
 
 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 040-2007-CD/OSIPTEL 

 
Lima,  23 de julio de 2007 

 

EXPEDIENTE Nº : 00012-2005-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución 
N° 199-2007-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : FULL TV S.A. 

 
VISTOS:  
 
(i) El recurso de apelación presentado por la empresa FULL TV S.A. (en adelante FULL 
TV) el 26 de junio de 2007, contra la Resolución de Gerencia General N° 199-2007-
GG/OSIPTEL, que declara parcialmente fundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por dicha empresa. 
 
(ii) El Informe Nº 072-GL/2007 de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el 
proyecto que resuelve el recurso de apelación presentado por dicha empresa, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 090-2007-GG/OSIPTEL del 26 de marzo de 

2007, la Gerencia General resolvió lo siguiente: 

 

 “Artículo 1°.- Imponer a FULL TV S.A. una multa de CINCUENTA Y UN Unidades 

Impositivas Tributarias (51 UITs), por el incumplimiento de la medida correctiva 

impuesta mediante Resolución N° 535-2004-GG/OSIPTEL del 9 de diciembre de 

2004. 

 Artículo 2°.- Imponer a FULL TV S.A. una multa de CINCUENTA Y UN Unidades 

Impositivas Tributarias (51 UITs), por haber incurrido en la infracción tipificada por el 

artículo 12° del RGIS, toda vez que no cumplió con remitir la información solicitada 

mediante carta N° C.469-GFS/2005. 

 Artículo 3.- Se deja a salvo la posibilidad que FULL TV S.A. solicite el ajuste del 

monto de la multa establecido en el artículo precedente, de exceder el 10% de sus 

ingresos brutos correspondientes al año 2004; debiendo para tales efectos presentar 

la documentación sustentatoria.”  

 

Mediante escrito recibido el 19 de abril de 2007, la empresa FULL TV presenta un recurso 

de reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N° 090-2007-GG/OSIPTEL del 

26 de marzo de 2007.  

 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 199-2007-GG/OSIPTEL del 28 de mayo de 

2007, la Gerencia General resolvió lo siguiente: 

 

 “Artículo 1°.- Declarar parcialmente fundado el recurso de reconsideración 

interpuesto por la empresa operadora FULL TV S.A. y en consecuencia, REVOCAR 
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el artículo 1° de la Resolución N° 090-2007-GG/OSIPTEL del 26 de marzo de 2007, 

en el extremo referido a la imposición de una multa de CINCUENTA Y UN Unidades 

Impositivas Tributarias (51 UITs), por el incumplimiento de la medida correctiva 

impuesta mediante Resolución N° 535-2004-GG/OSIPTEL del 09 de diciembre de 

2004. 

 Artículo 2°.- CONFIRMAR la Resolución N° 090-2007-GG/OSIPTEL del 26 de 

marzo de 2007 en los demás extremos que contiene.” 

 

A fojas 0093 del expediente administrativo, obra la constancia de que la carta C. 393-

CC/2007, que notifica a la empresa FULL TV la Resolución de Gerencia General N° 199-

2007-GG/OSIPTEL, fue recibida por la señora Jackilin Martinez Cabrera, empleada del 

administrado, el 31 de mayo de 2007, en el domicilio de la empresa ubicado en Av. Martínez 

de Compagnon Nº 534 – Urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad. 

 

La Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) señala en su artículo 21.4 lo 

siguiente: 

  

 “Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 

(...) 

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o 

su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el 

momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se 

encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de 

identidad y de su relación con el administrado”. 

 

El cargo de notificación indicado cumple con los requisitos previstos en la Ley 27444, al 

contener el nombre de la persona que recibió la notificación, su relación con el administrado, 

el número de su documento de identidad, su firma; así como la fecha y hora del acto de 

notificación. 

 

Mediante escrito recibido el 26 de junio de 2007, la empresa FULL TV presenta  recurso de 

apelación contra la Resolución de Gerencia General N° 199-2007-GG/OSIPTEL del 28 de 

mayo de 2007.  

 
El artículo 207° de la Ley 27444 señala lo siguiente: 

 
“Artículo 207°.- Recursos administrativos 
207.1  Los recursos administrativos son:  
a)  Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
c) Recurso de revisión 

 

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 

perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 
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Conforme a la Resolución Administrativa Nº 1325-CME-PJ, que aprueba el Cuadro General 

de Términos de la Distancia, publicada el 13 de noviembre de 2000, el término de la 

distancia del Departamento de La Libertad a Lima es un día. Sin embargo, el término de la 

distancia no es aplicable en el presente procedimiento dado que el recurso de apelación fue 

recibido en la oficina descentralizada del OSIPTEL de Trujillo el 26 de junio de 2007, 

conforme obra a fojas 0094.   

 

Habiendo sido notificada la Resolución Nº 199-2007-GG/OSIPTEL el 31 de mayo de 2007, el 

plazo de quince días hábiles venció el 21 de junio de 2007. En consecuencia, al haber la 

empresa FULL TV presentado su recurso de apelación contra la Resolución Nº 199-2007-

GG/OSIPTEL el día 26 de junio de 2007, lo hizo fuera del plazo establecido para su 

presentación. 

 

El artículo 212° de la LPAG establece las consecuencias jurídicas ante el vencimiento del 

plazo de presentación de los recursos administrativos: 

 
“Artículo 212°.- Acto firme  

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se 

perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.” 

 

Dada la situación descrita, el recurso de apelación fue presentado por la empresa FULL TV 

de manera extemporánea y por ello deviene en improcedente. 

 

 Sin perjuicio de lo señalado, al haber la primera instancia dejado a salvo la posibilidad que la 

empresa FULL TV solicite el ajuste del monto de la multa, de exceder el porcentaje 

dispuesto en el último párrafo del artículo 25.1 de la Ley 27336, corresponde remitir la 

documentación presentada por dicha empresa a la Gerencia General, a fin de que en 

ejecución de la resolución que ha quedado firme, proceda como corresponda.  

 

En aplicación de las funciones previstas en el inciso b) del artículo 75° del Reglamento 

General del OSIPTEL y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su 

sesión Nº 306; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.-  Declarar improcedente el recurso de apelación presentado por la empresa 

FULL TV S.A. con fecha 26 de junio de 2007 contra la Resolución de Gerencia General Nº 

199-2007-GG/OSIPTEL de fecha 28 de mayo de 2007. 

 
 Artículo 2°. - Encargar a la Gerencia Legal remita a la Gerencia General la documentación 

presentada por la empresa FULL TV referida al ajuste del monto de la multa impuesta, a fin 

de que en ejecución de la resolución que ha quedado firme y de acuerdo a lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 25.1 de la Ley 27336, proceda como corresponda.  

 



 

 
 
 
 
 
 

4

 

Artículo 3°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 

recurso en esta vía. 

 

Artículo 4°.- Encargar al área de Comunicación Corporativa la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conjuntamente con la Resolución N° 199-2007-

GG/OSIPTEL del 28 de mayo de 2007; así como la notificación de la presente resolución a 

la empresa apelante y a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 
 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
    Presidente del Consejo Directivo 

 
 


