
 
 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº  012-2004-CD/OSIPTEL 

 
Lima, 13 de febrero de 2004 

 
EXPEDIENTE Nº : 018-2002-GG/GFS 
MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución de 

Gerencia General Nº 450-2002-GG/OSIPTEL 
ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A. 

 
 
VISTOS: el Informe Nº 008-GL/2004 de la Gerencia Legal de OSIPTEL, mediante el cual se 
presenta el proyecto de resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante TELEFÓNICA) contra la Resolución de 
Gerencia General N° 450-2002-GG/OSIPTEL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. OBJETO 
 
Será objeto de la presente resolución, el pronunciarse sobre el recurso de apelación 
interpuesto con fecha 24 de enero de 2003 por la empresa TELEFÓNICA, contra la 
Resolución de Gerencia General N° 450-2002-GG/OSIPTEL, que resolvió imponerle una 
multa equivalente a una (1) UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 19º 
del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por  la Resolución Nº 002-
99-CD/OSIPTEL, (en adelante RGIS), debido al incumplimiento del artículo 6º del 
Reglamento de Calidad del Servicio Portador bajo la Modalidad de Arrendamiento de 
Circuitos, aprobado por la Resolución Nº 027-2001-CD/OSIPTEL (en adelante Reglamento 
de Calidad). 
 
II. ANTECEDENTES  
 
1. Conforme consta del Informe Nº 077-GFS-A-10/2002, OSIPTEL procedió a evaluar el 

cumplimiento  por parte de la empresa TELEFÓNICA del Reglamento de Calidad, 
respecto de las obligaciones de información a cargo de la referida empresa. En el 
mencionado informe se señala que TELEFÓNICA no cumplió con remitir a OSIPTEL de 
manera completa los valores obtenidos para los indicadores de calidad establecidos en el 
Reglamento de Calidad, durante el año 2001, al no incluir la información para cada área 
local.  

 
2. OSIPTEL en carta C.377-GFS/2002, recibida el 15 de marzo de 2002 por TELEFÓNICA, 

da inicio al procedimiento administrativo sancionador a fin de que presente sus descargos 
con relación a las presuntas infracciones a los artículos 12º y 19º del RGIS, por falta de 
entrega de información obligatoria y entrega incompleta. 
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3. La empresa TELEFÓNICA mediante carta GGR-107-A-278/ON-02 recibida por OSIPTEL 
con fecha 2 de abril de 2002, presenta sus descargos en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, dentro del plazo de presentación correspondiente. 
TELEFÓNICA manifiesta en sus descargos que si cumplió sus obligaciones de informar al 
organismo regulador de acuerdo al Reglamento de Calidad, tal como se aprecia en las 
cartas GGR-107-A-684-2001 del 15 de octubre de 2001 y GGR-107-A-037-2002 del 18 
de enero de 2002 y que en ambas oportunidades se informan los indicadores de calidad 
por área local y de larga distancia en formato agregado dado que en la presente 
normativa no se establecen formatos ni instructivos que precisen la información detallada 
no recibiendo observación alguna en las cartas mencionadas. Asimismo, afirman que 
antes de la aplicación de la norma, se establecieron reuniones previas con funcionarios 
de OSIPTEL para indicarles los alcances de los reportes, quedando pendiente el 
pronunciamiento sobre los circuitos especiales, tal como se indican en las cartas 
referidas. TELEFÓNICA manifiesta que no tiene la intención de incumplir con la 
normativa, a pesar de las discrepancias que se mantienen aún sobre área local y circuitos 
especiales.  

 
4. De otro lado, TELEFÓNICA señala que, en la medida que la exposición de motivos 

establece que los indicadores serán publicados con fines de evaluar la calidad de los 
circuitos ofertados, resulta necesario que se definan los formatos a ser reportados para 
evitar interpretaciones diversas que confundan al mercado, respecto de los alcances de la 
misma. 

 
5. Finalmente, TELEFÓNICA manifiesta la necesidad de revisar el Reglamento de Calidad, 

en atención a que no existe una reglamentación de portadores, que hay niveles de 
competencia en circuitos, los sobrecostos que genera este tipo de normativa y las 
condiciones de elevada calidad en que hoy se prestan; por lo que solicitan dejar sin 
efecto el intento de sanción. 

 
6. Mediante Memorandum N° 602-GFS/2002 del 13 de mayo de 2002, la Gerencia de 

Fiscalización alcanza el Informe 135-GFS/2002, mediante el cual sustenta las razones 
por las que concluye lo siguiente:  

• La empresa TELEFÓNICA no cumplió con entregar la información obligatoria 
establecida en el artículo 6º del Reglamento de Calidad, consistente en los 
valores obtenidos en el cuarto trimestre del año 2001 para los indicadores de 
calidad del servicio portador bajo la modalidad de arrendamiento de circuitos, 
dentro del plazo correspondiente. 

• La empresa TELEFÓNICA no cumplió con entregar de manera completa, la 
información establecida en el artículo 6º del Reglamento de Calidad consistente 
en los valores obtenidos en el tercer y cuarto trimestre del año 2001 para los 
indicadores de calidad del servicio portador bajo la modalidad de arrendamiento 
de circuitos, ya que no incluyeron los valores para la totalidad de las áreas 
locales.  
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• La empresa TELEFÓNICA subsanó los incumplimientos con fecha 2 de abril del 
año 2002, habiendo transcurrido diez (10) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la comunicación que dio inicio al procedimiento sancionador. 

 
 
7. Mediante el Informe Nº 010-ALPA/2002 de la Gerencia Legal de OSIPTEL, se informa a 

la Gerencia General respecto del procedimiento previo de determinación de sanción 
iniciado a la empresa TELEFÓNICA y se recomienda sancionar por la comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 19° del RGIS, debido al incumplimiento del artículo 6º 
del Reglamento de Calidad del Servicio Portador bajo la Modalidad de Arrendamiento de 
Circuitos, aprobado por la Resolución Nº 027-2001-CD/OSIPTEL. 

 
8. Mediante Resolución de Gerencia General N° 450-2002-GG/OSIPTEL, se resolvió 

imponer a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. una multa equivalente a una (1) 
UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 19º del Reglamento General 
de Infracciones y Sanciones, por incumplimiento del artículo 6º del Reglamento de 
Calidad del Servicio Portador bajo la Modalidad de Arrendamiento de Circuitos. 

 
 
III. ANÁLISIS 
 
1. Argumentos de TELEFÓNICA 
 
1.1. TELEFONICA señala que en la  Resolución de la Gerencia General que es materia de 

impugnación, se le sanciona con una multa de una (1) UIT debido al incumplimiento 
del artículo 6° del Reglamento de Calidad del Servicio Portador bajo la Modalidad  de 
Arrendamiento de Circuitos (Res. 027-2001-CD/OSIPTEL) que  establece la obligación 
de remitir trimestralmente  a OSIPTEL la información conteniendo el valor obtenido 
para cada indicador de circuitos locales por cada área local y para cada indicador de 
circuitos de larga distancia, en cada mes del trimestre  correspondiente. 

 
1.2. Mediante las cartas GGR-107-A-684-2001 del 15  de octubre del 2001 y GGR-107-A-

037-2002 del  18 de enero del 2002 TELEFONICA señala que cumplió con su 
obligación de remitir trimestralmente la información sobre los indicadores de calidad 
por área local y de larga distancia en formato agregado, pues el Reglamento de 
Calidad no establece formatos ni instructivos que precisen la información desagregada 
que se debe remitir.  

 
1.3. TELEFÓNICA señala además que mediante carta GGR-109-A-496-2001 efectuó al 

regulador la consulta respecto al concepto de área local, no obstante la carta 
respuesta del regulador (C.1176-GG.GFS/2001) le fue notificada el día 18 de octubre 
de 2001, es decir, tres días después que TELEFÓNICA remitió a OSIPTEL la 
información relativa al tercer trimestre del 2001. TELEFÓNICA señala  que respecto  a 
la información remitida el 15 de Octubre del 2001, OSIPTEL no efectuó ninguna 
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observación a los reportes presentados, los mismos que inclusive fueron informados a 
funcionarios de OSIPTEL en reuniones previas de coordinación, por lo que considera 
que la sanción impuesta constituye un exceso.  

 
1.4. En tal sentido, TELEFÓNICA considera que el supuesto incumplimiento que se le 

pretende imputar se encuentra fuera del ámbito estricto de la infracción tipificada en 
los artículos 12° y 19° del RGIS. TELEFÓNICA señala que tanto en el informe N° 135-
GFS/2002 presentado por la Gerencia de Fiscalización  y en el  Reglamento   de 
indicadores de Calidad se establece que el concepto de área local esta referido a lo 
establecido en los Lineamientos de Apertura (D.S. 020-98/MTC). Al respecto, el 
lineamiento de Apertura N° 16 establece que “La unidad geográfica del área local para 
efectos de la aplicación de la tarifa local será el límite de la demarcación política de 
cada departamento del Perú. En consecuencia se extiende el área local, al área 
urbana de los centros poblados”.  

 
1.5. Al respecto, TELEFÓNICA cita el texto de los artículos 33° y 55° del Reglamento 

General de Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 002-99-MTC), y concluye que 
estos artículos son aplicables a la  fijación de la tarifa local en el servicio de telefonía 
fija, no siendo de modo alguno aplicables al arrendamiento de circuitos. TELEFÓNICA 
considera que las tarifas máximas fijadas por OSIPTEL mediante Resolución N° 063-
96-PD/OSPTEL no se estructuran a la definición de área local del Lineamiento 16, 
teniendo más bien una estructura por Rango A, Rango B, Rango C y en la cobertura 
local (Area Urbana) para la provincia y local Lima. Teniendo en cuenta los niveles de 
competencia efectiva en los servicios de arrendamiento de circuitos, TELEFÓNICA 
considera que resulta ineficiente que vía regulación se establezcan demarcaciones 
geográficas en la prestación del servicio, siendo más bien el mercado el indicado para 
definir los alcances de dichas demarcaciones. Asimismo TELEFÓNICA precisa que el 
esquema tarifario vigente  para el servicio de arrendamiento de circuitos es por  rango 
de distancia, esquema que va  más allá del concepto de área local y larga distancia  y 
que no ha sido modificado debido a la naturaleza de la prestación. Finalmente, 
TELEFÓNICA considera que la distancia en servicios portadores es distinta a la 
distancia del servicio de telefonía fija local.  

 
1.6. De otra parte, TELEFÓNICA  considera que la resolución impugnada es nula por 

contravenir los principios de tipicidad y razonabilidad. La vulneración del principio de 
tipicidad en el presente caso se daría por el hecho de que en el intento de sanción 
remitido mediante carta C.377-GFS/2002 OSIPTEL no habría cumplido con precisar la 
conducta materia de la sanción, citándose únicamente el texto de los artículos 12° y 
19° del RGIS. TELEFÓNICA  considera además que la resolución impugnada 
contraviene el principio de razonabilidad porque no existió intencionalidad, ni se causó 
perjuicio alguno. 
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2. Análisis de los argumentos de TELEFÓNICA 
 
2.1. Infracción en que se ha incurrido 
 
Un primer aspecto que debe resaltarse es que el presente procedimiento administrativo de 
determinación de sanción se centra en el incumplimiento de la empresa TELEFÓNICA 
respecto de su obligación de entregar la información solicitada.  
 
Si bien se advirtió al analizar inicialmente este caso que la empresa TELEFÓNICA debió 
presentar la información correspondiente al cuarto trimestre del año 2001 el día 15 de enero 
del 2002 y sin embargo la remitió con fecha 18 de enero del mismo año, debe indicarse que 
habiendo OSIPTEL mediante carta C.038-GFS/2002 ampliado el plazo, no se ha 
considerado que en este extremo exista infracción, por cuanto la empresa cumplió con 
presentar la información en el nuevo plazo que le fue otorgado.  En tal sentido, en la 
resolución impugnada no se considera que se haya configurado la infracción tipificada en el 
artículo 12° del RGIS. 
 
En cambio, en lo que respecta al contenido de la información, se advierte que la 
presentación de la información correspondiente al tercer y cuarto trimestre del año 2001 fue 
presentada por la empresa TELEFÓNICA en términos generales como área local, sin incluir 
o desagregar la información por áreas locales del territorio nacional, por lo que en la 
resolución impugnada se considera que sí se configuró la infracción tipificada en el artículo 
19° del RGIS, que  señala lo siguiente: 
 
  “Artículo 19.- La empresa que haga entrega parcial o incompleta de la información cuya 
entrega sea obligatoria, incurrirá en infracción grave, sin perjuicio de la obligación de la 
empresa de presentar la información en los términos establecidos.” 
 
En tal sentido, no se entiende porqué TELEFÓNICA apela refiriéndose a la infracción 
tipificada en los artículos 12° y 19° del RGIS, en vista de que cómo ya se ha indicado, el 
artículo 12º del RGIS no ha sido considerado para efectos de la imposición de la presente 
sanción. 

 
2.2. Información por área local 
 
La Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, (en adelante Ley 
27336), señala en el artículo 13.1. lo siguiente: "13.1. OSIPTEL establecerá los plazos, 
condiciones y formas para la entrega de información, los cuales deberán ser 
obligatoriamente observados por la empresa supervisada para la entrega de la información 
requerida, atendiendo a su tipo, disponibilidad y volumen. Ello incluye la posibilidad de 
OSIPTEL para presentar formularios o formatos a ser llenados por la empresa supervisada.” 
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En uso de estas facultades, OSIPTEL ha establecido en el artículo 6º del Reglamento de 
Calidad, referido a los indicadores de calidad para circuitos locales y de larga distancia, un 
período de medición mensual, señalando respecto a la obligación de informar lo siguiente: 
“La empresa concesionaria deberá remitir trimestralmente al OSIPTEL la información 
conteniendo el valor obtenido para cada indicador de circuitos locales por cada área local y 
para cada indicador de circuitos de larga distancia, en cada mes del trimestre 
correspondiente. Cada trimestre comprende los meses: desde enero a marzo, desde abril a 
junio, desde julio a setiembre, desde octubre a diciembre. La empresa tendrá un plazo 
máximo de quince días calendario después de cada trimestre para la presentación de la 
información al OSIPTEL. La empresa concesionaria conservará la información fuente que 
utilizó para el cálculo de los indicadores, durante dos años a partir de cada presentación de 
la información trimestral al OSIPTEL”.(subrayado nuestro) 
 
En el Anexo I del Reglamento de Calidad se define como Área Local lo siguiente: “Conforme 
a lo establecido en el lineamiento 16° del D.S. N° 020-98/MTC”. El Lineamiento 16° del D.S. 
N° 020-98/MTC, expresamente señala “ 16.La unidad geográfica del área local para efectos 
de la aplicación de la tarifa local será el límite de la demarcación política de cada 
departamento del Perú. En consecuencia, se extiende el área local, que antes se limitaba al 
área urbana de los centros poblados.” 
 
En tal sentido, contando OSIPTEL con las facultades necesarias para definir el alcance de la 
información solicitada por área local, carece de relevancia que TELEFÓNICA considere que 
las tarifas máximas fijadas por OSIPTEL mediante Resolución N° 063-96-PD/OSPTEL no se 
estructuran a la definición de área local sino que tienen una estructura por rango. Resulta 
también irrelevante para efectos de la imposición de la presente infracción que 
TELEFÓNICA considere que resulta ineficiente que vía regulación se establezcan 
demarcaciones geográficas en la prestación del servicio y que el esquema tarifarlo vigente  
para el servicio de arrendamiento de circuitos es por  rango de distancia, esquema que va  
más allá del concepto de área local y que no se ajusta a la normativa vigente.  
 
TELEFÓNICA ha indicado que mediante carta GGR-109-A-496-2001 efectuó al regulador la 
consulta respecto al concepto de área local y que la carta de respuesta del regulador 
(C.1176-GG.GFS/2001) fue notificada a TELEFÓNICA el día 18 de octubre de 2001, es 
decir, tres días después que TELEFÓNICA remitiera a OSIPTEL la información relativa al 
tercer trimestre del 2001. No obstante, es en esta oportunidad que TELEFÓNICA debió 
subsanar la falta de detalle en la información alcanzada. 
 
Mediante cartas GGR-109-A-684-2001 y GGR.109-A-037-2002, recibidas por OSIPTEL con 
fechas 15 de octubre del año 2001 y 18 de enero del año 2002, respectivamente; la empresa 
TELEFÓNICA remitió los valores obtenidos para los indicadores de calidad del Reglamento, 
de Calidad, correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2001. En dichas 
comunicaciones sólo se informan los valores obtenidos como área local para circuitos 
locales y de larga distancia, sin precisar a que área local se refiere o si es un promedio 
general y también sin desagregar la información por áreas locales, cuya obligación de 
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información se especifica claramente en el Reglamento de Calidad, por lo que se considera 
que la entrega de información fue incompleta. 
 
Debe indicarse que la empresa TELEFÓNICA adjunto a sus descargos remitió los valores 
obtenidos en los meses del tercer y cuarto trimestre del año 2001 para los indicadores de 
calidad del servicio portador bajo la modalidad de arrendamiento de circuitos, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Calidad, por lo que se entiende por cumplida la obligación 
con fecha 2 de abril del año 2002. 
 
 
2.3. Contravención al principio de  tipicidad 
 
TELEFÓNICA  considera que la resolución impugnada es nula de pleno derecho por 
contravenir el ordenamiento vigente. Luego señala que entre los principios que rigen el 
derecho administrativo sancionador se encuentran los principios de legalidad y tipicidad, en 
virtud de los cuales, indica, desde una perspectiva amplia, sólo podrá considerarse como 
sancionable aquella conducta o conductas que previamente hayan sido calificadas como 
tales en virtud  de una norma expresa. 
 
A continuación, TELEFÓNICA realiza un desarrollo teórico de los conceptos de legalidad y 
tipicidad y explica cómo nuestro ordenamiento acoge ambos principios. Sólo al final de la 
explicación teórica señala la relación que la misma tendría con el presente caso indicando 
cómo se habría infringido, a su juicio,  el principio de tipicidad, señalando textualmente lo 
siguiente:  “De acuerdo a lo antes expuesto, en el presente caso al calificar que el supuesto 
incumplimiento materia del presente procedimiento se encuentra tipificado como infracción a 
los artículos 12° y 19° del Reglamento de Infracciones y Sanciones implicaría una 
inobservancia del aspecto material del principio de tipicidad y ende contrario a la LPAG, 
teniendo en cuenta que en el intento de sanción remitido mediante carta C.377-GFS/2002 el 
regulador no cumplió con precisar la conducta materia de la sanción, citando únicamente el 
texto de los artículos antes mencionados.” 
 
Esto significa que para TELEFÓNICA, la vulneración del principio de tipicidad en el presente 
caso se daría únicamente por el hecho de que en el intento de sanción remitido mediante 
carta C.377-GFS/2002 OSIPTEL no habría cumplido con precisar la conducta materia de la 
sanción, citando únicamente el texto de los artículos 12° y 19° del RGIS.  
En opinión del Consejo Directivo, de ser cierto el hecho indicado se estaría vulnerando no el 
principio de tipicidad, sino el principio del debido procedimiento, pues una omisión en el 
trámite del intento de sanción, estaría limitando los derechos del administrado para exponer 
sus argumentos, así como para ofrecer y producir pruebas. 
 
No obstante, carece de sentido ahondar en argumentos sobre este aspecto en vista que la 
supuesta omisión denunciada por TELEFÓNICA, calificada erróneamente como infracción al 
principio de tipicidad, tampoco se produjo. Por el contrario, de la lectura de la carta  C.377-
GFS/2002 OSIPTEL, se advierte que ésta no se limita a citar únicamente el texto de los 
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artículos 12° y 19° del RGIS, sino que expresamente señala en qué habría consistido la 
supuesta infracción, indicándole textualmente a TELEFÓNICA que “no habría cumplido con 
las obligaciones establecidas en el artículo 6° de la Resolución N° 027-2001-CD/OSIPTEL 
respecto de los indicadores de calidad por cada área local dentro del ámbito de concesión 
de su representada”. 
 
En tal sentido, carece tanto de fundamentos de derecho - por no corresponder la aplicación 
del principio a los hechos denunciados - como de fundamentos de hecho - por no resultar 
ciertas las afirmaciones de TELEFÓNICA-  pretender sostener que se ha infringido el 
principio de tipicidad en el presente caso. 
 
2.4. Contravención al principio de  razonabilidad 
 
TELEFÓNICA  considera que la resolución impugnada contraviene el principio de 
razonabilidad porque no existió intencionalidad, ni se causó perjuicio alguno. 
 
Al respecto debe señalarse, como un primer aspecto a considerar, que detectada una acción 
u omisión que es calificada como infracción en nuestro ordenamiento, la consecuencia 
necesaria será la imposición de la sanción debida, salvo que resulte aplicación el  régimen 
de beneficios establecido en el artículo 29° de la Ley 27336. 
 
En tal sentido, tal como se expresa en el artículo 230° inciso 3° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el principio de razonabilidad consiste en que en la determinación de 
la sanción se consideren determinados criterios tales como “la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición en la comisión de infracción.” En tal sentido, se trata, como la misma norma 
señala, de criterios que deben ser considerados al determinar la sanción, no que den lugar a 
una condonación de la misma.  
 
En el presente caso con relación a la escala de multa aplicable, conforme al artículo 25º de 
la Ley 27336, norma vigente al momento en que ocurrieron los hechos constitutivos de la 
infracción, la infracción en la que se habría incurrido es la tipificada en el artículo 19° del 
RGIS, que es calificada como grave. 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 2 de febrero de 2001 se publicó el Reglamento General de OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM (en adelante Reglamento General de 
OSIPTEL), 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.  
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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, habiéndose optado por 
imponer  como sanción una multa ascendente a (1) UIT . 
 
En tal sentido, no se entienden las razones por las que la EMPRESA OPERADORA 
considera que la sanción impuesta contravenga el principio de razonabilidad, siendo que, en 
atención a las características del caso, se ha optado en la resolución apelada por imponer el 
monto menor de multa considerado en la normativa vigente. 
 
 
2.5. Procedimiento Sancionador 
 
El presente caso, se inició y continuó su trámite de acuerdo a las normas del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, 
modificado por la Resolución N° 048-2001-CD,  y de la Ley Nº 27336, normas vigentes 
cuando ocurrieron los hechos objeto de análisis, de lo que se concluye que el procedimiento 
administrativo sancionador se ha seguido conforme a las normas aplicables al caso. 
 
En aplicación a las funciones previstas en el Reglamento General de OSIPTEL y estando a 
lo acordado por el Consejo Directivo de OSIPTEL en su sesión Nº  193; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Confirmar el acto administrativo contenido en la Resolución 450-2002-
GG/OSIPTEL, en atención a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo Segundo.-  Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa y Servicio al 
Usuario la publicación y notificación de la presente resolución a la empresa TELEFÓNICA 
del Perú S.A.A. 
 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 
                                                                                        Presidente del Consejo Directivo 


