones de 
Uso, toda vez que el Principio de Continuidad no significa permanencia ni 
perfección del servicio sino regularidad. 

ii. Se estaría vulnerando el Principio de Tipicidad, en tanto que el artículo 44º 
del TUO de las Condiciones de Uso no recoge con precisión suficiente la 
conducta infractora. 

iii. La resolución impugnada vulnera el Principio de Legalidad al atribuirle una 
consecuencia jurídica no prevista por la normativa. Alega que se ha 
efectuado una interpretación incorrecta de las consecuencias jurídicas que 
derivan del presunto incumplimiento del artículo 49° del TUO de las 
Condiciones de Uso; toda vez que éstas no se subsumen en lo previsto en 
el artículo 44° de dicha norma.  

iv. El razonamiento que sustenta la imputación por el incumplimiento del 
artículo 12º del RGIS es arbitrario e inconsistente. Sobre el particular, 
adjunta como nueva prueba, la Resolución de Consejo Directivo Nº 059-
2014-CD/OSIPTEL, de fecha 06 de mayo de 2014; mediante el cual, a decir 
de la empresa operadora, establece que para que prospere una medida de 
devolución de los montos cobrados a los abonados es necesario que 
concurran dos elementos: i) el regulador determine la infracción incurrida 
por la empresa operadora; y, ii) se verifique en cada caso cómo la conducta 
infractora ha dado lugar a un supuesto de pago indebido, no pudiendo 
asumirse esta conducta sino probarla. 

v. La resolución impugnada ha vulnerado el Principio de Verdad Material toda 
vez que el OSIPTEL no habría cumplido con acreditar la supuesta falta de 
diligencia por parte de TELEFÓNICA MÓVILES.  

vi. La Resolución impugnada contraviene el ordenamiento al señalar que la 
Empresa Operadora se encuentra obligada a probar la licitud de su 
conducta (presunción de licitud). Asimismo, agrega la empresa operadora, 
en el hipotético supuesto que la documentación presentada por 
TELEFÓNICA MÓVILES no resultaba suficiente, el OSIPTEL debió 
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comunicarlo oportunamente con la finalidad de no ver perjudicado su 
derecho de defensa. 

vii. La resolución impugnada carece de una debida motivación y por lo tanto 
contraviene al Principio del Debido Procedimiento. 

viii. La resolución impugnada adolece de vicio de nulidad. 
 

3. Conforme se aprecia del artículo 208° de la LPAG, el recurso de reconsideración 
se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, es decir, es el recurso que 
puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una 
decisión controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto 
de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. Asimismo, se debe tener 
en cuenta que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de 
reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, 
que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos 
materia de controversia(7). 
 

4. Sobre la procedencia de un recurso de reconsideración, MORÓN URBINA(8) 
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, (…) (el subrayado es nuestro) 

 

5. Es así que, no resulta pertinente para la evaluación del presente recurso de 
reconsideración, el pronunciamiento respecto de los argumentos planteados en 
los numerales i., ii., iii., v., vi., y vii; a través de los cuales TELEFÓNICA 
MÓVILES cuestiona con argumentos de derecho(9), sin que éstos se sustenten 
en una nueva prueba, en los términos establecidos en el artículo 208º de la 
LPAG y reiterando los fundamentos expuestos en sus descargos que fueron 
materia de análisis al emitirse la resolución impugnada, y en la cual se concluyó 
el incumplimiento de lo establecido en los artículos 44° y 49º del TUO de las 
Condiciones de Uso. 
 

6. De otro lado, respecto a la nulidad de la Resolución de Gerencia General Nº 
324-2014-GG/OSIPTEL planteada en el numeral viii., corresponde tener en 
cuenta que de acuerdo lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 11º(10) de la 

                                                           
7  MORÓN URBINA, Juan Carlos: Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614. 
8  MORÓN URBINA, Juan Carlos: “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 

Gaceta Jurídica, Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620. 
9 Cabe señalar que conforme lo dispone el artículo 209° de la LPAG, corresponde a un recurso de 

apelación la impugnación que se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 
cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 

10  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 
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LPAG, la nulidad debe ser declarada por el superior jerárquico, siendo así no 
corresponde a esta instancia emitir pronunciamiento en vía de reconsideración 
respecto a la mencionada solicitud. 

 
7. En consecuencia, 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 únicamente pronunciamiento sobre 
los argumentos expuestos en el numeral iv., en relación a la nueva prueba que 
sustentaría su recurso de reconsideración, concerniente a la multa impuesta en 
el artículo 1º de la Resolución de Gerencia General Nº 324-2014-GG/OSIPTEL, 
por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 12º del RGIS. 

 
 

III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 

1 El presente PAS se inició contra TELEFÓNICA MÓVILES al imputársele el 
incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 44º y 49º del TUO de las 
Condiciones de Uso, así como la comisión de la infracción prevista por el artículo 
12º del RGIS.  
 

2 De acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 324-2014-GG/OSIPTEL 
impugnada, la empresa TELEFÓNICA MÓVILES trasgredió lo establecido por el 
artículo 44º y 49° del TUO de las Condiciones de Uso, respecto a la obligación de 
prestar sus servicios de manera continua e ininterrumpida en su servicio de 
telefonía fija local; y, la obligación de comunicar y/o acreditar las interrupciones 
reportadas como caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su 
control. Asimismo, trasgredió lo establecido por el artículo 12º del RGIS al no 
haber entregado información que fuera solicitada con carácter obligatorio, en el 
plazo establecido. 

 
3 Como se ha indicado previamente, TELEFÓNICA MÓVILES ha alcanzado nueva 

prueba únicamente respecto al artículo 1º de la resolución impugnada, en tanto 
considera que el requerimiento de información efectuado por la GFS, respecto a 
la relación de los abonados cuyos servicios se vieron interrumpidos y la 
metodología empleada para determinar la cantidad de los abonados afectados, 
carece de sustento legal. 

 
4 Sobre el particular, TELEFÓNICA MÓVILES sostiene que la información de 

abonados afectados por las interrupciones, solicitada por la GFS, al encontrarse 
orientada al establecimiento de las devoluciones que pudieran corresponder, 
deberían ser requeridas con posterioridad a la determinación de la 
responsabilidad de la empresa operadora respecto a las interrupciones 
reportadas y no antes. Asimismo, indica que la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 059-2014-CD/OSIPTEL, - presentada como nueva prueba – establece que 
para que prospere una medida de devolución de los montos cobrados a los 
abonados es necesario que previamente se determine la infracción y que se 
verifique cómo la conducta infractora dio lugar a un supuesto de pago indebido. 

                                                                                                                                                                          
declarará por resolución de la misma autoridad.(…) 
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5 Al respecto, se aprecia que la nueva prueba indicada en el considerando 

precedente está relacionada al análisis que hace el Consejo Directivo respecto a 
la procedencia de las devoluciones en el caso de los usuarios del “Servicio 
Premium de Voz Interactiva *5454” que no recibieron información relevante al 
momento de acceder a dicho servicio. 

  
6 En efecto, en la referida Resolución de Consejo Directivo se analizaron dos 

puntos: i) la potestad y competencia de OSIPTEL para dictar medidas 
complementarias o correctivas; y, ii) en qué medida se vieron afectados los 
usuarios a quienes no se les brindó la información.  
 

7 Como puede observarse, la resolución remitida por TELEFÓNICA MÓVILES en 
calidad de nueva prueba, si bien es cierto versa sobre el análisis de la 
procedencia de las devoluciones por el incumplimiento del deber de información 
de la empresa operadora a los usuarios que accedían al servicio especial *5454, 
no se relaciona con la infracción tipificada en el artículo 12º del RGIS, es decir, 
por la falta de entrega de información obligatoria al OSIPTEL. En efecto, la 
Resolución de Consejo Directivo revocó el artículo 2º de la Resolución de 
Gerencia General Nº 006-2014-GG/OSIPTEL, del 06 de enero de 2014, que 
dispuso la devolución a que hubiera lugar, derivado de la infracción establecida 
en el segundo párrafo del artículo 7º del TUO de las Condiciones de Uso; 
situación que no ha ocurrido en el presente procedimiento.  

 
8 En ese sentido, no es posible considerar, en el presente caso, los criterios 

contenidos en la Resolución de Consejo Directivo Nº 059-2014-CD/OSIPTEL, en 
tanto nos encontramos frente a situaciones de hecho distintas.  

 
9 Ahora bien, tal como se indicó en la resolución impugnada, la información 

solicitada por la GFS mediante comunicación C.606-GFS/2013, notificada el 26 
de abril de 2013, tuvo como finalidad “evaluar la dimensión del impacto de los 
eventos mencionados (se refiere a las interrupciones y trabajos de mantenimiento 
ocurridos) en cada uno de los servicios prestados por MOVISTAR”11.   

 
10 Lo expuesto en el numeral anterior tiene consonancia con lo establecido en el 

numeral 4.1 del artículo 4º de la LDFF del OSIPTEL, en donde se preceptúa que 
el regulador tiene la facultad para solicitar a las entidades supervisadas todo tipo 
de información relacionada con el objeto de la supervisión, lo cual encuentra 
correlación con lo dispuesto por el artículo 14º y el primer párrafo del artículo 6º 
del Reglamento de Supervisión (12). 

 

                                                           
11 Tal como se puede apreciar en el cuarto párrafo de la comunicación C.606-GFS/2013, que obra en el 

folio 39 del expediente de supervisión Nº 0083-2013-GG-GFS. 
12 Reglamento General de Acciones de Supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable a los 

servicios públicos de telecomunicaciones Aprobado mediante Resolución Nº 034-97-CD/OSIPTEL: 
Artículo 14°.- En cualquier modalidad de acción de supervisión, los funcionarios responsables de 

efectuarlas o las instancias competentes del OSIPTEL están plenamente facultadas para: 
Exigir a las personas naturales o jurídicas supervisadas la exhibición o presentación de todo tipo de 
documentos, expedientes, archivos y otros datos, incluyendo libros contables, facturas, recibos, 
comprobantes de pago y los registros magnéticos y, de ser el caso, los programas que fueran necesario 
para su lectura (…)(Sin subrayado en el original) 
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11 En consecuencia, y tal como se estableció en la resolución impugnada, el 
OSIPTEL tiene la facultad de solicitar cualquier tipo de información a las 
empresas operadoras, siempre que las mismas conlleven al cumplimiento de sus 
funciones y al objeto de la supervisión, que en el caso particular fue ejercer 
función supervisora respecto de las interrupciones del servicio reportadas a 
través del SISREP durante el segundo trimestre del año 2012, a efectos de 
determinar si existía responsabilidad por parte de TELEFÓNICA MÓVILES. 

 
12 Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que posterior al requerimiento de 

entrega de información efectuada con carta C.606-GFS/2013, TELEFÓNICA 
MÓVILES solicitó ampliación del plazo establecido a fin de cumplir con dicho 
pedido. En atención a ello se le otorgó un plazo adicional de quince (15) días 
hábiles. Asimismo, indicó que para cumplir con dicho requerimiento necesitaría 
un plazo “suficientemente extenso”. 

 
13 En ese sentido, se tiene que a lo largo del presente PAS, TELEFÓNICA 

MÓVILES sostuvo que no remitió la información solicitada por el OSIPTEL debido 
a que “toda entrega de información ante el organismo regulador requiere 
necesariamente la realización de diversas actuaciones previas que permitan su 
adecuada organización, de tal forma que posteriormente se evite una eventual 
sanción por entrega de información inexacta”. Sin embargo, y pese al tiempo 
transcurrido entre la primera comunicación (26 de abril de 2013) y la imposición 
de la sanción (15 de mayo de 2014), TELEFÓNICA MÓVILES no alcanzó la 
información solicitada. 

 
14 Es pertinente tener en cuenta el numeral 162.2 del artículo 162° de la LPAG, 

según el cual se establece que “corresponde a los administrados aportar pruebas 
mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, 
testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas o aducir alegaciones”; 
con lo cual, resulta de interés de la propia empresa operadora desvirtuar los 
argumentos que sustentan la sanción impuesta.  

 
15 En tal sentido,  de la revisión de los antecedentes y teniendo en cuenta que, la 

prueba ofrecida por TELEFÓNICA MÓVILES, no desvirtúa los fundamentos que 
sustentaron la expedición de la Resolución de Gerencia General impugnada, 
corresponde declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
la referida empresa, y en consecuencia confirmar la Resolución de Gerencia 
General Nº 324-2014-GG/OSIPTEL. 

 
16 Adicionalmente, es pertinente indicar que la Resolución de Gerencia General Nº 

324-2014-GG/OSIPTEL ha cumplido con acreditar hechos constitutivos de la 
infracción a partir de las acciones de supervisión realizadas y de la información 
proporcionada por la propia TELEFÓNICA MÓVILES, quedando demostrado el 
hecho típico previsto en el artículo 2° del anexo 5 del TUO de las Condiciones de 
Uso, y en el artículo 12º del RGIS, cumpliendo con los requisitos de validez 
contemplados en el artículo 3 de la LPAG. 

 
 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A., en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución de 
Gerencia General Nº 324-2014-GG/OSIPTEL de fecha 14 de mayo de 2014, 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  


