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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00047-2014-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
VISTO: el Recurso de Reconsideración presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

(TELEFÓNICA) con fecha 06 de octubre de 2016, contra la Resolución de Gerencia 

General Nº 00478-2016-GG/OSIPTEL;  

CONSIDERANDO: 
 
I.    ANTECEDENTES 
 

1. Mediante el Informe de Supervisión Nº 460-GFS/2014 (Informe de Supervisión), la 
GFS emitió el resultado de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 11° del TUO de las Condiciones de Uso por parte de TELEFÓNICA, 
respecto de la obligación de contar con un registro debidamente actualizado de 
abonados que contraten bajo la modalidad prepago; seguido en el expediente de 
supervisión Nº 00162-2012-GG-GFS, cuyas conclusiones fueron las siguientes:  

 
IV. CONCLUSIONES 
 

4.1  La empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. habría incumplido con lo dispuesto en 
el artículo 11º del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución N° 
138-2012-CD/OSIPTEL y modificatorias, respecto de la obligación de contar con 
un registro debidamente actualizado de los abonados que contraten bajo 
modalidad prepago, tanto para el servicio de telefonía móvil, como para el 
servicio de telefonía fija “FonoYa”. 
(…) 

4.3  La empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. habría incumplido con remitir 
información completa que le fue requerida a través de la Medida Preventiva que 
le fue notificada con la carta N° C.1775-GFS/2013, lo cual constituye una 
infracción grave de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7° del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, por lo que corresponde el inicio de un 
Procedimiento Administrativo Sancionador, en este extremo.   

 
2. Mediante carta N° 1290-GFS/2014 notificada el 26 de junio de 2014, se comunicó a 

TELEFÓNICA el inicio de un PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada 
en el artículo 4º del Anexo 5 del TUO las Condiciones de Uso, al haberse verificado, 
de acuerdo al Informe de Supervisión, el incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 11º del TUO las Condiciones de Uso; y el artículo 7º del RFIS. 
 

3. A través del escrito Nº TM-925-AR-644-2014 recibido el 24 de julio de 2014, 
TELEFÓNICA presentó sus descargos. 
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4. Con fecha 10 de julio de 2016, la GFS remitió a la Gerencia General su Informe de 
análisis de descargos Nº 00718-GFS/2016 (Informe de análisis de descargos) 

 
5. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 00478-2016-GG/OSIPTEL, notificada 

el 15 de setiembre de 2016, se resolvió multar a TELEFÓNICA con doscientas 
veintitrés (223) UIT, por la comisión de la infracción muy grave prevista en el artículo 
4° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, al haber incumplido lo dispuesto 
por el artículo 11° de la referida norma (antes artículo 8° de las Condiciones de 
Uso1). 

    

6. Mediante escrito presentado el 06 de octubre de 2016, TELEFÓNICA interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia General Nº 00478-
2016-GG/OSIPTEL. 

 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

 
1. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 207.2 del artículo 207° de la Ley N° 27444 - 

Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), el plazo para interponer el 
recurso de reconsideración es de quince (15) días hábiles perentorios, contados 
desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado.  

 
2. Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 208° de la LPAG el recurso de 

reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de impugnación y debe sustentarse en nueva prueba; adicionalmente, de 
acuerdo con el artículo 211° de la citada norma debe ser suscrito por letrado. 
 

3. De la revisión del recurso de reconsideración presentado por la empresa operadora, 
se verifica que fue interpuesto dentro del plazo legal establecido y se encuentra 
debidamente autorizado por letrado.  

 
4. Al respecto, TELEFÓNICA considera que esta instancia debe revocar la Resolución 

de Gerencia General N° 00478-2016-GG/OSIPTEL y decidir el archivo del 
procedimiento sancionador, teniendo en consideración los siguientes argumentos: 

 

a) El PAS vulnera los Principios de Predictibilidad y Conducta Procedimental que 
rigen la actuación de la Administración Pública, puesto que el OSIPTEL no 
cuestionó en ningún momento el contenido de la información remitida mediante 
cartas C.1186-GFS/2012, C.1918-GFS/2012, C.1775-GFS/2013 o C. 1290-
GFS/2014, lo cual le generó una situación de confianza legítima sobre el 
cumplimiento de la obligación, la misma que no puede ser alterada por una 
posterior y tardía evaluación. 
 

b) Se contraviene el Principio de Razonabilidad, al no haberse cuestionado 
oportunamente la información presentada, al verificarse que el tamaño de la 
muestra utilizada para sustentar el incumplimiento no resulta representativo para 
sustentar el inicio del PAS, considerando que es la operadora con la mayor 
cantidad de abonados del servicio público móvil prepago a nivel nacional, no 
pudiendo descartarse la ocurrencia de errores involuntarios; y no habiéndose  
ponderado si la conducta observada efectivamente ha generado un impacto 
significativo proporcional a la medida de la respuesta, puesto que no se desarrolló 

                                                           
1 Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución N° 116-2003-
CD/OSIPTEL. 
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debidamente el Test de Razonabilidad, pudiendo haberse optado por otra medida 
menos lesiva que el inicio del PAS. 
 

c) La sanción determinada en la resolución impugnada es excesiva y no cumple con 
el Principio de Razonabilidad aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora; 
puesto que, a pesar que dicho pronunciamiento hace referencia a los criterios de 
graduación previstos en el artículo 30° de la Ley 273362, no existiría 
correspondencia con el análisis efectuado, se habrían hecho afirmaciones no 
demostradas objetivamente vulnerando los Principios de Verdad Material y 
Presunción de Licitud, debiendo considerarse que el Ordenamiento no ha previsto 
en forma expresa un parámetro de diligencia o cuidado que pueda medir su 
conducta. 
 

d) La resolución impugnada carece de una debida motivación, y contraviene los 
Principios de Debido Procedimiento y Legalidad, con lo cual correspondería la 
declaración de nulidad de pleno derecho, según lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 10° de la LPAG. 
 

e) Debe considerarse que ha implementado una serie de acciones para brindar cabal 
cumplimiento al registro de abonados, según lo acreditaría con la información 
contenida en los Anexos 3, 4 y 5 de su recurso. 
 

5. Cabe señalar que, conforme lo dispone la LPAG, el recurso de reconsideración exige 
la presentación de nueva prueba que justifique la revisión del análisis efectuado, y la 
impugnación cuyo sustento sea una diferente interpretación de las pruebas o 
cuestiones de puro derecho corresponde a un recurso de apelación. 
 

6. 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 (…)3   

  (Sin subrayado en el original) 
 
7. Al respecto, cabe señalar que los argumentos indicados en los literales a) y b), 

constituyen argumentos de hecho y de derecho que ya fueron analizados a través de 
la resolución impugnada; asimismo, los argumentos indicados en los literales c) y d) 
constituyen nuevos argumentos de derecho. Sobre el particular, en la medida que 
dichos argumentos no se sustentan en una nueva prueba, no corresponde ser 
revisados a través de la vía de recurso de reconsideración, motivo por el cual no 
serán materia de pronunciamiento en la presente resolución. 

 

8. En consecuencia, esta instancia emitirá únicamente pronunciamiento respecto a los 
argumentos de TELEFÓNICA expuestos en el literal e) precedente, al encontrarse 
respaldados en las nuevas pruebas contenidas en los Anexos 3, 4 y 5 del recurso de 
reconsideración.  

 

                                                           
2 Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 
3 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 

Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620. 
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III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA considera que esta Instancia debe revisar lo resuelto en la Resolución de 
Gerencia General N° 00478-2016-GG/OSIPTEL impugnada, considerando que viene 
realizando diversas acciones de mejora, con lo cual, en caso se determine su 
responsabilidad, el OSIPTEL debe considerar tales acciones para graduar la multa, sobre 
la base del Principio de Razonabilidad. 
 
Así, refiere TELEFÓNICA entre tales acciones, la capacitación constante a su personal 
sobre temas relacionados con el registro prepago, lo cual se acreditaría con la 
información contenida en el Anexo 3. 
 
Asimismo, señala dicha empresa operadora que implementó el sistema biométrico a nivel 
nacional de manera correcta, lo cual contribuye a la reducción de errores al momento de 
la contratación de los servicios de telecomunicaciones, en especial las líneas prepago; y 
el correcto funcionamiento del sistema de registro de abonados. 
 
Agrega que tal circunstancia le ha valido el archivo de supervisiones relacionadas con la 
verificación del sistema biométrico. Como respaldo de sus afirmaciones, TELEFÓNICA 
alcanza en el Anexo 4 presentaciones respecto a tal implementación. 
 
De otro lado, TELEFÓNICA indica que en los últimos años no ha sido sancionada por 
temas relacionados al Registro de Abonados, prueba de ello es la Nota de Prensa del 
OSIPTEL que alcanza como Anexo 5, en la cual se indica que la sanción recae en otras 
empresas operadoras distintas.  
 
En relación a la nueva prueba aportada por TELEFÓNICA, ésta se encuentra orientada a 
la reducción de la multa impuesta considerando el comportamiento de dicha empresa 
operadora, en atención a las acciones que implementó con posterioridad a la imposición 
de la sanción.  
 
Debe señalarse que el criterio relacionado con el comportamiento posterior del 
sancionado, especialmente la disposición para reparar el daño o mitigar sus efectos, se 
encuentra establecido expresamente como criterio para la graduación de la sanción en la 
LDFF, al disponer lo siguiente:  

 
Artículo 30°.- Gradación de la multa 
Para la gradación de la multa a imponerse se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
a)   Naturaleza y gravedad de la infracción. 
b)   Daño causado. 
c)   Reincidencia. 
d)   Capacidad económica del sancionado. 
e) Comportamiento posterior del sancionado, especialmente la disposición para reparar 

el daño o mitigar sus efectos. 
f)   El beneficio obtenido por la comisión de la infracción, a fin de evitar, en lo  posible, 

que dicho beneficio sea superior al monto de la sanción. 

 
Al respecto, TELEFÓNICA alcanza como nueva prueba, la presentación denominada 
“Capacitación Regulatoria Comercial Pre pago” de fecha 18 de noviembre de 2015, la 
cual contiene siete (07) páginas4, en las cuales, principalmente, se aprecia lo siguiente: 
 

                                                           
4 Folios 118 al 124 del expediente PAS. 
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- Anexo 3: Lámina con detalle (folio 119) gráfico de los pasos que corresponde 
seguir para la verificación de la identidad del contratante pre pago (“exigir DNI”, 
“Registrar en el sistema”, “Prueba biométrica”, “Activar”). 
 

- Anexo 4: Lámina denominada “Problemática” con recortes de prensa en relación 
a la problemática relacionada con la obligación de exhibición y copia del 
documento nacional de identidad (DNI) al momento de la contratación, así como, 
sobre la imposición de una sanción a TELEFÓNICA (folio 121); lámina en la que 
se muestra alcances sobre la validación de identidad biométrica vigente a partir 
del mes de junio de 2015, y la validación de identidad no biométrica (folio 122); 
láminas en las cuales se informa sobre los procesos sancionadores iniciados 
contra Claro5, Entel6 y Bitel7 (folios 123 y 124). 
 

Adicionalmente, en el Anexo 5, TELEFÓNICA alcanza la Nota de Prensa titulada 
“OSIPTEL inicia procesos sancionadores a tres empresas por incumplir con la 
identificación biométrica” de fecha 25 de julio de 2015, en la cual, tal y como refiere dicha 
empresa operadora en su recurso, se indica que la sanción recae en otras empresas 
operadoras distintas.  
  
En cuanto a las nuevas pruebas presentadas por TELEFÓNICA -Anexos 3, 4 y 5-, como 
es posible advertir, estas se encuentran relacionadas con la implementación del sistema 
de verificación biométrica de huella dactilar, en cumplimiento de una obligación legal; 
puesto que a partir del 05 de junio de 2015 (fecha posterior a las acciones de supervisión 
que motivan el presente PAS), las empresas operadoras antes de la contratación de los 
servicios públicos móviles bajo la modalidad prepago, deben verificar la identidad del 
solicitante del servicio, a través de los sistemas de verificación biométrica de huella 
dactilar, o de verificación de identidad no biométrica, según lo dispuesto por el artículo 
11-Aº8 del TUO de las Condiciones de Uso, a través de la Resolución N° 056-2015-CD-
OSIPTEL.  
 
Cabe señalar que la implementación del sistema biométrico antes señalado se encuentra 
en concordancia con la obligación impuesta a las empresas operadoras prestadoras del 
servicio de telefonía móvil, en atención a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 023-2014-MTC9, que incorpora el artículo 9A° Contratación del servicio, y 
9B° Mecanismo de validación de datos por el Distribuidor Autorizado10.  
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que el presente PAS no se encuentra referido a la 
verificación de la identidad del contratante de los servicios públicos móviles bajo la 
modalidad prepago, sino a la obligación de llevar un registro debidamente actualizado de 
los abonados que hubieran contratado servicios bajo la modalidad prepago, control y post 
pago; en consecuencia, la nueva prueba ofrecida por TELEFÓNICA no puede desvirtuar 
los fundamentos que sustentan la comisión de la infracción, según el análisis contenido 
en la Resolución de Gerencia General Nº 00478-2016-GG/OSIPTEL, por lo cual, no 

                                                           
5 América Móvil Perú S.A.C. 
6 Entel Perú S.A. 
7 Viettel Perú S.A.C. 
8 Artículo 11-A.- Reglas específicas para el registro de abonados de servicios públicos móviles bajo la modalidad 

prepago 
La empresa operadora antes de la contratación de los servicios públicos móviles bajo la modalidad prepago, deberá 
verificar la identidad del solicitante del servicio, a través de los sistemas de verificación biométrica de huella dactilar, o de 
verificación de identidad no biométrica a que se refiere el artículo 11-C. (…) 

9 Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC que aprueba el procedimiento para la subsanación 
de la información consignada en el Registro de Abonados Pre Pago. 
10 La obligación dispuesta en el artículo 11-C° de la Resolución N° 056-2015-CD/OSIPTEL, entró en vigencia el 05 de junio 
de 2015, en la misma fecha establecida en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 023-2014-MTC, tal como lo dispone el 
Artículo Sétimo de la resolución N° 056-2015-CD/OSIPTEL. 
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corresponde eximir de responsabilidad a dicha empresa operadora de la comisión de la 
misma.  
 
Sin embargo, debe considerarse que tanto el TUO de las Condiciones de Uso, a través 
de la modificación contenida en la Resolución N° 056-2015-CD-OSIPTEL, así como, el 
artículo 2° del Decreto Supremo N° 023-2014-MTC11, establecen que luego de haber 
recabado y validado los datos personales del abonado mediante los sistemas de 
verificación -tanto biométrico y no biométrico- la empresa operadora procederá a incluir 
tal información e incluirla en el registro de abonados. Tal situación, contribuiría a la 
reducción de errores al momento de la contratación de las líneas prepago. 
 
En atención a lo anterior, no sólo a través de la implementación y funcionamiento del 
sistema biométrico, sino del uso correcto del mismo, y el conocimiento de la importancia 
que ello implica, se posibilita además de la identificación del abonado, el registro correcto 
de sus datos; lo cual incidiría en el cumplimiento de la obligación de llevar un registro 
debidamente actualizado de los abonados que hubieran contratado servicios, según lo 
previsto por el artículo 11° del TUO de las Condiciones de Uso.  
 
Por tanto, a consideración de esta, resultaría válida, como nueva prueba del 
comportamiento posterior de la empresa operadora, la presentación denominada 
“Capacitación Regulatoria Comercial Pre pago”, contenida en los Anexos 3 y 4 del 
recurso de reconsideración presentado por TELEFÓNICA. 
 
De igual manera, en cuanto a la Nota de Prensa en la cual se da cuenta de la sanción 
impuesta a otras empresas operadoras, resulta necesario referir que, en efecto, las 
afirmaciones de TELEFÓNICA se corroboran con la información obrante en el expediente 
de supervisión N° 00206-2015-GG-GFS, en el cual, la GFS emitió el Informe de 
Supervisión N° 790-GFS/2015 de fecha 24 de julio de 2015, relacionado con la 
verificación de la implementación del sistema de verificación biométrica de huella dactilar 
del servicio público móvil prepago, así como la obligación de realizar la verificación 
respectiva previo a la activación del servicio. 
 
Cabe señalar que en dicho Informe de Supervisión se concluye lo siguiente: 
 

5.1  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. cumplió en cuarenta y tres (43) de las cuarenta y cuatro 
(44) acciones de supervisión válidas realizadas, en las cuales se verificó el cumplimiento 
de lo dispuesto por el numeral (i) del artículo 11-C° del TUO de las Condiciones de Uso, 
referido a la implementación en sus centros de atención a los usuarios, el sistema de 
verificación biométrica de huella dactilar del solicitante del servicio público móvil prepago, 
así como la obligación de realizar la verificación respectiva, previo a la activación del 
servicio. 

 
5.2 En observancia del Principio de Razonabilidad, previsto en el numeral 1.4 del artículo IV 

de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en atención a los medios 
probatorios actuados, corresponde imponer una Medida Preventiva a TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A., a fin de que ajuste su conducta a lo dispuesto en la normativa vigente. Por 
lo que, se procede al cierre del expediente de supervisión N° 00206-2015-GG-GFS.   

 

                                                           
11Artículo 11-A.- Reglas específicas para el registro de abonados de servicios públicos móviles bajo la modalidad 
prepago 
(…)  
La empresa operadora, luego de haber (i) recabado y validado los datos personales del abonado mediante los sistemas de 
verificación antes indicados e incluido dicha información en el registro de abonados y (ii) verificado en su red que el equipo 
terminal utilizado para la activación no se encuentre en la base de datos centralizada administrada de los equipos móviles 
reportados como robados, hurtados o perdidos administrada por el OSIPTEL, cuando corresponda, procederá a la 
activación del servicio.(…) (Sin subrayado en el original) 
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Conforme es posible apreciar del Informe indicado -sin perjuicio de la imposición de una 
Medida Preventiva, considerando que en un (01) caso sí se detectó el incumplimiento del 
numeral (i) del artículo 11-C° del TUO de las Condiciones de Uso-  tal Informe de 
Supervisión N° 790-GFS/2015, no concluye con el inicio de un PAS a TELEFÓNICA, lo 
cual demuestra el comportamiento de dicha empresa operadora para adecuarse al 
cumplimiento de la normativa, la misma que, en el caso en particular, incidiría en el 
ingreso y actualización de la información en el registro prepago.  
 
En consecuencia, de las consideraciones señaladas en el presente numeral, y en 
atención a las nuevas pruebas presentadas que sustentan el comportamiento posterior 
de la empresa operadora como criterio de graduación de la sanción, corresponde variar la 
multa impuesta a través de la Resolución de Gerencia General Nº 00478-2016-
GG/OSIPTEL de doscientas veintitrés (223) UIT a doscientas nueve (209) UIT. 
   
IV. SOLICITUD DE NULIDAD 
 
Respecto a la solicitud de nulidad de la Resolución de Gerencia General Nº 00478-2014-
GG/OSIPTEL planteada por TELEFÓNICA, corresponde tener en cuenta que de acuerdo 
lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 11º12 de la LPAG, la misma 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. 
 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Reconsideración 
presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra la Resolución de Gerencia 
General N° 00478-2016-GG/OSIPTEL; en consecuencia, MODIFICAR la sanción 
impuesta, reduciendo la multa de doscientas veintitrés (223) UIT a doscientas nueve 
(209) UIT, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 
 
Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

ANA MARIA GRANDA BECERRA 

GERENTE GENERAL 

                                                           
12 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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