
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 171-2012-CD/OSIPTEL 

 

 

Lima, 16 de noviembre de 2012 
 

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN de Telefónica del Perú 
S.A.A. contra la Resolución Nº 133-2012-CD/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A. 

 
 

VISTOS: 
 
(i) El Escrito N° 01 de fecha de recepción 04 de octubre de 2012, presentado por la 

empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), 
mediante el cual interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de 
Consejo Directivo N° 133-2012-CD/OSIPTEL que estableció la Modificación del 
Instructivo para el ajuste de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones 
de Categoría I; 
 

(ii) El Informe N° 528-GPRC/2012 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia del OSIPTEL, presentado por la Gerencia General, mediante el cual 
se sustenta el proyecto de resolución para emitir pronunciamiento sobre el recurso 
impugnativo presentado; y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en el inciso 5 del Artículo 77° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, se establece que 
una de las funciones fundamentales del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) es fijar las tarifas de servicios públicos de 
telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta aplicación; 

 
Que, asimismo en el inciso c) del Artículo 8º de la Ley Nº 26285 –Ley de 
Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de Telefonía Fija Local y de 
Servicios Portadores de Larga Distancia-, se precisa que es función del OSIPTEL emitir 
resoluciones regulatorias dentro del marco establecido por las normas del sector y los 
respectivos contratos de concesión; 

 
Que, complementariamente, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3° de la Ley N° 27332 
–Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos- 
el OSIPTEL tiene, entre otras, la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y materias de su 
competencia, normas de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas 
o de sus usuarios; 

 
Que, conforme a dicho marco general y a lo dispuesto por el Artículo 67° del citado TUO de 
la Ley de Telecomunicaciones, el régimen tarifario aplicable a la empresa concesionaria 
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica) se rige por la normativa legal de la 
materia y por lo estipulado en sus contratos de concesión aprobados por Decreto Supremo 
N° 11-94-TCC y las respectivas Adendas a dichos contratos de concesión, aprobadas 
mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC; 

 



 

 

Que, de acuerdo a lo estipulado en la Sección 9.04 de los contratos de concesión de los 
que es titular Telefónica, a partir del 01 de septiembre de 2001, los Servicios de Categoría I 
en sus tres canastas: C (instalación), D (renta mensual y llamadas locales) y E (llamadas 
de larga distancia nacional e internacional), están sujetos al Régimen Tarifario de Fórmula 
de Tarifas Tope, que incluye la aplicación del Factor de Productividad; 

 
Que, en aplicación del procedimiento general para los Ajustes por Fórmula de Tarifas 
Tope, estipulado en los literales b) y g) de la Sección 9.03 de los referidos contratos de 
concesión, corresponde al OSIPTEL examinar y verificar las solicitudes trimestrales de 
ajuste de tarifas de los Servicios de Categoría I y comprobar la conformidad de las tarifas 
propuestas con la Fórmula de Tarifas Tope, de acuerdo al valor del Factor de 
Productividad Trimestral vigente fijado por el OSIPTEL; 

 
Que, dentro del marco normativo legal y contractual antes citado, el OSIPTEL aprobó el 
Instructivo de Tarifas vigente mediante Resolución de Consejo Directivo N° 048-2006-
CD/OSIPTEL, siendo modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 067-2006-
CD/OSIPTEL, con las aclaraciones establecidas por Resolución de Consejo Directivo N° 
007-2007-CD/OSIPTEL, y más recientemente modificado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL, norma en la cual se explicita el procedimiento al que 
debe sujetarse Telefónica para la presentación de sus solicitudes trimestrales de ajuste 
tarifario y se desarrollan los mecanismos y reglas que aplica el OSIPTEL para la 
ponderación de las tarifas así como para el reconocimiento y aplicación de ajustes por 
adelantado –crédito-, entre otros aspectos; 

 
Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 029-2012-CD/OSIPTEL, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2012, se publicó para comentarios la 
modificación del Instructivo de Tarifas, otorgándose un plazo de quince días calendario 
para que las empresas interesadas remitan sus comentarios respectivos; 

 
Que, luego de la evaluación y análisis de los comentarios recibidos, este organismo, 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2012-CD/OSIPTEL, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2012, aprobó la Modificación  del Instructivo 
para el ajuste de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones de Categoría I; 

 
Que, con fecha 04 de octubre de 2012, la empresa operadora Telefónica presentó recurso 
de reconsideración contra la Resolución N° 133-2012-CD/OSIPTEL; 
 
Que, con fecha 16 de noviembre de 2012, TELEFÓNICA presentó ante los miembros del 
Consejo Directivo, un Informe Oral respecto del Recurso de Reconsideración formulado 
contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2012-CD/OSIPTEL; 
 
Que, de conformidad con los antecedentes, análisis, conclusión y recomendación 
contenidos en el Informe Nº 528-GPRC/2012 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia, este Consejo Directivo hace suyos los fundamentos ahí expuestos y acorde 
con el Artículo 6º, numeral 6.2. de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, dicho informe constituye parte integrante de la presente resolución y de su 
motivación; 
 
Que, en aplicación del Artículo 217.1º de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y 
conforme a lo señalado en el Informe Nº 528-GPRC/2012, corresponde declarar infundado 
el recurso de reconsideración presentado por TELEFÓNICA; 
 
Por lo expuesto, en aplicación de las funciones previstas en el Artículo 23º, así como en el 
inciso b) del Artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto 



 

 

Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su 
Sesión Nº 483. 

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto 

por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 
133-2012-CD/OSIPTEL, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en el Informe N° 528-GPRC/2012 que forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 
Artículo Segundo.- La presente resolución, con su Informe N° 528-GPRC/2012, será 

notificada a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. y publicada en la página web 
institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe.  
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

GONZALO MARTÌN RUIZ DÍAZ 
Presidente del Consejo Directivo 

 

 

http://www.osiptel.gob.pe/

