
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 328-2011-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 02 de agosto de 2011 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00008-2010-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
 

 
VISTOS: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 217-2011-
GG/OSIPTEL, presentado por TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA 
MÓVILES) con fecha 25 de mayo de 2011, y el Informe Nº 015-PIA/2011;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. La Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS), luego del análisis de las 

supervisiones que efectúo, contenidas en el expediente de supervisión Nº 00006-
2010-GG-GFS (expediente de supervisión), emitió el Informe Nº 277-GFS/2010 
(Informe de Supervisión), señalando lo siguiente:  
 

V. CONCLUSIONES 
 
64. TELEFÓNICA MÓVILES S.A. incumplió con lo dispuesto en el artículo 6º de las 

Condiciones de Uso, al no brindar información veraz y precisa desde el 1 de 
enero hasta el 26 de marzo de 2010, periodo durante el cual se presentaron 
22,543 casos de consultas al servicio de consulta de titularidad vía SMS al 
número 300 en los que informó al usuario que había excedido el número 
máximo de consultas, en lugar de proveerle la información requerida, no 
obstante que ello no había ocurrido. 

 
65. TELEFÓNICA MÓVILES S.A. incumplió con lo dispuesto en el artículo 12º del 

Reglamento de Portabilidad, al no permitir al Administrador de la Base de 
Datos Centralizada Principal el acceso a información veraz, respecto a la 
información proporcionada por 32 abonados que habían validado previamente 
su titularidad vía el servicio de consulta mediante SMS al número 300. 

 
66. Las conductas descritas en los numerales anteriores se encuentran tipificadas 

como infracción grave y leve, respectivamente, correspondiendo el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador a TELEFÓNICA MÓVILES S.A. por 
cada una de ellas. 

 

2. Mediante carta C.435-GFS/2010, notificada el 28 de mayo de 2010, la GFS 

comunicó a TELEFÓNICA MÓVILES el inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador por la supuesta infracción tipificada en el artículo 3º del 
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Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Condiciones de Uso), aprobadas mediante Resolución Nº 

116-2003-CD/OSIPTEL y modificatorias, por el presunto incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 6º de la misma norma, al no haber brindado información 

veraz y precisa para tomar una decisión en cualquier momento en que esta fuera 

solicitada; así como por la supuesta infracción tipificada en el numeral 9 del Anexo 

2 del Título VI del Reglamento de Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos 

Móviles (Reglamento de Portabilidad), aprobado mediante Resolución Nº 044-

2008-CD/OSIPTEL, al haber incumplido el artículo 12º de la misma norma, al no 

haber permitido el acceso a información veraz respecto de la información 

proporcionada por abonados, en las consultas realizadas por el ABDCP. 

 

3. El 18 de junio de 2010, la empresa TELEFÓNICA MÓVILES remitió sus 

descargos. 
 

4. El 3 de diciembre de 2010, la GFS remite a esta Gerencia General su Informe de 

análisis de descargos Nº 665-GFS/2010, en el que recomienda imponer dos (2) 

sanciones a TELEFÓNICA MÓVILES por la comisión de la infracción tipificada en 

el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; así como por la comisión de 

la infracción tipificada por el numeral 9 del Anexo 2 del Título VI del Reglamento 

de Portabilidad. 
 

5. Mediante Resolución Nº 217-2011-GG/OSIPTEL del 25 de mayo de 2011, se 

resolvió multar a TELEFÓNICA MÓVILES con ciento quince (115) Unidades 

Impositivas Tributarias (UITs), por la comisión de la infracción grave tipificada en 

el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso; y con quince (15) UITs, por 

la comisión de la infracción leve tipificada en el numeral 9 del Anexo 2 del Título VI 

del Reglamento de Portabilidad. 

 

6. El 17 de junio de 2011, TELEFÓNICA MÓVILES interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución Nº 217-2011-GG/OSIPTEL. 

 

7. El 26 de julio de 2011, la empresa TELEFÓNICA MÓVILES informó oralmente 

sobre el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 217-2011-

GG/OSIPTEL. 

 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA MÓVILES interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de 
fecha 17 de junio de 2011, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG) para ejercer el derecho de contradicción 
administrativa contra la Resolución Nº 217-2011-GG/OSIPTEL que resolvió multarla 
con dos (2) multas, una de ciento quince (115) UITs y otra de quince (15 UITs); 
ofreciendo como nueva prueba el Log de consultas de los números 947892846 y 
953653670, y los Logs de Consultas de verificación de la conectividad efectiva de los 
treinta y dos (32) procesos de portabilidad materia de investigación. 
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III. ANÁLISIS 

 

1. Análisis de la nueva prueba presentada por TELEFÓNICA 

 

El artículo 208º de la LPAG establece lo siguiente: 
 

Artículo 208º.- Recurso de Reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer 
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los 
casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no 
se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación. 

 

Conforme se aprecia del artículo glosado, la interposición del recurso de 
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, es decir, es el 
recurso que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de 
una decisión controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto 
de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de 
reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que 
justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos 
materia de controversia (1). 

 
En el presente caso la empresa TELEFÓNICA MÓVILES alcanza como nueva 
prueba el Log de consultas de los números 947892846 y 953653670, en los cuales 
indica la empresa se verifica el acceso a dichos números a la consulta 300. 
 
Al respecto, corresponde señalar que la nueva prueba presentada por la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES no desvirtúa la imputación del incumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 6º de las Condiciones de Uso, por cuanto tal como lo 
advirtió la GFS, entre el 1 de enero al 26 de marzo de 2010, se presentaron 22,543 
casos de respuestas erradas sobre un total de 733,095 consultas efectuadas en los 
que la empresa brindó información no veraz y precisa a dichos usuarios que 
realizaron la consulta de titularidad vía SMS al número 300. 
 
Por lo expuesto, el documento presentado por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
no se puede considerar como nueva prueba que justifique la revisión del análisis ya 
efectuado acerca del incumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de las 
Condiciones de Uso, por lo que corresponde ratificar lo analizado en este extremo 
en la resolución impugnada. 
 
Asimismo, alcanza como nueva prueba los Logs de consultas de verificación de la 
conectividad efectiva de los treinta y dos (32) procesos de portabilidad materia de 
investigación 
 

                                                           
1
 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614.   
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Sobre el particular, se observa que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES pretende 
acreditar con la nueva prueba que presenta un hecho que no está en discusión, por 
cuanto, con relación a los treinta y dos (32) abonados materia de investigación, no 
se ha observado que éstos no hayan tenido una conectividad efectiva. 
 
En efecto, como se puede apreciar en el acta de supervisión de fecha 24 de marzo 
de 2010, se informó a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES lo siguiente: 
 

De otro lado, a partir de la información obtenida en la acción de supervisión de fecha 08 
de marzo de 2010, se informó a TMO que se ha detectado la existencia de treinta y dos 
(32) abonados que no obstante haber recibido una respuesta OK a su consulta de 
titularidad vía SMS al número 300 (“El número de documento de identificación 
corresponde con su número de teléfono en la Base de Datos Centralizada Principal 
(ABDCP) con el código de error REC01ABD08 “WebService de validación: Tipo o 
Número de documento incorrecto”. Sobre el particular se solicitó a TMO los motivos 
que sustentarían los rechazos producidos para cada uno de los casos referidos y que 
se detallan en el ANEXO II que forma parte de la presente acta de supervisión. 

 

Y la empresa mediante carta TM-925-A-099-10 de fecha 5 de abril de 2010 (fojas 
209 de expediente de supervisión) indicó lo siguiente: 
 

Al respecto, luego del análisis efectuado en nuestros sistemas no hemos encontrado 
motivo aparente para tal rechazo. En ese sentido, nuestra representada se encuentra 
dispuesta a coordinar con el ABDC a efecto de asumir los costos de los procesos de 
portabilidad de los 32 casos registrados en caso no haya sido posible subsanar los 
mismos dentro del plazo previsto. 

 

Conforme se aprecia, aquí no está en discusión la conectividad de los treinta y dos 
(32) abonados materia de investigación, sino el hecho que dichos abonados fueron 
rechazados por el ABDCP, no obstante haber validado previamente su titularidad a 
través del SMS 300, situación generada por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES, 
toda vez que dicha empresa no cumplió con su obligación de asegurar que la 
consulta al registro de contratos prepago por parte del ABDCP permita el acceso a 
información veraz. 
 
Por lo expuesto, el documento presentado por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
no puede ser considerado como nueva prueba que justifique la revisión del análisis 
ya efectuado acerca del incumplimiento de lo establecido en el artículo 12º del 
Reglamento de Portabilidad, por lo que corresponde ratificar lo analizado en este 
extremo en la resolución impugnada. 
 
Asimismo, cabe precisar que, en el informe oral realizado por los abogados de la  
empresa TELEFÓNICA MÓVILES, solo se indicó que el recurso de reconsideración 
se sustentaba en los medios probatorios antes referidos, sin explicar por qué éstos 
documentos justificarían la revisión de lo resuelto en la resolución impugnada. 
 
De otro lado, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, se considera 
importante referirse a algunos argumentos expuestos en el informe oral, 
manifestando que, los criterios de gradación contenidos en el artículo 30º de la Ley 
de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336 y 
en el numeral 3) del artículo 230º de la LPAG han sido correctamente observados y 
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ponderados para imponer la multa impuesta en el artículo 1º de la resolución 
impugnada.   

 
Así, contrariamente a lo señalado por TELEFÓNICA MÓVILES, el presente 
procedimiento ha respetado el principio de razonabilidad consagrado en la LPAG, 
toda vez que el OSIPTEL actuó dentro de las facultades que le han sido atribuidas 
en la normativa vigente, manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear (la imposición de una sanción de multa de ciento quince (115) UITs -
siendo el límite máximo a imponer ciento cincuenta (150) UITs- atendiendo a las 
características del caso analizado) y los fines públicos que debe tutelar, a fin de 
responder a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido 
(garantizar que las empresas brinden la información completa, adecuada y 
oportuna para que los usuarios puedan optar por el servicio que se adecue mejor a 
sus necesidades y preferencias, con un cabal conocimiento de las condiciones a 
las que se someten). 
 
En consecuencia, conforme se advierte del texto de la resolución impugnada, se 
tuvo en cuenta que en el presente caso no existían elementos objetivos que 
permitan determinar la magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico, que 
no se habían configurado las figuras de reincidencia ni repetición, así como el no 
haberse evidenciado la existencia de intencionalidad en la comisión de la infracción, 
situaciones que fueron consideradas como un criterio atenuante en la gradación de 
la sanción. 

 
De otro lado, se tuvo en cuenta con relación al criterio de continuidad, que la 
comisión de la infracción se produjo de manera continua, dado que dicha empresa 
no mantuvo el nivel de cuidado o diligencia para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 6º de las Condiciones de Uso, por un periodo de tres (3) meses a pesar 
que tenía pleno conocimiento que el mecanismo de información a través del SMS al 
número 300 era utilizado por los usuarios para informarse sobre la titularidad de su 
servicio móvil a fin de satisfacer con posterioridad su derecho a portar.   
 
Asimismo, respecto al criterio referido a las “Circunstancias de la comisión de la 
infracción, comportamiento posterior del sancionado, atenuantes de 
responsabilidad”; se tuvo en cuenta que las circunstancias de la comisión de la 
infracción, se producen en un contexto en que TELEFÓNICA MÓVILES debió de 
cumplir con la obligación de brindar información veraz y precisa en cualquier 
momento que sea solicitada por el usuario; sin embargo, durante el periodo de tres 
(3) meses, a pesar de habérsele informado sobre las fallas que se estaban 
produciendo en el procedimiento de consulta de titularidad vía SMS al número 300, 
no se advierte que la empresa haya efectuado alguna acción para identificar la 
causa del problema, sino recién a partir de la acción de supervisión del 24 de marzo 
de 2010, viéndose con ella limitado el derecho de los abonados afectados de poder 
acceder a información veraz y precisa para tomar una decisión.  
 
En ese sentido, se indicó que, de haber actuado la empresa de una manera más 
diligente y en su debida oportunidad, el problema pudo haberse remediado en un 
tiempo significativamente menor, disminuyendo el impacto producido sobre el 
proceso de portabilidad, sobre la empresa operadora que se hubiere beneficiado 
con una solicitud de portabilidad a su favor y sobre los abonados que pretendían 
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realizar una consulta previa a fin de satisfacer con posterioridad su derecho de 
portar. 
 
Adicionalmente, se analizó el criterio referido al “Beneficio obtenido por la comisión 
de la infracción”; en el cual, si bien no existen elementos objetivos que permitan 
determinar la magnitud del beneficio obtenido por la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES; se debe considerar que este si se produjo, toda vez que se observó que 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 26 de marzo de 2010, se 
presentaron 22,543 casos de respuestas erradas sobre un total de 733,095 
consultas efectuadas en los que la empresa brindó información no veraz y precisa a 
dichos usuarios que realizaron la consulta de titularidad vía SMS al número 300, lo 
cual permite observar que tanto el tráfico generado por dichos abonados, así como 
los ingresos por cargo de terminación de las llamadas efectuadas a los mismos, 
evidenció la presencia de beneficios a favor de TELEFÓNICA MÓVILES. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que en este criterio de gradación se tiene en 
cuenta los 22,543 casos de respuestas erradas, por cuanto no solo se trataron 
veinticinco (25) casos en los cuales se brindó información no veraz y precisa al 
usuario que realizó consulta de su titularidad vía SMS al número 300, sino que 
fueron más casos, lo cual, fue evidenciado por la GFS al señalar en su Informe de 
Supervisión lo siguiente: 
 

32. Los problemas de ACCESO que presentó el servicio de consulta de titularidad vía 
SMS al número 300 (denominado como “SIN_ACCESO”), se muestran en el 
cuadro a continuación, obtenido a partir del procesamiento del log de la totalidad 
de consultas a este servicio alcanzado por TELEFÓNICA MÓVILES mediante 
carta N° TM-925-AR-175-10. Este gráfico revela la existencia de problemas de 
ACCESO en dicho servicio desde el 1 de enero de 2010, fecha de inicio de la 
portabilidad numérica, hasta el 26 de marzo de 2010, día en que TELEFÓNICA 
MÓVILES pone en producción la solución coordinada con su proveedor, conforme 
lo señalado en la acción de supervisión de fecha 24 de marzo de 2010. 
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Fuente: log del servicio de consulta de titularidad SMS 300 proporcionado por Telefónica 
Móviles S.A. del 01.01.2010 al 17.05.2010. 

Elaboración: OSIPTEL. 
 

33. Asimismo, el gráfico en cuestión  muestra la evolución diaria de los problemas de 
ACCESO presentados en este servicio (denominado “SIN_ACCESO” en el 
cuadro), en relación al 100% de solicitudes de consulta efectuadas, siendo que el 
promedio de problemas de ACCESO presentados durante todo el periodo 
mencionado en el numeral anterior es de 5.66% por día individualmente 
considerado. Cabe agregar que se presentan picos máximos de problemas de 
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ACCESO que llegan hasta un 18.6% del total de consultas para un día en 
particular, como se aprecia para el caso del 31 de enero de 2010.  

 
34. En conclusión a partir de la información extraída del log del servicio de consulta de 

titularidad vía SMS al número 300 de TELEFÓNICA MÓVILES, se ha verificado 
que durante el periodo que va desde el 1 de enero hasta el 26 de marzo de 2010 
se han presentado 22,543 casos de respuestas erradas, sobre un total de 733,095 
consultas efectuadas, en los que TELEFÓNICA MÓVILES brindó información no 
veraz y precisa al usuario que realizó la consulta de su titularidad vía SMS al 
número 300, informándole que había excedido el número máximo de consultas 
(“El número de consultas excedieron el máximo permitido”), en lugar de proveerle 
la información requerida, no obstante que ello no había ocurrido.  

 
En consecuencia, se considera que el análisis sobre la gradación de la sanción 
contenido en la resolución impugnada respetó los criterios de gradualidad 
establecidos en el artículo 30° de la LDFF y el principio de razonabilidad establecido 
en la LPAG. 
 
De otro lado, con relación al incumplimiento de lo establecido en el artículo 12º del 
Reglamento de Portabilidad, se indicó en el informe oral que el OSIPTEL había 
indicado que “se puede colegir” que TELEFÓNICA MÓVILES habría otorgado 
información no veraz al ABDCP, debido a que se rechazaron solicitudes cuyas 
titularidades habrían sido previamente validada vía SMS 300; considerando la 
referida empresa que para aplicar una sanción se tiene que probar, no siendo 
suficiente “colegir” (que supone “inferir”, sacar conclusiones).  
 
Al respecto, se debe observar que la notificación de cargos a la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES se realiza teniendo en cuenta el Informe de Supervisión de 
la GFS en el cual se analiza la supervisión realizada a la referida empresa sobre el 
cumplimiento – entre otros aspectos – del Reglamento de Portabilidad, en donde 
luego del análisis de las pruebas obtenidas en la referida supervisión se indicó lo 
siguiente: 
 

40. Como se advierte, TELEFÓNICA MÓVILES no ha cuestionado la existencia de las 
irregularidades referidas en la acción de supervisión de fecha 24 de marzo de 
2010, las mismas que constituyen un hecho probado que ha sido debidamente 
verificado por la Gerencia de Fiscalización a partir de la propia información 
alcanzada por esta empresa (log del SMS 300) y ha sido reconocido por la propia 
empresa.  

 
41. Conforme se encuentra diseñado el proceso de portabilidad, la empresa 

operadora debe permitir la consulta en línea a su Registro de Contratos Prepago 
(únicamente al número móvil y al documento legal de identificación del abonado), 
siendo que de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Portabilidad este 
registro se encuentra a cargo de cada concesionario móvil, de conformidad con lo 
dispuesto en las Condiciones de Uso. En tal sentido, la información del Registro de 
Contratos Prepago objeto de consulta en línea por parte del ABDCP durante el 
proceso de portabilidad es la misma que encuentra almacenada en el Registro de 
Abonados Prepago, dispuesto en las Condiciones de Uso.  

 
42. Así, en la acción de supervisión de fecha 05 de mayo de 2010

2
 se requirió  a 

TELEFÓNICA MÓVILES el acceso a los registros de abonado para las 

                                                           
2
 Folios 82-84 del Expediente N° 205-GG-GFS/151, correspondiente a la empresa Telefónica Móviles S.A. 
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modalidades prepago, control y/o postpago, a lo que la mencionada empresa 
indicó que dicha información se encuentra almacenada en su sistema comercial 
denominado STS 400. Ello se observa de la transcripción de la referida acta: 

 

“Al respecto, los representantes de la empresa señalaron, que la 
relación de la información registrada de todos los abonados (prepago, 
postpago y control), se encuentra dentro del sistema comercial, que es 
un sistema integrado de información que incluye todas las modalidades, 
y para obtener una relación consolidada de todos los abonados, se 
requiere un tiempo de entre 1 a 5 días hábiles, dependiendo de los 
procesos que deban ejecutarse en el sistema comercial de manera 
paralela, debido a que se tiene ejecutar un proceso, y para evitar 
deteriorar la eficiencia del sistema comercial que podría afectar a sus 
clientes, se efectúa normalmente en la noche, en las horas de baja 
carga del sistema. Posteriormente señalan, que, se realiza una 
verificación de la información para luego efectuar la entrega de la 
misma. El sistema comercial de la empresa se denomina STC 400”. 
 
(Subrayado agregado) 

 
43. Asimismo, en la acción de supervisión de fecha 08 de marzo de 2010, se solicitó a 

TELEFÓNICA MÓVILES una explicación de la arquitectura del servicio SMS 300,  
frente a lo cual dicha empresa indicó que la solicitud de información del abonado 
se envía al sistema comercial denominado STC 400, el mismo que realiza la 
consulta a las bases de datos de abonados. Ello se puede apreciar de la 
transcripción que se muestra a continuación: 

 
“Los funcionarios del OSIPTEL solicitaron a los representantes de 
TMO, que explique su procedimiento de consultas de titularidad a 
través del SMS al número 300, detallando el tiempo de respuesta por 
consulta. AL respecto, los representantes de TMO señalaron que el 
procedimiento se inicia cuando el usuario envía el SMS al número 300, 
el cual se dirige a la central móvil, y luego al SMSC (centro de 
mensajería). Luego es derivado al STC 400 (Sistema Comercial) el cual 
realiza las consultas a las bases de datos de abonados y a la base de 
datos de consultas SMS 300 (contiene las consultas realizadas por los 
usuarios a este servicio), determinando el resultado de la consulta, el 
cual es derivado al SMSC, luego a la central y finalmente al usuario. 
 
TMo señala que como respuesta a la consulta realizada, se envía al 
usuario 2 mensajes, el primero indica que se está realizando el 
procesamiento de la consulta (enviado por el STC 400 con un tiempo 
máximo de 2 minutos) y la segunda envía el resultado de ésta (enviado 
por la aplicación “Consultas SMS 300” del STC 400, con un tiempo de 
procesamiento de 5 minutos máximo). TMo indicó que esta aplicación 
fue desarrollada por un proveedor externo y que prueban su 
funcionalidad y desempeño. La base de datos esta en DB2. (…)” 

 
(Subrayado agregado) 

 
44. De lo señalado se advierte que tanto la información que es empleada para la 

verificación de la consulta de titularidad vía SMS al número 300, como la 
información que es puesta a disposición del ABDCP para la respectiva consulta, 
es la misma y forma parte de un único Sistema Comercial denominado STC 400. 
En tal sentido, no se justifica el hecho que encontrándose la información albergada 
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en un único Sistema Comercial denominado STC 400 y siendo esta única, el 
resultado de la verificación previa realizada vía SMS al número 300; difiera de la 
consulta posterior que realiza el ABDCP durante la tramitación de una solicitud de 
portabilidad, como ha ocurrido en los casos que son objeto del presente informe. 

  
Conforme se puede apreciar, la GFS no infiere que la empresa incumplió lo 
dispuesto en el artículo 12º del Reglamento de Portabilidad, sino que lo acredita 
con el análisis que realiza, en el cual señala que la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES incumplió el referido artículo, al no permitir al ABDCP acceso a 
información veraz, respecto a la información proporcionada por treinta y dos (32) 
abonados que habían validado previamente su titularidad vía el servicio de consulta 
mediante SMS al número 300.  
 

De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, ni los fundamentos 
expuestos por TELEFÓNICA MÓVILES ni la nueva prueba ofrecida, desvirtúan su 
responsabilidad; corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 
presentado por la empresa, y en consecuencia confirmar la Resolución Nº 217-2011-
GG/OSIPTEL. 
 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta 
Gerencia General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento 
General del OSIPTEL;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus 
extremos, la Resolución Nº 217-2011-GG/OSIPTEL de fecha 25 de mayo de 2011; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.. 
 
Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión coordine con la 
Gerencia de Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” 
de la presente Resolución, cuando haya quedado firme o haya causado estado, de 
conformidad con el artículo 33º de la LDFF. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

 

 
MARIO GALLO GALLO 

Gerente General  


