
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 056-2002-CD/OSIPTEL 

Sancionan con multa de 5 UIT a Compañía Telefónica Andina S.A.

Lima, 27 de Setiembre de 2002
Publicado en El Peruano: 8/10/2002

 

VISTOS: (i) el recurso de apelación presentado por COMPAÑÍA TELEFÓNICA
ANDINA S.A. (en adelante TELEANDINA) contra la Resolución N° 315-2002-
GG/OSIPTEL,  de fecha 19 de agosto de 2002, y (ii) el Informe N° 138 -GL/
2002 de la Gerencia Legal; 

CONSIDERANDO: 

I. OBJETO

El  objeto  de  la  presente  resolución  es  resolver  el  recurso  de  apelación
presentado el 04 de setiembre de 2002 por la empresa TELEANDINA contra la
Resolución N° 315-2002-GG/OSIPTEL de fecha 19 de agosto de 2002, emitida
por la Gerencia General de OSIPTEL, mediante  la cual se dispone declarar
inadmisible el recurso de reconsideración presentado el 12 de julio de 2002,
contra la Resolución N° 248-2002-GG/OSIPTEL de fecha 26 de junio de 2002,
en la que se resuelve imponer a TELEANDINA una multa equivalente a diez
(10)  UIT,  por  la  comisión  de  la  infracción  tipificada  en  el  artículo  14º  del
Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N°
002-99-CD/OSIPTEL  (en  adelante  el  RGIS),  por  no  cumplir  con  las
obligaciones  establecidas en el  inciso (ii)  del  literal  b  del  artículo 6° de  las
Normas  Básicas  de  Tratamiento  de  Información  relativo  al  Proceso  de
Preselección  aprobadas  por  la  Resolución  N°  031-99-CD/OSIPTEL  (en
adelante Normas Básicas).

II. ANTECEDENTES

1. Mediante carta C.579-GFS/2001, de fecha de recepción 16 de julio de 2001,
OSIPTEL comunicó a la empresa TELEANDINA su intención de imponerle
una sanción administrativa por no cumplir con las obligaciones establecidas
en el inciso (ii) del literal b) del artículo 6° de las Normas Básicas. En esta
oportunidad  se  señaló  que  el  incumplimiento  de  esta  obligación  se
encontraba  previsto  como  infracción  administrativa  grave,  conforme  al
artículo 12º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado
por Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL. Asimismo, se le concedió un plazo
de diez (10) días hábiles para que se remitan los descargos. El presunto
incumplimiento detectado consistía en la no entrega de información relativa
al número de líneas preseleccionadas de cada mes de III trimestre de 2000
y del primer y segundo mes del I trimestre de 2001; así como los minutos de
tráfico telefónico de larga distancia internacional de origen correspondiente
al segundo y tercer mes del IV trimestre de 2000.



2. Dentro del plazo concedido, mediante carta 0107191001OSIPTEL  recibida
por  OSIPTEL  con  fecha  19  de  julio  de  2001,  TELEANDINA  remitió  sus
descargos.

3. Mediante  memorándum  Nº  883-GFS/2001,  la  Gerencia  de  Fiscalización
alcanzó a la Gerencia Legal el Informe N° 441-GFS/2001, conteniendo  el
análisis  de  los  descargos  remitidos  por  TELEANDINA,  así  como  las
conclusiones  y  recomendaciones  propuestas  por  la  Gerencia  de
Fiscalización para el presente caso.

4. Mediante  Informe  Nº  134-GL/2001  dirigido  a  la  Gerencia  General,  la
Gerencia Legal expuso su punto de vista respecto a las conclusiones de la
Gerencia de Fiscalización considerando lo siguiente:

• Respecto  del numeral  (ii)  del  literal  b)  del  artículo  6º  de  las  Normas
Básicas,  era  recomendable  a  fin  de  evitar  una  posible  restricción  al
derecho  de  defensa  de  la  eventual  sancionada,  volver  a  notificar  el
intento de sanción a la empresa TELEANDINA, variando el artículo que
tipificaba la supuesta infracción administrativa (el artículo 14º y no el 12º
del  RGIS)  y  otorgando  nuevamente,  el  plazo  para  presentar  los
descargos respectivos.

• Respecto  del  numeral  iii)  del  inciso b)  del  artículo 6º  de  las  Normas
Básicas,  se recomendó el  archivo en este extremo del procedimiento
administrativo sancionador al no haber cometido la infracción, en tanto
TELEANDINA  había  presentado  la  información  requerida  en  este
numeral dentro del plazo establecido en las Normas Básicas.

5. Mediante  carta  C.003-GFS/2002,  la  Gerencia  de  Fiscalización  notificó
nuevamente a TELEANDINA el intento de sanción relativo a la carta C.579-
GFS72001,  aclarando  que  el  presunto  incumplimiento  se  refería  a  la
infracción tipificada en el artículo 14º del RGIS. Asimismo, se le concedió un
plazo de diez (10) días hábiles a fin que remitiera la documentación  que
considerase pertinente.

6. La  empresa TELEANDINA,  con fecha 08 de enero  de 2001,  remitió una
carta  señalando  que  ya  había  cumplido  con  absolver  los  descargos
mediante la carta Nº 0107191-001-Osiptel del 19 de julio de 2001.

7. Mediante  memorándum  Nº  504-GFS/2002,  la  Gerencia  de  Fiscalización
alcanzó a la Gerencia Legal el Informe N° 107-GFS/2002, el cual contenía el
análisis  de  los  descargos  remitidos  por  TELEANDINA,  así  como  las
conclusiones  y  recomendaciones  propuestas  por  la  Gerencia  de
Fiscalización para el presente caso.

8. El Área Legal de Procedimientos Administrativos de Gerencia Legal, emite
el Informe N°79-GL/2002 de fecha 11 de junio de 2002, donde recomienda



imponer  una  multa  equivalente  a  diez  (10)  UIT,  por  la  comisión  de  la
infracción tipificada en el artículo 14º del RGIS.

9. El 26 de junio de 2002, la Gerencia General emite la Resolución N° 248-
2002-GG/OSIPTEL,  en  la  que  se  resuelve  imponer  a  TELEANDINA  una
multa equivalente a diez (10) UIT, por la comisión de la infracción tipificada
en el artículo 14º del RGIS.

10.Con  fecha  12  de  julio  de  2002,  TELEANDINA  interpone  recurso  de
reconsideración contra la Resolución N° 248-2002-GG/OSIPTEL.

11.Con  fecha  19  de  agosto  de  2002,  la  Gerencia  General  de  OSIPTEL,
mediante  Resolución  N°  315-2002-GG/OSIPTEL  dispone  declarar
inadmisible el recurso de reconsideración presentado, por no cumplir con el
requisito de encontrarse sustentado en nueva prueba.

12.Con fecha 4 de setiembre  de 2002,  la  empresa  TELEANDINA interpone
recurso de apelación contra la Resolución N° 315-2002-GG/OSIPTEL.

III.FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Si  bien  TELEANDINA  señala  que  dirige  su  recurso  de  apelación  contra  la
Resolución N° 315-2002-GG/OSIPTEL, en realidad todos los fundamentos de
su recurso se encuentran referidos  a impugnar la Resolución N° 248-2002-
GG/OSIPTEL,  presentando los siguientes argumentos que a continuación se
detallan.

1. Existencia de vacíos en el Formato PPLD4

TELEANDINA señala que según la Resolución N° 248-2002-GG/OSIPTEL,  la
supuesta infracción se comete por el hecho de que TELEANDINA, a pesar de
haber cumplido con presentar la información dispuesta en el inciso (ii) del literal
b del  artículo 6° de las Normas Básicas,  empleando el  Formato  PPDL4,  la
presentó  en  la  forma  total  de  líneas  de  preselección  acumulados  y  no
desagregado para cada mes.

Al  respecto  señala  que  el  Formato  PPDL4,  publicado  por  OSIPTEL  tiene
vacíos, por cuanto muestra en los campos a ser llenados por el responsable
del reporte, uno que determina el reporte de líneas a una determinada fecha (y
solo una) y otro campo en el que se establece el Total (acumulado) de líneas
preseleccionadas.  Agrega  que  el  formato  está  diseñado  para  detallar  el
número de líneas por área local, según el tipo de usuarios en forma trimestral
Al respecto TELEANDINA señala que no existe un campo específico para la
totalización de líneas por cada mes.

TELEANDINA explica: "Como se podrá interpretar, el Formato PPDL4, define
los  campos a ser  llenados  por el  responsable  de llenar el  formato  aludido,
completando la información allí requerida, hecho que ha sido observado por
nuestro encargado dando prioridad de forma que establece el formato.  Esta
interpretación  prevaleció en la oportunidad de haber  completado el  Formato
PPDL4.  Siendo la primera experiencia de Teleandina,  no existiendo  campo



expreso en el Formato PPDL4 para la totalización en cada mes, lo que el texto
de la norma no aclara ni literal ni específicamente,  este análisis de OSIPTEL
de que debe diferenciarse el número de líneas preseleccionadas por cada mes
de los trimestres,  fue inadvertida al no efectuarse el desagregado por cada
mes,  hecho involuntario dada la interpretación  efectuada  en los campos del
formato que el juzgador lo considera como falta grave."

2. Errores en la Resolución de primera instancia

TELEANDINA señala que existen errores en la resolución de primera instancia
por cuanto se indica que la Resolución apelada equivocadamente señala que
la información del tercer trimestre del 2000 debió ser presentada a más tardar
el  "10 de noviembre del 2001".  TELEANDINA indica que otro error se daría
cuando,  en  la  resolución  apelada,  se  realiza  el  análisis  de  los  descargos
presentados, señalándose que la información correspondiente fue entregada el
"10 de noviembre de 2002" en lo que atañe al tercer trimestre del 2000.

3. No  especificación  de  periodicidad  mensual  en  la  información  de
preselección fijada en el artículo 48° del Reglamento de Preselección

TELEANDINA señala que sobre la entrega de información debería aplicarse
primariamente el Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario
del servicio Portador de Larga Distancia, aprobado por Resolución N° 006-99-
CD-OSIPTEL, (en adelante Reglamento de Preselección). Al respecto señala
que  el  artículo  48°  del  mismo ratifica  que  la  entrega  de  información  debe
efectuarse dentro de los treinta días posteriores al término de cada trimestre y
precisa que deberá informar  el total  de líneas preseleccionadas  por tipo de
usuario,  como  lo  ha  hecho  TELEANDINA.  La  empresa  argumenta  que  el
artículo 48° no menciona que deberá de presentarse la información totalizada
por  cada  mes,  por  tanto  no  se  puede  contemplar  ninguna  sanción  por
incumplimiento de lo que no se exige. TELEANDINA indica que esta condición
es expresamente reconocida por OSIPTEL al concluir en su Resolución que en
ningún artículo de este dispositivo legal existe sustento para sancionar, por lo
que se remite al RGIS.

4. La  factibilidad  de  una  eventual  interpretación  equivocada  de  la
normativa

TELEANDINA  señala  que  considerando  que  ni  en  el  Formato  PPDL4,
expresamente  dispuesto  para  presentar  la  información,  ni  tampoco  en  el
artículo  48°  del  Reglamento  de  Preselección,  que  norma  la  entrega  de
información,  se  especifica  la  totalización  de  la  información  de  líneas  de
preselección en cada mes. En tal sentido señala que es procedente tomar en
cuenta si esta específica información (total de líneas de preselección por cada
mes), para efectos de tipificar la infracción, se encuentra dentro de lo dispuesto
en el artículo 11° del RGIS. Al respecto TELEANDINA señala que esta norma
dispone que será considerada como información obligatoria solo si: (a) Se ha
emitido un requerimiento escrito por OSIPTEL que indique la calificación de
obligatoria  de  la  entrega  de  la  información  requerida,  incluyendo  el  plazo
perentorio  para  la  entrega  de  la  información;  o,  (b)  si  OSIPTEL  hubiera



establecido  requerimientos  de  información  específica  contenidos  en
procedimientos de supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL.

5. La falta de requerimiento expreso que indique la calificación obligatoria
de la información de total de líneas de preselección por cada mes y la
respectiva  fijación  de  plazo  perentorio  para  entregarla,  como  lo
dispone el artículo 11° del reglamento de Preselección

Al  respecto  TELEANDINA  considera  que  cabe  revisar  las  comunicaciones
mediante las cuales OSIPTEL la pone en conocimiento del intento de sanción,
es decir las cartas C.579-GFS/2001 y C.003-GFS/2002. TELEANDINA señala
que ambas cartas se refieren al artículo 14°, que menciona que se incurrirá en
falta grave si al información fuera presentada en forma distinta a la establecida
y de manera que se dificulte su comprensión o interpretación,  sin embargo,
señala que las cartas no especifican la información faltante o que dificulta la
comprensión,  ni el plazo perentorio  para presentarla,  tal como lo dispone el
articulo 11° del RGIS. 

6. El  hecho  de  que  habiendo  TELEANDINA  cumplido  (aún  en  forma
equivocada)  dentro  de  los  plazos  establecidos  con  presentar  la
información conforme a lo especificado en el Formato PPLD4, siendo la
primera experiencia como operador

TELEANDINA explica que con fecha 10 de Noviembre de 2000, hace llegar por
primera vez a OSIPTEL el formato  PPDL4,  llenado a su entender  en forma
correcta,  siendo  que  este  primer  informe  no  fue  nunca  observado,  ni
cuestionado  por  el  OSIPTEL,  por  lo  que  TELEANDINA  consideró  en  todo
momento como correcta la forma de presentar la información. Indica que tan
cierto  es  ello  que  en  el  segundo  trimestre  se  cumplió  con  presentar  la
información  del inciso (ii) del artículo 6° de las Normas Básicas, llenando el
Formato PPDL4 de la misma forma como se había efectuado en la primera
oportunidad.

TELEANDINA señala que sí cumplió con presentar la información de manera
acumulada, sin embargo, ésta no ha sido presentada de manera que permita
diferenciar el número de líneas preseleccionadas por cada mes, sin embargo el
análisis de la infracción para determinar la gravedad de la infracción, se basa
en el  supuesto  de que TELEANDINA no  cumplió  con la obligación,  que se
interpretaría cómo que no presentó ninguna información. TELEANDINA señala
que se trata de un error que debiera ser atenuado o reducido por la existencia
de cierto vacío en el Formato PPLD4 con respecto al tenor literal de la norma,
lo cual no puede ser calificado como incumplimiento.

IV.ANÁLISIS



1. Acto administrativo impugnado y nulidad de la Resolución N° 315-2002-
GG/OSIPTEL

Se ha indicado  que  si  bien  TELEANDINA  señala  que  dirige su recurso  de
apelación contra la Resolución N° 315-2002-GG/OSIPTEL,  en realidad todos
los  fundamentos  de  su  recurso  se  encuentran  referidos  a  impugnar  la
Resolución N° 248-2002-GG/OSIPTEL.

En tal sentido, considerando que el recurso de reconsideración es opcional y
que en el presente caso, éste fue declarado inadmisible, debe entenderse que
el  administrado  se  encuentra  en  su  derecho  de  presentar  un  recurso  de
apelación dirigido contra el acto administrativo que, inicialmente, era materia de
impugnación, para cuyos efectos los plazos para su presentación se contarán
desde  la  notificación  de  la  resolución  de  primera  instancia  que  resuelve el
recurso de reconsideración.

No  debe  entenderse  que  el  presente  recurso  de  apelación  se  encuentre
dirigido a impugnar la Resolución N° 315-2002-GG/OSIPTEL,  a fin de que el
recurso  de  reconsideración  sea  admitido,  por  cuanto  TELEANDINA  no
presenta ningún argumento en contra de la mencionada resolución, en cambio
todos sus argumentos se encuentran referidos a impugnar la Resolución N°
248-2002-GG/OSIPTEL, por lo que ésta resolución es la que debe entenderse
como el acto administrativo impugnado para fines del presente procedimiento.
Sin perjuicio de lo señalado, esta instancia advierte que la Resolución N° 315-
2002-GG/OSIPTEL, emitida por la Gerencia General de OSIPTEL, mediante la
cual se dispone declarar inadmisible el recurso de reconsideración presentado
el 12 de julio de 2002, contra la Resolución N° 248-2002-GG/OSIPTEL, por no
encontrarse sustentado en nueva prueba, resulta contraria a diversas normas
contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444
(en adelante LPAG). 

La  Resolución  N°  315-2002-GG/OSIPTEL  resulta  contraria  a  la  norma
contenida en el numeral 1.6 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG
que  señala:  "1.6.  Principio  de  informalismo.-  Las  normas  de  procedimiento
deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no
sean  afectados  por  la  exigencia  de  aspectos  formales  que  puedan  ser
subsanados  dentro  del  procedimiento,  siempre  que dicha  excusa no  afecte
derechos de terceros o el interés público." 

Así  mismo,  la  Resolución  N°  315-2002-GG/OSIPTEL,  resulta  contraria  a  la
norma contenida en el artículo 213° de la LPAG, donde se señala: "Artículo
213.- Error en la calificación.- El error en la calificación del recurso por parte del
recurrente no será obstáculo  para su tramitación siempre que del escrito se
deduzca su verdadero carácter."

En atención a lo señalado, la Resolución N° 315-2002-GG/OSIPTEL no debió
declarar  inadmisible  el  recurso  de  reconsideración,  por  no  encontrarse
sustentado  en nueva prueba,  sino que debió proceder a calificar el  recurso
como  uno  de  apelación  y  a  elevarlo  a  este  Consejo  Directivo  para  su
tramitación.  De  conformidad  con  el  artículo  10°,  inciso  1°  de  la  LPAG,  la



Resolución  N°  315-2002-GG/OSIPTEL  resulta  nula  de  pleno  derecho  por
contravenir los artículos IV, inciso 1.6, del Título Preliminar y 213° de la LPAG. 
De conformidad con el artículo 11° de la LPAG, la nulidad es declarada por la
autoridad  superior  de  quien  dictó  el  acto.  Por  tanto,  tratándose  de  una
resolución emitida por Gerencia General, corresponde al Consejo Directivo la
declaración de su nulidad, pudiendo realizarse de oficio por tratarse de un caso
de nulidad de pleno derecho. 

Adicionalmente  debe  advertirse  que  no  corresponde  hacer  efectiva  la
responsabilidad del emisor del acto inválido, por cuanto es la misma empresa
TELEANDINA,  la que al calificar equivocadamente  su recurso de apelación,
como uno de reconsideración y pedir expresamente que el mismo órgano que
dictó  la  resolución  en  primera  instancia,  sea  el  que  se  pronuncie  sobre  el
recurso presentado, induce a error al órgano de primera instancia que procede
a declarar su inadmisibilidad.

2. Existencia de vacíos en el Formato PPLD4

TELEANDINA señala que según la Resolución N° 248-2002-GG/OSIPTEL,  la
supuesta infracción se comete por el hecho de que a pesar de haber cumplido
con presentar la información dispuesta en el inciso (ii) del literal b del artículo
6° de las Normas Básicas, empleando el Formato PPDL4, la presentó en la
forma total de líneas de preselección acumulados y no de modo desagregado
para  cada  mes.  Al  respecto  señala  que  el  Formato  PPDL4,  publicado  por
OSIPTEL  tiene  vacíos,  por  cuanto  no  existe  un  campo  específico  para  la
totalización de líneas por cada mes.

Al respecto debe señalarse que según la norma incumplida, es decir el inciso
(ii) del literal b del artículo 6° de las Normas Básicas, la información que debía
ser entregada era la referida a : "Número de líneas preseleccionadas, por tipo
de  usuario,  al  último  día  de  cada  mes  del  trimestre  correspondiente,  de
acuerdo al Formato PPLD4 del  anexo adjunto.  Esta información deberá  ser
presentada  dentro  de los treinta  (30) días hábiles  posteriores  al  término de
cada  trimestre  calendario,  luego  de  la  entrada  en  vigencia  del  sistema  de
preselección."

En tal sentido, conforme a lo indicado, es claro que la información a entregarse
debía ser la referida "al último día de cada mes del trimestre correspondiente".
Por tanto, al llenar el formato PPLD4, en la segunda línea a llenar, donde dice
"Reporte de líneas al: …….." debió consignarse lo solicitado por la norma, es
decir  el  último día de cada mes del  trimestre,  con lo cual  se debían haber
presentado tres copias de cada formato, una para cada mes correspondientes
al  trimestre.  En tal  sentido,  no puede  considerarse  que el  Formato  PPLD4
contenga vacíos.

3. Errores en la Resolución de primera instancia



TELEANDINA señala que existen errores en la resolución de primera instancia
por cuanto se indica que la Resolución apelada equivocadamente señala que
la información del tercer trimestre del año 2000 debió ser presentada a más
tardar el "10 de noviembre del 2001". Luego cuando realiza el análisis de los
descargos  presentados  por  TELEANDINA  señala  que  la  información
correspondiente fue entregada el "10 de noviembre de 2002" en lo que atañe al
tercer trimestre del 2000.

De la lectura de la resolución apelada, se advierte que efectivamente existieron
errores mecanográficos en la resolución apelada. En tal sentido, donde dice:
"Al respecto, la información correspondiente a cada mes del III trimestre 2000 y
I  trimestre 2001,  debió ser presentada a mas tardar el 10 de noviembre de
2001 y 16 de mayo de 2001,  respectivamente."  Debe decir "Al  respecto, la
información  correspondiente  a cada mes del  III  trimestre  2000 y I  trimestre
2001, debió ser presentada a mas tardar el 10 de noviembre de 2000 y 16 de
mayo de 2001, respectivamente."

Así también donde dice: "En sus descargos de fecha 19 de julio de 2001, la
empresa señala que la información correspondiente  fue entregada el  10 de
noviembre del 2002, en lo que atañe al III trimestre 2000, y el 24 de abril de
2001 en lo que atañe al I trimestre 2001." Debió decir "En sus descargos de
fecha  19  de  julio  de  2001,  la  empresa  señala  que  la  información
correspondiente fue entregada el 10 de noviembre del 2000, en lo que atañe al
III trimestre 2000, y el 24 de abril de 2001 en lo que atañe al I trimestre 2001."

No obstante  lo señalado, debe indicarse que se trata de errores materiales,
que  en  nada  afectan  la  decisión  adoptada  en  primera  instancia,  tampoco
perjudican, ni restringen ningún derecho del administrado y que, en todo caso
debieron ser materia de rectificación, conforme al artículo 201 de la LPAG. En
tal sentido, conforme a la norma indicada, los errores materiales o aritméticos
en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que
no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

Como ya se ha indicado, en el presente caso, los errores detectados no alteran
el  sentido  de la decisión,  por  lo  que no  corresponde  que los mismos sean
considerados como fundamento  de un recurso impugnativo que, como en el
presente caso, busca modificar lo decidido en la resolución apelada. 

4. No  especificación  de  periodicidad  mensual  en  la  información  de
preselección fijada en el artículo 48° del Reglamento de Preselección

TELEANDINA señala que debería aplicarse primariamente el Reglamento de
Preselección, sobre la entrega de información, el mismo que no menciona que
deberá de presentarse la información totalizada por cada mes. 

Con relación a este punto debe indicarse que de aceptarse este razonamiento,
se debería considerar que las Normas Básicas no contienen ningún mandato
imperativo, en la medida que desarrollan aspectos de los que el Reglamento
de Preselección no se ocupa con el  mismo nivel de precisión.  Este tipo de
razonamiento resulta errado e insostenible, toda vez que la razón de ser de las



Normas  Básicas  es  precisamente  que,  conforme  a  las  facultades  de
supervisión asignadas a OSIPTEL por la normativa vigente y de acuerdo a lo
establecido  en  el  artículo  119°  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Telecomunicaciones,  se regule la determinación,  tratamiento  y conservación
de  la  información  necesaria  para  la  verificación  del  cumplimiento  de  lo
dispuesto  en  el  Reglamento  de  Preselección.  Es  así  como  se  encuentra
expresamente establecido en los considerandos de la Resolución N° 031-99-
CD/OSIPTEL, que resuelve aprobar las Normas Básicas.

De otra parte, debe indicarse que no se entiende por qué TELEANDINA señala
que  debe  aplicarse  primariamente  el  Reglamento  de  Preselección,
considerando  que las Normas Básicas fueron  aprobadas  por una norma de
igual rango que el Reglamento de Preselección,  esto es por Resolución del
Consejo Directivo de OSIPTEL y son de fecha posterior. Por tanto, aún en el
supuesto  negado  que  existiese  algún  tipo  de  incompatibilidad  entre  ambas
normas, correspondería aplicar lo indicado en las Normas Básicas.

5. La  factibilidad  de  una  eventual  interpretación  equivocada  de  la
normativa

TELEANDINA señala  que considerando que ni en el  Formato  PPDL4,  ni  el
artículo  48°  del  Reglamento  de  Preselección,  que  norma  la  entrega  de
información,  especifican  la  totalización  de  la  información  de  líneas  de
preselección  en  cada  mes;  es  procedente  considerar  si  esta  específica
información  (total de líneas de preselección por cada mes), para efectos de
tipificar la infracción, se encontraba dentro de lo dispuesto en el artículo 11° del
RGIS. 

Sobre este punto debe indicarse a TELEANDINA que efectivamente,  ni en el
Formato  PPDL4,  expresamente  dispuesto  para  presentar  la  información,  ni
tampoco  el  artículo  48°  del  Reglamento  de  Preselección,  especifican  la
totalización  de  la  información  de  líneas  de  preselección  en  cada  mes.  Sin
embargo,  es claro,  como ya se ha señalado  en  la resolución  apelada,  que
dicha  obligación  se  encuentra especificada  en  el  inciso (ii)  del  literal  b  del
artículo 6° de las Normas Básicas, donde se indica que la información mínima
requerida  por  OSIPTEL  es,  entre  otras,  la  referida  al  "  Número  de  líneas
preseleccionadas, por tipo de usuario, al último día de cada mes del trimestre
correspondiente, de acuerdo al Formato PPLD4 del anexo adjunto. (…)". En tal
sentido,  resulta  expresamente  definida en  la  norma citada  la  obligación  de
presentar la información referida a cada mes. No es necesario,  pues que la
empresa TELEANDINA recurra a la interpretación del artículo 11° del RGIS,
que por demás es una norma ajena al presente procedimiento administrativo
de sanción.

6. La falta de requerimiento expreso que indique la calificación obligatoria
de la información de total de líneas de preselección por cada mes y la



respectiva  fijación  de  plazo  perentorio  para  entregarla,  como  lo
dispone el artículo 11° del Reglamento de Preselección

Al respecto TELEANDINA señala que las comunicaciones mediante las cuales
OSIPTEL comunica el intento de sanción, es decir las cartas C.579-GFS/2001
y  C.003-GFS/2002  no  especifican  la  información  faltante  o  que  dificulta  la
comprensión,  calificándola  como  obligatoria,  ni  el  plazo  perentorio  para
presentarla, tal como lo dispone el articulo 11° del RGIS. 

Sobre este punto debe indicarse, como ya se ha señalado, que el artículo 11°
del RGIS no es la norma aplicable, ni en mérito a la cual se impone la sanción
a TELEANDINA en la resolución apelada, por tanto mal hace esta empresa al
pretender identificar el supuesto del mismo dentro de los hechos que llevaron a
primera instancia a imponerle la sanción. Se trata, como ya se ha señalado del
incumplimiento detectado al inciso (ii) del literal b del artículo 6° de las Normas
Básicas, lo que hace que la empresa TELEANDINA incurra en la comisión de
la infracción tipificada en el artículo 14º del RGIS, por presentar la información
en forma distinta a la establecida.

En el presente procedimiento, la carta con la que se puso en conocimiento el
intento de sanción fue la carta C.003-GFS/2002.  Los requisitos con los que
debía cumplir esta no son los requisitos del artículo 11° del RGIS, sino los del
artículo 54° del RGIS. Conforme al artículo 54° (a) del RGIS, la Gerencia de
OSIPTEL que detecte la infracción se encuentra obligada a notificar por escrito
al posible sancionado, señalando: (i) los actos u omisiones constitutivos de la
infracción;  (ii)  la  o  las  normas  que  prevén  los  mismos  como  infracciones
administrativas;  (iii)  el  propósito  de  OSIPTEL  de  emitir  una  resolución  que
imponga  una  sanción;  y,  (iv)  el  plazo durante  el  cual  podrá  presentar  sus
descargos  por  escrito,  no pudiendo  ser  este  plazo inferior  a  cinco  (5)  días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se realice la notificación. Al
respecto debe indicarse que todos estos requisitos han sido cumplidos por la
carta C.003-GFS/2002.

7. TELEANDINA cumplió  (aún  en  forma  equivocada)  con  presentar  la
información conforme a lo especificado en el Formato PPLD4

TELEANDINA explica que con fecha 10 de Noviembre de 2000, hace llegar por
primera vez a OSIPTEL el formato  PPDL4,  llenado a su entender  en forma
correcta,  siendo  que  este  primer  informe  no  fue  nunca  observado.
TELEANDINA señala que se trata  de un error que debiera ser atenuado  o
reducido por la existencia de cierto vacío en el Formato PPLD4 con respecto al
tenor literal de la norma, lo cual no puede ser calificado como incumplimiento.

Sobre este punto, debe indicarse que la comisión de errores, tratándose de
infracciones leves o graves, puede dar lugar a una subsanación por parte de la
empresa operadora, luego de comunicado el intento de sanción. Por tanto no
es la existencia de un simple error la que lleva a OSIPTEL a la decisión de
imponer  una  multa,  sino  la  persistencia  de  dicho  error  en  el  tiempo.  La
empresa TELEANDINA tenía la posibilidad de subsanar espontáneamente la
infracción  hasta  el  quinto  día  posterior  a  la  fecha  de  notificación  de  la
comunicación donde se le ponía en conocimiento del intento de sanción, a fin



de que OSIPTEL pudiera optar por condonar el monto de las sanciones. Sin
embargo,  esta  circunstancia  no  se  dio,  en  la  medida  que  la  empresa
TELEANDINA  no  procedió  a  una  subsanación  dentro  del  plazo  antes
mencionado.

No  obstante  lo  indicado,  este  Consejo  Directivo  considera  que  si  bien
TELEANDINA no cumplió con presentar la información conforme al Formato
PPLD4, se trata estrictamente de un problema de índole formal. En tal sentido,
si bien TELEANDINA incurrió en infracción, no le correspondería el mismo nivel
de  sanción  que  se  le  impone  a  aquellas  empresas  que  incumplen  con  la
presentación de la información.

8. Gradación de la Sanción

En atención a lo indicado en el párrafo anterior, procede analizar la posibilidad
de establecer una sanción menor a la dispuesta por la Gerencia General.

En el presente caso, la norma aplicable para la imposición de la sanción es el
artículo  14º  del  RGIS  que  establece:  "Si  la  información  cuya  entrega  sea
obligatoria fuese presentada en forma distinta a la establecida y de manera
que  se  dificulte  su  comprensión  o  interpretación,  la  empresa  incurrirá  en
infracción grave". En consecuencia,  al no haber entregado la información de
acuerdo  a  la  forma  establecida  en  la  Resolución  N°  031-99-CD/OSIPTEL,
TELEANDINA  ha  incurrido  en  la  infracción  tipificada  en  el  artículo  14°  del
RGIS.

Con relación a la escala de multa aplicable, conforme al artículo 25º de la Ley
27336  (Ley  de  Desarrollo  de  las  Funciones  y  Facultades  del  Organismo
Supervisor  de  Inversión  Privada  en  Telecomunicaciones  -OSIPTEL),  norma
vigente al momento en que ocurrieron los hechos constitutivos de la infracción,
la infracción grave tiene como límite mínimo de multa cincuenta y un (51) UIT y
como límite máximo ciento cincuenta (150) UIT.

Sin embargo, el 02 de febrero de 2001 se publicó el Reglamento General del
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones  (D.S.
008-2001-PCM), que dispone en el artículo 103º un nuevo rango cuantitativo
de multa no menor de una (1) UIT ni mayor de cien (100) UIT, para quien sin
justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga.

Es decir, el nuevo rango cuantitativo de multa establecido en el Reglamento
General  de  OSIPTEL  para  incumplimientos  de  entrega  de  información  es
menor  al  dispuesto  para  infracciones  graves  por  el  artículo  25º  de  la  Ley
27336. 
En el presente caso, aún cuando al momento de la comisión de los hechos la
escala de multas para incumplimientos de entrega de información era mayor,
resulta de aplicación la norma posterior más favorable, conforme a lo dispuesto
por  el  artículo  230º  inciso  5)  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo
General (Ley 27444):
"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le
sean más favorables". 



En consecuencia, la escala de multa aplicable es no menor de una (1) UIT ni
mayor  de  cien  (100)  UIT,  por  ser  la  escala  de  multas  más  favorable  al
administrado.

Ello es concordante con el literal 2 de la Primera Disposición Transitoria de la
Ley 27444 que dispone que son aplicables a los procedimientos en trámite, las
disposiciones  de  la  Ley  que  reconozcan  derechos  o  facultades  a  los
administrados frente a la administración. 

A fin de determinar la gradación de la multa, se deben tomar en cuenta los
criterios establecidos en el artículo 30º de la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo
de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada
en Telecomunicaciones - OSIPTEL, que a continuación pasamos a analizar:

a. Naturaleza y gravedad de la infracción: En el presente caso TELEANDINA
incumplió  la  obligación  de  entrega  de  información  de  acuerdo  a  la  forma
establecida en el inciso (ii) del literal b) del artículo 6° de la Resolución Nº 031-
99-CD/OSIPTEL, por lo que ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo
14º del RGIS. La escala de multa aplicable es no menor de una (01) UIT ni
mayor de cien (100) UIT . 

b. Magnitud del daño causado: No se ha determinado la existencia de daño a
los usuarios ni a OSIPTEL. 

c. Reincidencia: No se ha identificado la comisión de esta misma infracción con
anterioridad a este caso.

d. Capacidad económica: TELEANDINA cuenta con capacidad económica para
asumir el monto pecuniario de la sanción. 

e.  Comportamiento  posterior  del  sancionado:  Mediante comunicación C.003-
GFS/2002 del 07 de enero de 2002, OSIPTEL informa a la empresa que la
infracción cometida sería la tipificada en el artículo 14º del RGIS. La empresa,
a  la  fecha,  no  ha  cumplido  con  subsanar  la  infracción,  sin  embargo,  debe
tomarse en cuenta el hecho de que iniciado el presente procedimiento, no ha
sido nuevamente requerida para la presentación de la información faltante.

f.  Beneficio obtenido por la comisión de la infracción:  No existen elementos
objetivos  para  determinar  la  existencia  de  algún  beneficio  obtenido  por  la
comisión de la infracción.

En atención a los hechos antes descritos, TELEANDINA debe ser sancionada
con una multa equivalente a cinco (5) UIT.

V. PUBLICACIÓN

El Artículo 33º de la Ley Nº 27336 señala  "Las resoluciones que impongan
sanciones  por  la  comisión  de  infracciones  graves  o  muy  graves  serán



publicadas en el Diario Oficial El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se
haya causado estado en el procedimiento administrativo."

En  cumplimiento  de  dicha  disposición  debe  ordenarse  la  publicación  en  el
Diario  Oficial  de  la  presente  resolución  y  de  la  Resolución  N°  249-2002-
GG/OSIPTEL de fecha 26 de junio de 2002, emitida por la Gerencia General.

En ejercicio de las atribuciones otorgadas por el articulo 58º del Reglamento de
Infracciones y Sanciones y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en
la sesión Nº 158.

SE RESUELVE:

Artículo  Primero.- DECLARAR  NULA  la  Resolución  N°  315-2002-
GG/OSIPTEL, mediante la cual se dispone declarar inadmisible el recurso de
reconsideración  presentado  el  12 de julio  de 2002,  contra la Resolución N°
248-2002-GG/OSIPTEL.

Artículo Segundo.- CONFIRMAR la resolución N°248-2002-GG/OSIPTEL  en
el  extremo que sanciona a  la  empresa  COMPAÑÍA TELEFÓNICA  ANDINA
S.A.  por  la  comisión  de  la  infracción  tipificada  en  el  artículo  14º  de  la
Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL.

Artículo Tercero.-  REVOCAR la resolución  N°248-2002-GG/OSIPTEL  en el
extremo que impone una multa equivalente a diez (10) UIT, y modificándola
IMPONER a la empresa COMPAÑÍA TELEFÓNICA ANDINA S.A. una multa
equivalente a cinco (5) UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el
artículo 14º de la Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL, a que se refiere la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo  Cuarto.-  REQUERIR  a  la  empresa  COMPAÑÍA  TELEFÓNICA
ANDINA S.A.  para que en el  plazo de diez (10) días útiles de notificada la
presente  resolución  remita  a  este  Organismo  la  información  faltante  de
acuerdo al Formato PPLD4, conforme a lo señalado en la parte considerativa
de la presente resolución,  bajo apercibimiento  de aplicar nuevas sanciones,
conforme a lo dispuesto por el artículo 24.2 de la Ley 27336.

Artículo Quinto.- ORDENAR la publicación en el Diario Oficial El Peruano de
la Resolución N° 248-2002-GG/OSIPTEL y de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo


