
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 713-2013-GG/OSIPTEL 
                                                                                                                     

    
Lima, 20 de agosto de 2013 

 

EXPEDIENTE Nº : 00002-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO  : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
 
VISTOS el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 
159-GFS/2013 por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento administrativo sancionador iniciado a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
(TELEFÓNICA), por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas por el segundo y 
tercer párrafo del numeral (ii) del artículo 43° del Reglamento General de Tarifas (RGT), 
aprobado por Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias; y el artículo 
17°(1) del Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por 
Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL y modificatorias.  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 

por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM publicado el 2 de febrero de 2001, el 
OSIPTEL es competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las 
empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia por el incumplimiento de las normas aplicables, de las 
regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión. Así 
también el artículo 41º del mencionado Reglamento General señala que esta función 
fiscalizadora y sancionadora puede ser ejercida en primera instancia por la Gerencia 
General del OSIPTEL de oficio o por denuncia de parte, contando para el desarrollo 
de sus funciones, con el apoyo de una o más gerencias, que estarán a cargo de las 
acciones de investigación y análisis del caso. 

 
2. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 002-99-CD/OSIPTEL publicada el 14 

de febrero de 1999, se aprobó el RGIS, el cual recoge las conductas u omisiones 
calificadas como infracciones administrativas en el sector de servicios públicos de 
telecomunicaciones, y en el que se establece un régimen de sanciones aplicable a 
las empresas operadoras infractoras. Mediante Resoluciones de Consejo Directivo 
números 048-2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL se modifican diversos 
artículos del RGIS. 

 
3. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 087-2013-CD/OSIPTEL, vigente desde 

el 05 de julio de 2013, se aprobó el Reglamento de Fiscalización Infracciones y 
Sanciones (RFIS), el cual deroga el RGIS, recogiendo el procedimiento para la 
imposición de sanciones a las empresas operadoras infractoras, por las conductas u 

                                                           
1
    Actual artículo 12º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL (RFIS). 
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omisiones calificadas como infracciones administrativas en el sector de servicios 
públicos de telecomunicaciones. 
 

4. Mediante Informe de Supervisión Nº 004-GFS/2012 (Informe de Supervisión 1), de 
fecha 03 de enero de 2012, contenido en el expediente Nº 00507-2011-GG-GFS 
(Expediente de Supervisión), la GFS emitió el resultado de la verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43° del RGT acerca de la aplicación de la 
tarifa tope para llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado de TELEFÓNICA 
a redes de telefonía móvil, de comunicaciones personales y radio troncalizado, 
concluyendo lo siguiente: 

 
IV. CONCLUSIÓN 
 

La empresa Telefónica del Perú S.A.A. habría incurrido en las (sic) comisión de las 
infracciones tipificadas como grave, por el segundo y tercer párrafo del numeral ii) del 
artículo 43º del Reglamento General de Tarifas, al aplicar tarifas mayores a las 
informadas o puestas a disposición pública mediante el SIRT de código Nº 
TETF201100183; y, al aplicar tarifas mayores a las tarifas tope fijadas por el OSIPTEL 
mediante Resolución Nº 160-2011-CD/OSIPTEL, por lo que corresponde iniciarle un 
procedimiento administrativo sancionador por las presuntas infracciones cometidas. 

 
5. Asimismo, mediante Informe de Supervisión Nº 615-GFS/2012 (Informe de 

Supervisión 2), de fecha 21 de junio de 2012, contenido en el Expediente de 
Supervisión, la GFS emitió el resultado de la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43° del RGT sobre la aplicación de la tarifa tope para 
llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado de TELEFÓNICA a redes de 
telefonía móvil, de comunicaciones personales y radio troncalizado; específicamente, 
respecto de la marcación mediante discado directo, código de interoperabilidad y, 
complementario al informe Nº 004-GFS/2012, empleando tarjetas prepago 147 y 
Hola Perú, concluyendo lo siguiente: 
 

V. CONCLUSIÓN 
 

(…) 
Con relación a la marcación mediante interoperabilidad con código 1511, “Plan Control 
Multidestino”, para llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado de la empresa 
operadora Telefónica del Perú S.A.A. a redes de servicios móviles, dicha empresa 
habría incurrido en las (sic) comisión de la infracción tipificada como grave, por el tercer 
párrafo del numeral ii) del artículo 43º del Reglamento General de Tarifas, al aplicar, 
durante el período del 30 de diciembre de 2011 al 14 de enero de 2012, tarifas 
mayores a la tarifa tope fijada por el OSIPTEL, mediante Resolución Nº 160-2011-
CD/OSIPTEL; por lo que corresponde iniciarle un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS). 
 
Con relación a la marcación mediante tarjetas prepago 147 y Hola Perú, para llamadas 
locales desde teléfonos fijos de abonado de la empresa operadora Telefónica del Perú 
S.A.A. a redes de servicios móviles, en el informe Nº 004-GFS/2012, se concluye que 
dicha empresa habría incurrido en las (sic) comisión de las infracciones tipificadas 
como grave, por el segundo y tercer párrafo del numeral ii) del artículo 43º del 
Reglamento General de Tarifas, al aplicar tarifas mayores a la informada o puesta a 
disposición pública mediante el SIRT de código Nº TETF201100183; y, al aplicar tarifas 
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mayores a la tarifa tope fijada por el OSIPTEL mediante Resolución Nº 160-2011-
CD/OSIPTEL.  Cabe señalar que, según el análisis de CDR correspondientes y de la 
información adicional recabada, se puede complementar que, empleando tarjetas 
prepago 147 y/u Hola Perú, se aplicó, para llamadas con destino a redes móviles de 
Telefónica Móviles S.A. y América Móvil Perú S.A.C., tarifas mayores entre el 30 de 
diciembre de 2011 y el 02 de enero de 2012 (según carta DR-107-C-0927/FA-12); y, 
empleando tarjetas 147, se aplicó las aludidas tarifas mayores, entre el 30 de diciembre 
de 2011 y el 01 de febrero de 2012, para llamadas con destino a redes móviles de 
Nextel del Perú S.A. 
 
Por otro lado, en el transcurso del presente expediente, la empresa operadora 
Telefónica del Perú S.A.A. ha proporcionado información inexacta en torno al momento 
específico en que realizó el cambio hacia la nueva tarifa que respete el tope 
establecido por el OSIPTEL, señalando diversas horas y distintos días, dependiendo de 
la versión correspondiente, llegando a discrepar en minutos, horas, días o en más de 
un mes inclusive. 
 
Considerando los incumplimientos señalados en los tres (3) párrafos precedentes y el 
trámite existente del procedimiento administrativo sancionador consignado en el 
expediente Nº 00002-2012-GG-GFS/PAS, se ampliará dicho procedimiento con una 
carta de intento de sanción sobre el particular. 

 
6. Mediante carta C.006-GFS/2012, notificada el 04 de enero de 2012, la GFS 

comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un PAS por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el segundo y tercer párrafo del numeral (ii) del artículo 43° del 
RGT. 

 
7. Mediante carta N° DR-107-C-0252/DF-12, recibida con fecha 08 de febrero de 2012, 

TELEFÓNICA presentó sus descargos.  
 
8. Mediante carta C.980-GFS/2012, notificada el 21 de junio de 2012, la GFS comunicó 

a TELEFÓNICA la ampliación de los hechos y de las infracciones administrativas; 
siendo que en adición de la infracción tipificada en el segundo y tercer párrafo del 
numeral (ii) del artículo 43° del RGT, se comunicó la ampliación del PAS por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS.  

 
9. Mediante carta N° DR-107-C-1119/DF-12, recibida con fecha 20 de julio de 2012, 

TELEFÓNICA presentó descargos adicionales respecto de la ampliación efectuada. 
 

10. Con fecha 21 de febrero de 2013, la GFS remitió a la Gerencia General su Informe 
de análisis de descargos Nº 159-GFS/2013. 

 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
El presente PAS se inició contra TELEFÓNICA al imputársele el incumplimiento de lo 
dispuesto por el segundo y tercer párrafo del numeral (ii) del artículo 43º del RGT, el cual 
establece lo siguiente: 
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Artículo 43°.- Infracciones 
 
(ii) Infracciones Graves 
(…) 
La empresa operadora que aplique tarifas mayores a las informadas o puestas a 
disposición pública conforme a los artículos 11, 12 y 16, incurrirá en infracción grave. 
 
La empresa operadora que aplique tarifas mayores a las tarifas tope fijadas por 
OSIPTEL o, en su caso, mayores a las tarifas que sustentan las resoluciones de 
ajustes que fijan tarifas tope por canastas de servicios, incurrirá en infracción grave. 
(…)  

 
De acuerdo al Informe de Supervisión 1 que sustenta el inicio del presente PAS, 
TELEFÓNICA habría incumplido con lo consignado en el segundo y tercer párrafo del 
numeral ii) del artículo 43º del RGT, dado que, empleando tarjetas prepago 147 y/u Hola 
Perú, aplicó tarifas mayores a las informadas o puestas a disposición pública mediante el 
registro SIRT Nº TETF201100183; y, aplicó tarifas mayores a la tarifa tope fijada por el 
OSIPTEL mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 160-2011-CD/OSIPTEL (la 
RESOLUCIÓN), respectivamente. 
 
Según lo indicado en el Informe de Supervisión 2, el incumplimiento de lo dispuesto en el 
segundo y tercer párrafo del numeral ii) del artículo 43º del RGT, habría ocurrido, para el 
escenario de tarjetas prepago 147 y/u Hola Perú, entre el 30 de diciembre de 2011 y el 02 
de enero de 2012 (para llamadas con destino a redes móviles de Telefónica Móviles S.A. 
y América Móvil Perú S.A.C.); y, entre el 30 de diciembre de 2011 y el 01 de febrero de 
2012 (para llamadas con destino a redes móviles de Nextel del Perú S.A.). 
 
Asimismo, en el referido Informe de Supervisión 2 se indicó que TELEFÓNICA habría 
incurrido en la infracción contenida en el tercer párrafo del numeral (ii) del artículo 43° del 
RGT, puesto que aplicó tarifas mayores a la tarifa tope fijada por el OSIPTEL mediante la 
RESOLUCIÓN, en el escenario del “Plan Control Multidestino” con código de 
interoperabilidad 1511, situación que se presentó desde el 30 de diciembre de 2011 al 14 
de enero de 2012. 
 
Finalmente, el Informe de Supervisión 2 concluyó que TELEFÓNICA habría incurrido en 
la infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS, debido a que, respecto de escenarios 
de llamadas realizadas mediante tarjetas 147 y Hola Perú, proporcionó información 
inexacta sobre el momento en que dio cumplimiento a la tarifa tope fijada por el OSIPTEL 
mediante la RESOLUCIÓN. 
 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, la responsabilidad debe 
recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable 
y, para que ésta sea calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la 
aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, 
debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la 
propia conducta del perjudicado(2), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 

                                                           
2
  PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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Por consiguiente, corresponde analizar los descargos presentados por TELEFÓNICA 
respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 
1. Cuestión previa: sobre el incumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo 

del numeral ii) del artículo 43º del RGT 
 
De manera previa al análisis de los descargos expuestos por TELEFÓNICA, es preciso  
hacer referencia al supuesto incumplimiento del segundo párrafo del numeral ii) del 
artículo 43° del RGT, el cual se habría producido al aplicar tarifas mayores a las 
informadas o puestas a disposición pública en el SIRT mediante registro Nº 
TETF201100183, lo cual se habría producido respecto de las llamadas locales con 
destino a redes móviles efectuadas desde un teléfono fijo de TELEFÓNICA empleando 
tarjetas prepago 147 y/u Hola Perú, al verificarse que la tarificación de éstas, fue superior 
al valor publicado en el SIRT, ascendiente a S/. 0.0050 por segundo, incluido IGV (que 
equivale al monto de la tarifa tope de S/. 0.0042 por segundo, sin incluir IGV redondeada 
al cuarto decimal, aprobada mediante la RESOLUCIÓN(3)). 
 
Según lo dispuesto en el RGT, coexisten dos tipos de regímenes tarifarios, el 
Supervisado y el Regulado(4), conforme a los cuales se pueden fijar tarifas establecidas y 
tarifas tope(5), respectivamente. En el caso particular de las tarifas tope, en la medida que 
la empresa operadora puede establecer el valor de la tarifa siempre que no supere la 
tarifa fijada por el OSIPTEL, ésta se encuentra obligada a publicar en el SIRT el valor de 

                                                           
3
  Resolución de Consejo Directivo Nº 160-2011-CD/OSIPTEL 

Artículo 1°.- Fijar en S/. 0.0042 por segundo, sin incluir el IGV, la tarifa tope para las llamadas locales desde teléfonos 
fijos de abonado de Telefónica del Perú S.A.A. a redes de telefonía móvil, de comunicaciones personales y 
troncalizado. 

4
  Reglamento General de Tarifas. 

Artículo 9°.- Regímenes tarifarios 
 La prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, podrá estar sujeta a los siguientes regímenes tarifarios: 
 1. Régimen Tarifario Supervisado: Régimen tarifario bajo el cual las empresas operadoras pueden establecer y 

modificar libremente las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin estar sujetas a tarifas 
tope, y determinándolas únicamente de acuerdo a la oferta y la demanda. 

 Este régimen es aplicable de manera general a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, sin 
perjuicio de la aplicación del Régimen Tarifario Regulado, de la normativa legal y contractual vigente y de las facultades 
de supervisión que le corresponden a OSIPTEL. 

 2. Régimen Tarifario Regulado.- Régimen tarifario bajo el cual las empresas concesionarias pueden fijar y modificar 
libremente las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin poder exceder las tarifas tope 
que hayan sido fijadas en sus respectivos contratos de concesión o en las resoluciones tarifarias emitidas por OSIPTEL 
conforme a lo previsto en el presente reglamento. 

 Este régimen es aplicable de manera exclusiva a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte 
de empresas concesionarias, de acuerdo a lo dispuesto en los contratos de concesión y en las resoluciones tarifarias, 
sin perjuicio de la aplicación de la normativa legal y contractual vigente y de las facultades de supervisión que le 
corresponden a OSIPTEL. 

5
  Reglamento General de Tarifas. 

Artículo 3°.- Definiciones 
 Para efectos de la aplicación de la presente norma, entiéndase por: (…) 

Tarifa Tope: Tarifa que ha sido fijada para un determinado servicio en los respectivos contratos de concesión o en las 
resoluciones tarifarias emitidas por OSIPTEL, y cuyo valor no puede ser superado por las tarifas que establezcan las 
empresas concesionarias que sean titulares de dichos contratos de concesión o que estén comprendidas en la 
correspondiente resolución tarifaria. Se consideran tarifas tope a las denominadas como Tarifas Máximas Fijas, Tarifas 
Mayores, Tarifas Tope Promedio Ponderadas, o cualquier otra denominación utilizada en las normas legales o 
contractuales, cuyos efectos sean iguales a los descritos anteriormente. 
Tarifa Establecida: Tarifa determinada libremente por cada empresa operadora, y que es aplicable por tiempo 
indefinido, manteniendo su vigencia hasta que la misma empresa operadora decida modificarla, sujeta a las 
disposiciones del presente reglamento. 
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la tarifa que establezca, siguiendo lo dispuesto en el artículo 11° del RGT(6), lo cual es 
reafirmado, en el presente caso, por el numeral III del Anexo de la referida 
RESOLUCIÓN(7). 
  
Sin perjuicio de la obligación de publicar en el SIRT la tarifa que la empresa operadora 
establezca, en caso ésta decidiera aplicar una tarifa igual al valor de la tarifa tope fijada 
por el OSIPTEL, y se apliquen tarifas mayores a dicha tarifa tope, tal situación trae como 
consecuencia la producción del supuesto típico contenido en el tercer párrafo del numeral 
ii) del artículo 43° del RGT, el cual no puede ser considerado, al mismo tiempo, dentro de 
los alcances del segundo párrafo, puesto se afectaría el Principio Non Bis in Ídem(8), en la 
medida que, tanto el desvalor de la conducta objeto del PAS -la no aplicación de tarifas 
mayores a la tarifa tope-, como el fundamento de su punición -afectación de la 
condiciones tarifarias adecuadas para el desarrollo de los servicios públicos de 
telecomunicaciones-, están considerado dentro de los alcances del tercero.     
 
En ese sentido, habida cuenta que la tarifa registrada en el SIRT mediante código Nº 
TETF201100183(9), ha sido establecida con el mismo valor que la tarifa tope aprobada 

                                                           
6
  Reglamento General de Tarifas. 

Artículo 11°.- Obligación de comunicar tarifas a OSIPTEL y ponerlas a disposición pública 
 Las empresas operadoras deben comunicar a OSIPTEL y poner a disposición del público en general las tarifas que 

establezcan para los servicios públicos de telecomunicaciones que prestan y sus respectivas modificaciones, 
incluyendo las tarifas correspondientes a los planes tarifarios, ofertas, descuentos y promociones, así como las tarifas 
que se deriven de contratos suscritos en el marco de convocatorias o negociaciones de carácter público o privado. 

 Para el cumplimiento de dichas obligaciones, las empresas operadoras deberán registrar la información conforme a lo 
establecido en el artículo 15, a más tardar el día de entrada en vigencia de cada tarifa. 

 Cuando se trate de incrementos en las tarifas, la información deberá ser registrada al menos cinco (5) días calendario 
antes de su entrada en vigencia; salvo los incrementos de tarifas vinculados a resoluciones de ajustes de tarifas tope 
emitidas por OSIPTEL, en cuyo caso deberá ser registrada a más tardar el día de entrada en vigencia de la tarifa. 

 Para todos los efectos de la presente norma, se entenderá por incremento de tarifa: (a) los aumentos del valor nominal 
de la tarifa establecida; (b) las restricciones y/o disminuciones en los beneficios contratados, manteniendo el valor 
nominal de la tarifa establecida; y, (c) los aumentos del valor implícito de la tarifa, cuando se disminuya el valor nominal 
de la tarifa establecida y al mismo tiempo se restrinja y/o disminuya los beneficios contratados, así como cuando se 
modifique la tasación o la periodicidad aplicable. 

 Excepcionalmente, en los casos en que se considere que la información de una determinada tarifa pueda tener un 
mayor impacto en el mercado, la Gerencia General de OSIPTEL, mediante resolución, podrá disponer que la respectiva 
empresa operadora publique adicionalmente dicha tarifa, en un diario de amplia circulación en el área de prestación de 
servicio donde resulte aplicable, para lo cual se otorgará un plazo no menor de cinco (05) días calendario. 

 (Sin subrayado en el original) 
7
  Resolución de Consejo Directivo Nº 160-2011-CD/OSIPTEL 

III. Publicación de las tarifas aplicables 
Telefónica del Perú S.A.A. deberá cumplir con las obligaciones de registro y publicación de las tarifas que aplicará para 
el Servicio de Llamadas Locales Fijo-Móvil, sujetándose a lo dispuesto por el Reglamento General de Tarifas.  
(Sin subrayado en el original). 

8
  Además de la “identidad subjetiva”, para surta efectos la invocación del Non Bis in Ídem debe existir “identidad de 

hecho u objetiva”, es decir, una coincidencia total de los hechos, que se verificará cuando los hechos considerados en 
una y otra norma sean los mismos y cuando una de éstas contenga la descripción de los hechos de la otra, además de 
algún elemento adicional; debiendo además presentarse la “identidad causal o de fundamento” para la sanción. Véase 
al respecto: MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios Ley del Procedimiento Administrativo General”. Gaceta 
Jurídica, 2009. 8va ed., Pág. 723 y 724. NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Cuarta 
Edición. Editorial Tecnos. Madrid, 2005. Pág. 469-516. DE FUENTES BARDAJÍ, Joaquín. Manual de Derecho 
Administrativo Sancionador. Editorial Arazandi S.A. Navarra, 2005. Pág. 269-285. OSSA ARBELAEZ, Jaime. Derecho 
Administrativo Sancionador. Primera Edición. Legis editores S.A. Colombia, 2000. Pág. 324-340. BLASCO PELLICER, 
Ángel. Sanciones Administrativas en el Orden Social. Tirant lo blanch. Valencia, 1998. Pág. 45-49. CANO CAMPOS, 
Tomás. Non bis in ídem, prevalencia de la vía penal y teoría de los concursos en el Derecho Administrativo 
Sancionador. En: Revista de Administración Pública. N° 156. Septiembre–diciembre de 2001. Pág. 91-249. 

9
  Registro Nº TETF201100183, publicado en el SIRT: 
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mediante la RESOLUCIÓN, la aplicación de tarifas mayores a ésta última, constituye un 
incumplimiento de lo dispuesto en la RESOLUCIÓN; y, en consecuencia, del supuesto 
típico contemplado en el tercer párrafo del numeral ii) del artículo 43° del RGT y no del 
segundo párrafo del mismo, por lo que corresponde el archivo de este extremo. 
 
En consecuencia, corresponde continuar con el análisis de las demás imputaciones 
efectuadas. 
 
2. Análisis de los descargos 
 
En su escrito de descargos, TELEFÓNICA cuestionó el PAS sobre la base de los 
siguientes fundamentos: 
 
i) Descargos de orden general: 
 

- La implementación de la RESOLUCIÓN requería una serie de coordinaciones 
técnico-operativas que no se culminaron, debido a la falta de certeza de la fecha 
de su publicación. 

- La publicación de la RESOLUCIÓN al día siguiente de su notificación ha 
vulnerado el Principio de Predictibilidad. 

- El plazo previsto en la RESOLUCIÓN para el inicio de vigencia de las tarifas 
contraviene el criterio seguido en la normativa, contraviniendo los Principios de 
Uniformidad e Imparcialidad. 

- A la fecha de la presentación de sus descargos, la aplicación de la RESOLUCIÓN 
se ha cumplido en su totalidad, estando en evaluación la devolución aplicable. 

- El inicio del PAS contraviene el Principio de Razonabilidad. 
- Las pruebas utilizadas no acreditan los incumplimientos que se imputan, lo cual 

vulnera el derecho a un debido procedimiento. 
- La imputación de dos infracciones por el mismo hecho constituye una afectación 

al Principio Non Bis in Ídem. 
 
ii) Descargos sobre llamadas desde teléfonos fijos de abonado de TELEFÓNICA a 

redes de servicios públicos móviles empleando el código de interoperabilidad 1511 - 
“Plan Control Multidestino”: 
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- Solicita el archivo del extremo referido al Plan Control Multidestino, en atención a los 
Principios de Predictibilidad y Celeridad. 

- Existió una imposibilidad técnica para implementar los cambios tarifarios requeridos, 
lo que sumado a la falta de certeza de entrada en vigencia de tarifas tope, configura 
el supuesto del artículo 1148° del Código Civil. 

 
iii) Descargos sobre llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado de 

TELEFÓNICA a redes de servicios públicos móviles empleando plataformas prepago 
(147 y Hola Perú): 

 
- Desde antes de la entrada en vigencia de la RESOLUCIÓN se comunicó al OSIPTEL 

que existía una imposibilidad material para cumplir con el plazo establecido. 
- No se ha evaluado el proceso de devolución iniciado por TELEFÓNICA. 
- El inicio del PAS contraviene el Principio de Razonabilidad. 
 
iv) Descargos sobre la supuesta infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS 
 
- TELEFÓNICA ha proporcionado información con absoluta transparencia, informando 

a la GFS en la medida que se detectaban errores operativos en la programación. 
- La imposición de una multa no basada en criterios objetivos contraviene el Principio 

de Razonabilidad. 
- TELEFONICA ha actuado conforme al Principio de Conducta Procedimental, no 

existiendo actuación alguna que pruebe dolo o negligencia. 
 
2.1. Respecto a  los descargos de orden general. 

 
TELEFÓNICA sostiene que la implementación de la RESOLUCIÓN requería una serie de 
coordinaciones técnico-operativas que no se culminaron debido a la falta de certeza de la 
fecha de su publicación, vulnerándose el Principio de Predictibilidad. Así, indica haberse 
contactado con representantes de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 
(GPRC) luego de lo cual, remitió las cartas DR-107-C-1895/CM-11 y DR-107-C-1896/CM-
11, consultando sobre la fecha de entrada en vigencia de la tarifa tope y solicitando una 
reunión, siendo respondida mediante carta C.980-GG.GPRC/2011, notificada con fecha 
30 de diciembre de 2011, en la que se le indicó que dicha reunión no era necesaria, 
especificándose que la tarifa tope entraba en vigencia ese mismo día.  
 
Agrega, TELEFÓNICA que el plazo previsto en la RESOLUCIÓN para el inicio de 
vigencia de las tarifas contraviene el criterio seguido en la normativa inobservando los 
Principios de Uniformidad e Imparcialidad, pues el plazo para la programación de la tarifa 
tope contenida en la RESOLUCIÓN, debió establecerse siguiendo los mismos criterios 
considerados para las tarifas rurales y para las tarifas de larga distancia internacional 
bajo el sistema de Llamada por Llamada para redes Móviles, siendo que en tal virtud, el 
plazo de programación no debió ser menor a diez (10) días de la fecha de entrada en 
vigencia de la RESOLUCIÓN. 
 
Asimismo, dicha empresa refiere que el inicio del PAS afecta una serie de principios 
como el Principio de Razonabilidad, por la falta de certeza de la fecha de publicación de 
la RESOLUCIÓN, aunada a las complicaciones técnicas de su implementación en tiempo 
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reducido; el Principio Non Bis in Ídem, dado que se pretendería aplicar dos sanciones por 
el mismo hecho; y, el derecho a un debido procedimiento, toda vez que las pruebas 
utilizadas no acreditarían los incumplimientos imputados. Refiere también que a la fecha 
de la presentación de sus descargos, la aplicación de la RESOLUCIÓN se ha cumplido 
en su totalidad, estando en evaluación la devolución aplicable. 
 
Sobre la supuesta vulneración al Principio de Predictibilidad, debe indicarse que con 
fecha 27 de diciembre de 2011, se notificó a TELEFÓNICA la carta C.947-GCC/2011, la 
cual adjuntó el texto íntegro de la RESOLUCIÓN, cuyo artículo 6° señala de modo 
expreso que la misma entraría en vigencia al segundo día calendario siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano, como se muestra a continuación: 
 

Artículo 6°.- La presente resolución será publicada en el Diario Oficial El Peruano, con 
su Exposición de Motivos, y entrará en vigencia al segundo día calendario siguiente de 
dicha publicación. 
 
(Sin subrayado en el original). 

 
De acuerdo a ello, si bien al momento de la notificación de la RESOLUCIÓN, mediante 
carta C.947-GCC/2011, TELEFÓNICA desconocía la fecha de su publicación, sí era de 
pleno conocimiento de dicha empresa que la fecha de entrada en vigencia de la tarifa 
tope sería al segundo día calendario de la publicación de la RESOLUCIÓN en el diario 
oficial El Peruano, habida cuenta que la fijación de la tarifa tope está contenida en el 
artículo 1° de la misma, y que dicho artículo forma parte de la RESOLUCIÓN. 
 
Cabe destacar que, a la fecha de recepción de las cartas DR-107-C-1895/CM-11 (29 de 
diciembre de 2011) y DR-107-C-1896/CM-11 (28 de diciembre de 2011), la 
RESOLUCIÓN ya se encontraba publicada en el diario oficial El Peruano (28 de 
diciembre de 2011), por lo que tampoco constituye un argumento atendible aducir que en 
el momento en que se emitieron ambas comunicaciones, no existía certeza sobre la 
fecha de entrada en vigencia de la tarifa tope; puesto que es inobjetable que 
TELEFÓNICA tenía pleno conocimiento que la tarifa tope aprobada entraría en vigencia 
dos días calendario después, es decir el 30 de diciembre de 2011. 
 
En tal sentido, considerando que al momento en que fue notificada a TELEFÓNICA la 
carta C.980-GG.GPRC/2011 (30 de diciembre de 2011), la RESOLUCIÓN ya se 
encontraba publicada en el diario oficial El Peruano, se consideró que carecía de sentido 
y no era oportuno otorgar la reunión solicitada por TELEFÓNICA, dado que era de pleno 
conocimiento de dicha empresa la fecha de entrada en vigencia de la tarifa tope, incluso 
desde el momento en que se emitieron las cartas DR-107-C-1895/CM-11 y DR-107-C-
1896/CM-11. En consecuencia, al no haber afectación al Principio de Predictibilidad, 
quedan desvirtuados los descargos en este extremo. 
 
Por otro lado, en relación a la supuesta afectación a los Principios de Uniformidad e 
Imparcialidad, mediante carta C.980-GG.GPRC/2011 antes referida, se informó a 
TELEFÓNICA las razones que sustentaron el establecimiento del plazo de dos (2) días 
calendario para la entrada en vigencia de la tarifa tope aprobada mediante la 
RESOLUCIÓN, destacando además las diferencias existentes respecto de los criterios 
seguidos para la programación de tarifas en el caso de las tarifas rurales y para las tarifas 
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de larga distancia internacional bajo el sistema de Llamada por Llamada para redes 
Móviles, conforme se reproduce a continuación: 
 

 Para establecer el plazo de entrada en vigencia de la Tarifa Tope Fijo-Móvil –dos 
(2) días calendario- se ha tomado como referencia el plazo actualmente 
establecido para la entrada en vigencia de las tarifas tope de Categoría I, que es 
aplicado por la misma empresa regulada Telefónica del Perú S.A.A. para las 
llamadas locales fijo-fijo generadas tanto en líneas de abonado como a través de 
de (sic) tarjetas de pago; lo cual evidencia precisamente la estricta aplicación de 
los Principios de Imparcialidad y Uniformidad que son invocados en su carta DR-
107-C-1895/CM-11. 

 Por otro lado, respecto a los dos casos que se plantean como referencia para la 
consideración de un plazo adicional de programación, debe advertirse que en 
ambos se trata de la programación de tarifas que son establecidas por una 
empresa pero que tienen que ser aplicadas y cobradas por otra empresa distinta; 
siendo así que se trata de situaciones absolutamente diferentes que no pueden 
ser consideradas como referencias válidas ni razonables, pues en el presente 
caso de la Tarifa Tope Fijo-Móvil es la misma empresa regulada quien establece la 
tarifa y a quien al mismo tiempo corresponde aplicarla y cobrarla a sus usuarios. 

 
Las mismas razones se encuentran expresadas en el numeral 4.2.6 del Informe N° 165-
GPRC/2012, de fecha 23 de abril de 2012, el mismo que forma parte de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 037-2012-CD/OSIPTEL, de fecha 02 de mayo de 2012,  mediante la 
cual el OSIPTEL resuelve el recurso de TELEFÓNICA contra la RESOLUCIÓN, 
rechazando la solicitud de dicha empresa a fin que se le otorgue un mayor plazo -diez 
días (10) calendario- para permitir la programación en sus sistemas y permitir la entrada 
en vigencia efectiva de las tarifas fijadas mediante la RESOLUCIÓN. Por tanto, al no 
haber afectación a los Principios de Uniformidad e Imparcialidad, quedan desvirtuados los 
descargos en este extremo. 
 
En lo que se refiere a la supuesta afectación al Principio de Razonabilidad, corresponde 
remitirse a las consideraciones expuestas respecto a la aludida falta de certeza. 
Asimismo, respecto a las supuestas complicaciones técnicas para la programación de la 
tarifa tope, es de resaltar que en ningún momento del procedimiento para la fijación de 
esta tarifa, TELEFÓNICA planteó la necesidad de contar con un plazo especial para 
efectos de su programación. Lo señalado, ha sido destacado de modo expreso en la 
carta C.980-GG.GPRC/2011, cuyo texto se muestra a continuación:  
 

 (…) la empresa regulada nunca ha planteado (…) la supuesta necesidad de un 
plazo para que pueda efectuar la programación de la Tarifa Tope Fijo-Móvil en sus 
sistemas y plataformas, ni en la consulta pública del respectivo proyecto ni en 
ningún otro momento antes de emitirse dicha resolución final. 

 
En lo referido a la supuesta afectación al Principio Non Bis in Ídem, en la medida en que 
mediante la presente Resolución se está archivando el extremo referido a la imputación 
por el supuesto incumplimiento del segundo párrafo del numeral ii) del artículo 43° del 
RGT, no corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre este extremo.  
 
Asimismo, respecto a la pretendida afectación al debido procedimiento, debe indicarse 
que con posterioridad a la emisión del Informe de Supervisión 1 -que sustenta este 
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extremo de los descargos de TELEFÓNICA-, se actuaron pruebas adicionales (análisis 
de CDR de las plataformas involucradas, recibos telefónicos, acciones de supervisión, 
explicaciones sobre consultas específicas, etc.), todo lo cual ha sido evaluado en el 
Informe de Supervisión 2. 
 
Mediante el referido Informe de Supervisión 2, se complementa la actividad probatoria 
realizada en el primero, a fin de no dejar duda sobre los hechos probados que 
constituyen el objeto del presente PAS. Cabe agregar que tales hechos no han sido 
rebatidos por TELEFÓNICA en sus descargos adicionales alcanzados mediante carta 
DR-107-C-1119/DF-12, así como en ningún momento posterior de la tramitación del PAS.  
 
Por las consideraciones expuestas, en la medida que no se ha presentado una afectación 
a los principios antes aludidos, ni al derecho al debido procedimiento, quedan 
desvirtuados los descargos en este extremo. 
 
2.2. Sobre los descargos respecto de llamadas desde teléfonos fijos de abonado 

de TELEFÓNICA a redes de servicios móviles empleando el código de 
interoperabilidad 1511 - “Plan Control Multidestino”  

 
TELEFÓNICA señala que existe una afectación a los Principios de Predictibilidad y 
Celeridad, pues en el extremo referido al escenario de interoperabilidad 1511 - “Plan 
Control Multidestino”, antes de la entrada en vigencia de la RESOLUCIÓN consultó al 
OSIPTEL si la nueva tarifa tope resultaba aplicable a dicho escenario, no habiendo 
recibido respuesta a dicha consulta hasta el 16 de enero de 2012, mediante carta C.024-
GG.GPR/2012, en que la Gerencia General del OSIPTEL comunicó que la tarifa tope 
aprobada mediante la RESOLUCIÓN resulta aplicable, también respecto del referido 
escenario. 
 
Al respecto, se observa que mediante correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 
2011 (un día antes de la fecha de entrada en vigencia de la tarifa tope contenida en la 
RESOLUCIÓN), un representante de la empresa Telefónica Móviles S.A. efectuó la 
siguiente consulta: 
 

Estimados señores GPR: 
Tenemos una consulta específica sobre un plan tarifario mayorista con tráfico fijo-móvil 
que ofrece Telefónica Móviles a través de la interoperabilidad que es ofrecido a nivel 
minorista por TDP a sus clientes. Quisiéramos confirmar si a este se le aplica o no la 
tarifa tope. (…) 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
Mediante carta DR-107-C-003/CM-12, recibida con fecha 03 de enero de 2012, 
TELEFÓNICA reiteró que, respecto al escenario de interoperabilidad 1511 - “Plan Control 
Multidestino”, se encontraba pendiente de respuesta la consulta efectuada por Telefónica 
Móviles S.A., acerca de la aplicación de la tarifa tope a dicho escenario en particular, tal y 
como se muestra a continuación: 
 

Plan Control Multidestino.- En relación a este plan, tal como se mencionó en nuestra 
comunicación PDD.999.A.0096.11 de fecha 29 de diciembre, se trata de un plan 
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ofrecido por Telefónica Móviles vía la interoperabilidad que es comercializado por 
Telefónica del Perú. Cabe destacar que Telefónica Móviles ha consultado a OSIPTEL 
acerca de la aplicación de esta nueva tarifa a este escenario específico de 
comunicación, en la medida que se trata de producto interoperable, el cual se 
desarrolló a través de una oferta mayorista de Telefónica Móviles S.A.. (sic) a la fecha 
se encuentra pendiente dicha respuesta. (…) 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
Mediante carta C.024-GG.GPR/2012, notificada con fecha 16 de enero de 2012, se dio 
respuesta a la consulta efectuada en los siguientes términos: 
 

(…) en el caso que es objeto de su consulta, se debe entender que, de conformidad 
con la normativa vigente, Telefónica es la empresa operadora que está prestando el 
servicio de llamadas Fijo-Móvil, y por tanto, la tarifa final que dicha empresa aplique a 
los usuarios está sujeta a la Tarifa Tope establecida en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 160-2011-CD/OSIPTEL.  
 
(Sin subrayado en el original) 

 

Como se advierte, no obstante que resultaba claro que la tarifa tope fijada mediante la 
RESOLUCIÓN resultaba aplicable a todos los escenarios del servicio de llamadas de fijo-
móvil y que durante el procedimiento previo para su determinación TELEFÓNICA contó 
con la oportunidad de efectuar un cuestionamiento o plantear cualquier duda sobre sus 
alcances; debe considerarse que existía una consulta de dicha empresa pendiente de ser 
respondida desde el 29 de diciembre de 2011, respecto a la aplicación de la tarifa tope 
para un escenario en particular. 
 
Sobre este último punto, habiéndose determinado que el incumplimiento en este extremo 
se produjo desde el 30 de diciembre de 2011 al 14 de enero de 2012 y considerando que 
la absolución de la referida consulta no se produjo sino hasta el 16 de enero de 2012; 
corresponde, en este extremo, exceptuar de responsabilidad a TELEFÓNICA en atención 
al Principio de Transparencia(10), dejando a salvo la realización de las devoluciones que 
correspondan, careciendo de sentido emitir pronunciamiento por los demás descargos. 
 
2.3. Sobre los descargos respecto de llamadas locales desde teléfonos fijos de 

abonado de TELEFÓNICA a redes de servicios móviles empleando 
plataformas prepago (147 y Hola Perú)  
 

TELEFÓNICA refiere que desde antes de la entrada en vigencia de la RESOLUCIÓN se 
comunicó al OSIPTEL que existía una imposibilidad material para cumplir con el plazo de 
dos (02) días calendario establecido, máxime cuando la programación de la tarifa tope 
implicaba labores de programación en la Plataforma Prepago, cuya complejidad es mayor 
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  Reglamento General del OSIPTEL 
Artículo 2°.- Importancia de los Principios 
Los Principios contenidos en el presente Título establecen los límites y lineamientos a la acción del OSIPTEL en el 
desarrollo y ejercicio de sus funciones. En tal sentido, toda decisión y acción que adopte cualquiera de los órganos del 
OSIPTEL deberá sustentarse y quedar sujeto a los mismos. (…) 
Artículo 7°.- Principio de Transparencia 
Toda decisión de cualquier órgano funcional del OSIPTEL deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse 
sean conocibles y predecibles por los administrados. (…) 
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durante las fiestas de fin de año, considerando los incrementos de tráfico que se 
producen y que llevan a observar un periodo de congelamiento. Sobre este punto, señala 
haber efectuado consultas sin haber obtenido ningún tipo de respuesta oportuna. 
 
Con relación a este punto, corresponde remitirse a las consideraciones detalladas 
mediante carta C.980-GG.GPRC/2011, notificada a TELEFÓNICA con fecha 30 de 
diciembre de 2011, en la que se señala que en ningún momento del procedimiento previo 
a la entrada en vigencia de la tarifa tope, dicha empresa hizo mención a la existencia de 
complicaciones derivadas de la programación de la referida tarifa, como se muestra a 
continuación: 
 

En cuanto a su planteamiento de plazo adicional, se precisa lo siguiente: 
 

 La Resolución N° 160-2011-CD/OSIPTEL ha sido emitida por el Consejo Directivo 
del OSIPTEL siguiendo estrictamente el Procedimiento para la Fijación y/o Revisión 
de Tarifas Tope aprobado por Resolución N° 127-2003-CD/OSIPTEL; siendo así 
que la empresa regulada nunca ha planteado requerimiento técnico alguno referido 
a la supuesta necesidad de un plazo para que pueda efectuar la programación de la 
Tarifa Tope Fijo-Móvil en sus sistemas y plataformas, ni en la consulta pública del 
respectivo proyecto ni en ningún otro momento antes de emitirse dicha resolución 
final. (…) 
 
(Sin subrayado en el original) 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que no basta alegar la existencia de 
complicaciones, para que automáticamente opere la exención de responsabilidad, pues 
para ello TELEFÓNICA debe cumplir con acreditar al OSIPTEL que no cabía un 
comportamiento/actuación distinto al asumido (diligencia debida), pues solo en la medida 
que acredite que ello fue así, se procederá a exceptuarla de responsabilidad, toda vez 
que la diligencia llega hasta donde comienza la imposibilidad(11), considerándose a partir 
de ello que se trató de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible(12) que puede 
ser catalogado como caso fortuito, fuerza mayor u otra circunstancia fuera de su control. 
 
Dado que la acreditación de la diligencia debida, y por ende, de la imposibilidad de 
cumplimiento, se encuentra a cargo de la empresa operadora(13), se verifica que en el 

                                                           
11

  FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Inimputabilidad en el cumplimiento de obligaciones. Código Civil comentado. Tomo VI. 
Gaceta Jurídica. Primera Edición. Pág. 824. 

12
  Código Civil  

Artículo 1314º.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o 
por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
Artículo 1315º.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso.

 

13
  Esta posición es unánime en la doctrina, mostrándose un ejemplo a continuación:  

“En nuestra opinión, puede afirmarse con carácter general que la carga de probar las eximentes pesa sobre el 
imputado, es decir, que la presunción de inocencia no cubre los hechos excluyentes o extintivos. (…) 
Ahora bien, la mera invocación por el imputado de un hecho excluyente o extintivo no basta para originar la duda sobre 
su posible concurrencia. Por eso, alegarlo en el procedimiento no es suficiente para cargar a la Administración con la 
verificación de su inexistencia. En concreto, es necesario acompañar la alegación de la circunstancia eximente o 
extintiva de un principio de prueba suficiente que fundamente la pretensión aducida.” (Sin subrayado en el original) 
ALARCON SOTOMAYOR, Lucía, “El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales”, 
Thomson Civitas, Navarra, primera edición, 2007, Pág. 398 y 399.   
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presente caso TELEFÓNICA no ha alcanzado documentación sustentatoria de tipo 
técnico para acreditar la misma, quedando desvirtuados los descargos en este extremo. 
 
Por otro lado, TELEFÓNICA refiere haber iniciado un proceso de devolución, conforme a 
lo informado mediante carta DR-107-C-003/CM-12 de fecha 3 de enero de 2012, el cual 
no ha sido valorado por el OSIPTEL. Asimismo, refiere que por las consideraciones 
expuestas, el inicio del presente PAS contraviene el Principio de Razonabilidad. 
 
Al respecto, en lo referido al proceso de devolución efectuado por TELEFÓNICA debe 
indicarse que tal situación no exonera de responsabilidad a la misma por el 
incumplimiento que se le atribuye, siendo que será tomado en consideración al momento 
de efectuar la graduación de la sanción que corresponda.  
 
Por otro lado, en cuanto a la supuesta trasgresión del Principio de Razonabilidad, debe 
tenerse en consideración que el inicio del presente PAS se encuentra plenamente 
justificado, puesto que las devoluciones efectuados representan una parte del beneficio 
ilícito percibido por TELEFÓNICA; debiéndose destacar que, para mantener la debida 
proporción entre los medios a emplear (el inicio del PAS) y los fines públicos que debe 
tutelar (crear las condiciones tarifarias adecuadas para el desarrollo de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, garantizando la calidad y eficiencia económica(14)), la 
medida adoptada debe ser disuasiva, para lo cual, se tendrá en consideración el daño 
producido y la probabilidad de detección de la infracción y su sanción, entre otros.  
 
Considerando que constituye un hecho probado que, en las llamadas locales de teléfonos 
fijos de abonado de TELEFÓNICA a redes de servicios públicos móviles, mediante el 
empleo de tarjetas prepago 147 y Hola Perú, dicha empresa aplicó tarifas mayores a las 
tarifas tope fijadas mediante la RESOLUCIÓN; y, habiéndose demostrado que ello ocurrió 
en una fecha posterior al 30 de diciembre de 2011, fecha de entrada en vigencia de la 
referida tope, sin que se haya alcanzado alguna prueba que la exonere de 
responsabilidad, se concluye que TELEFÓNICA ha incurrido en la infracción tipificada en 
el tercer párrafo del numeral ii) del artículo 43° del RGT, correspondiendo la imposición 
de una sanción en este extremo. 
 
2.4. Sobre los descargos sobre la supuesta infracción tipificada en el artículo 17° 

del RGIS 
 
TELEFÓNICA señala que ha proporcionado la información requerida con absoluta 
transparencia durante la tramitación del Expediente de Supervisión, informando a la GFS 
en la medida que se detectaban errores operativos en la programación. Asimismo, refiere 
que la imposición de una multa que no esté basada en criterios objetivos, que no tome en 
cuenta la conducta observada por la empresa, así como la ausencia de intencionalidad 
de su actuación, contravendrá el Principio de Razonabilidad. Al respecto, indica que en 
todo momento ha actuado conforme al Principio de Conducta Procedimental, no 
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  Reglamento General de Tarifas 
Artículo 32°.- Casos en los que OSIPTEL puede fijar tarifas tope 
OSIPTEL podrá disponer la fijación, revisión o ajuste de tarifas tope para servicios públicos 
de telecomunicaciones prestados por empresas concesionarias, cuando lo considere necesario a fin de crear las 
condiciones tarifarias adecuadas para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones, garantizando la 
calidad y eficiencia económica (…). 
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existiendo en el presente PAS prueba que demuestre que ha actuado con dolo o 
negligencia. 
 
Sobre lo señalado, cabe destacar que en ningún extremo de sus descargos, 
TELEFÓNICA ha desvirtuado los hechos que constituyen infracción administrativa, por lo 
cual ha quedado acreditado que dicha empresa proporcionó al OSIPTEL información 
inexacta, conforme el detalle contenido en el numeral 3.5 del Informe de Supervisión 2. 
 
Habida cuenta que, como se ha indicado antes, es de cargo de la empresa la 
acreditación de una causal eximente de responsabilidad, no se advierte que durante la 
tramitación del Expediente de Supervisión o del PAS, TELEFÓNICA haya alcanzado 
material probatorio que demuestre que no obstante haber actuado con la diligencia 
debida, se presentó una causa que imposibilitó el cumplimiento de su obligación de 
entregar información exacta.  
 
Lo señalado adquiere mayor relevancia cuando se tiene en consideración el bien jurídico 
y/o interés protegido por la RESOLUCIÓN, además del esfuerzo incurrido por la GFS 
para la detección de la presente inobservancia; más aún, si se toma en cuenta que las 
acciones de supervisión desarrolladas por el OSIPTEL se efectúan bajo la presunción de 
que la información proporcionada por las empresas supervisadas es veraz y definitiva(15), 
por lo que es razonable el exigir un comportamiento diligente por parte de éstas(16), que 
asegure que la información proporcionada coadyuve a la consecución de los fines de la 
supervisión y no ocasione mayores costos a la supervisión.    
 
Cabe indicar que la conducta observada por la empresa, así como la ausencia de 
intencionalidad de su actuación, son elementos a ser considerados al momento de 
efectuar la graduación de la sanción, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento 
en este extremo. 
 
En consecuencia, en la medida que constituye un hecho probado que TELEFÓNICA 
alcanzó información inexacta durante la tramitación del Expediente de Supervisión, se 
concluye que dicha empresa ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 17° del 
RGIS. 
 
3. Determinación de la sanción  

 
A fin de determinar la graduación de las multas a imponer por las infracciones 
administrativas evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 30º de Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
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  Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 
Artículo 3°.- Principios de la supervisión 
Las acciones de supervisión, que realice OSIPTEL, se rigen por los siguientes principios: 
(…) 
c. Veracidad.- En virtud del cual toda la información que las empresas proporcionen se entenderá como veraz y 
definitiva. (Sin subrayado en el original). 

16
  Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL 

Artículo 3°.- Principios de la supervisión 
Las acciones de supervisión, que realice OSIPTEL, se rigen por los siguientes principios: 
a. Transparencia.- En virtud del cual las empresas supervisadas facilitarán toda la información necesaria y ejercerán 
una conducta diligente acorde con la consecución de los fines de la supervisión. (…) (Sin subrayado en el original). 
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OSIPTEL (LDFF), así como el Principio de Razonabilidad, recogido en el numeral 1.4 del 
artículo IV de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, 
cuando imponen sanciones a los administrados, deben adoptarse dentro de los límites de 
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para 
la satisfacción de su cometido.  
 
Con relación a este principio, el artículo 230º de la LPAG establece, que debe preverse 
que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de 
la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 
 

(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido: 

 
Este parámetro de graduación comprende el criterio de naturaleza y gravedad de  
infracción referida en la LDFF. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo señalado en el numeral ii) del artículo 
43º del RGT y el artículo 17° del RGIS, TELEFÓNICA habría incurrido en dos 
infracciones graves, haciéndose merecedora de dos multas, de entre cincuenta y 
un (51) y ciento cincuenta (150) UIT, cada una, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25° de la LDFF.  

 
Por otro lado, este criterio de graduación también hace referencia a la gravedad 
del daño causado al interés público y/o bien jurídico protegido, referido en la 
LPAG.   
 
En el caso de la infracción tipificada en el tercer párrafo del numeral ii) del artículo 
43º del RGT, la conducta de TELEFÓNICA implica un incumplimiento a un 
mandato dado por el OSIPTEL; y al mismo tiempo afecta las condiciones del 
mercado, causando un perjuicio a los destinatarios de la referida tarifa tope.  
 
Por otro lado, en el caso de la infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS,  
TELEFÓNICA ha incumplido su deber de actuar de manera diligente para el logro 
de los objetivos de la supervisión, que en este caso, era la verificación de la 
correcta aplicación de la tarifa tope contenida en la RESOLUCIÓN, situación que 
adquiere mayor relevancia cuando se tiene cuenta que las acciones de 
supervisión se desarrollan bajo la presunción que la información proporcionada 
por la empresa supervisada es veraz y definitiva.  
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(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  
 

En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico. Sin embargo, es evidente 
que existe un perjuicio, en ambos casos. 

 
En el caso de la infracción tipificada en el tercer párrafo del numeral ii) del artículo 
43º del RGT, debe tenerse en cuenta la cantidad de tarjetas prepago 147 y Hola 
Perú afectadas y el hecho que los montos cobrados por encima de la tarifa tope 
no permitió a los usuarios que utilizaron dichas tarjetas un consumo mayor de su 
saldo, lo cual habría sido posible de haberse aplicado la tarifa correcta.  

 
 En este caso, el perjuicio se ha producido incluso, a pesar de haberse efectuado 

las devoluciones correspondientes, más aún, cuando se tiene en cuenta que en 
escenarios de llamadas mediante el empleo de tarjetas prepago 147 y Hola Perú 
la devolución no recae, necesariamente, en los usuarios afectados, de modo que 
cualquier medida compensatoria del daño producido, no es perfecta.  
 
De otra parte, en el caso de la infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS, 
debe destacarse que su ocurrencia, no solo dificultó la verificación del 
cumplimiento de la RESOLUCIÓN, sino a la par, incrementó los costos de 
verificación en que tuvo que incurrir la GFS, no permitiendo una asignación más 
eficiente de recursos, generando una pérdida de eficiencia social.  
 
En efecto, considerando que el tiempo y los recursos empleados para supervisar 
un determinado aspecto, involucran un costo de oportunidad, en la medida que se 
deja de supervisar otro, el daño está representado por el esfuerzo adicional en 
que tuvo que incurrir el OSIPTEL para la verificación de las afirmaciones de 
TELEFÓNICA en relación a la fecha en que comenzó a aplicar la tarifa tope. 

 
(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  

 
En el presente caso no se ha configurado la figura de reincidencia, no obstante, se 
aprecia que la infracción se ha producido de manera reiterada tanto respecto al 
artículo 43° del RGT, como de lo dispuesto en el artículo 17° del RGIS; pues en 
ambos casos, las inconductas que constituyen el supuesto típico se han producido 
durante un periodo de tiempo en el que éstas se repitieron, lo cual demuestra que 
TELEFÓNICA no ha mantenido el nivel de cuidado o diligencia debida para dar 
cumplimiento a lo establecido en ambos artículos. 
 
Así, en lo referido a la infracción tipificada en el tercer párrafo del numeral ii) del 
artículo 43º del RGT, TELEFÓNICA aplicó, para llamadas con destino a redes 
móviles de Telefónica Móviles S.A. y América Móvil Perú S.A.C. empleando 
tarjetas 147 y/u Hola Perú, tarifas mayores a la tarifa tope (entre el 30 de 
diciembre de 2011 y el 02 de enero de 2012)(17); y, empleando tarjetas 147 para 
llamadas con destino a redes móviles de la empresa Nextel del Perú S.A. (entre el 
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  Según lo indicado en las cartas DR-107-C-601/FA-12 y DR-107-C-601/FA-12 de fechas 16 de abril y 14 de junio de 
2012. (Folios 109 y 130 del Expediente de Supervisión). 
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30 de diciembre de 2011 y el 01 de febrero de 2012)(18). Conforme se ha indicado, 
la referida tarifa tope debió aplicarse desde el 30 de diciembre de 2011. 
 
En lo referido al artículo 17° del RGIS, la infracción se produjo en diversos 
momentos de la etapa de supervisión, que se inició el 29 de diciembre de 2011 y 
culminó con la última comunicación enviada por TELEFÓNICA, de fecha 14  de 
junio de 2012(19), antes de la elaboración del Informe de Supervisión 2 con el que 
concluye el Expediente de Supervisión. 

 
(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 

sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
En el presente caso se ha advertido que la empresa TELEFÓNICA no tuvo una 
conducta diligente que, de haber existido, habría evitado la aplicación de tarifas 
mayores a la tarifa tope, permitiendo un consumo diferente del saldo de las 
tarjetas prepago involucradas y posibilitado que el OSIPTEL direccione su 
esfuerzo de supervisión hacia otros ámbitos del marco normativo, lo cual genera 
beneficios agregados en el mercado, pues mediante la sola señalización de que 
se está supervisando, es posible conseguir la disuasión, logrando el acatamiento 
de la regulación. 
 
De otro lado, respecto al comportamiento posterior del sancionado, sin perjuicio 
del análisis de las devoluciones efectuadas que será realizado al momento de 
evaluar la aplicación del régimen de beneficios para el caso de la infracción 
tipificada en el tercer párrafo del numeral ii) de artículo 43° del RGT, es preciso 
indicar que las conductas que son objeto del presente PAS, han sido detectadas 
luego de un proceso de supervisión que ha insumido a la GFS casi un año y 
medio, no habiéndose producido en ninguna de sus etapas un auto reporte o 
reconocimiento de responsabilidad por las infracciones incurridas. 
  

(v) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción:  
 

Este criterio está referido no solo al beneficio directo derivado de las conducta 
infractoras que se atribuyen a TELEFÓNICA, sino también al costo evitado y las 
inversiones postergadas, entre otros aspectos.  
 
En el caso de la infracción tipificada en el tercer párrafo del numeral ii) del artículo 
43º del RGT, de acuerdo a la información provista por TELEFÓNICA(20), se tiene 
conocimiento que, para el escenario de llamadas empleando tarjetas 147 y Hola 
Perú en que aplicó una tarifa mayor a la tarifa tope, resultaron afectadas ciento 
quince mil cincuenta y ocho (115.058) tarjetas, habiéndose indicado que se ha 
efectuado, en total, una devolución ascendiente a cincuenta y tres mil doscientos 
siete (53,207) Nuevos Soles, incluido IGV. 
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  Según lo indicado en la cartas DR-107-C-601/FA-12 de fecha 05 de junio de 2012. (Folio 123 del Expediente de 
Supervisión). 

19
  Carta referida en la nota al pie anterior. 

20
   Tarjetas Hola Perú y 147, mediante información alcanzada con cartas DR-107-C-1130/FA-12 y DR-107-C-1753/FA-12 

del 23 de julio y 15 de noviembre de 2012, respectivamente. Tarjetas 147 hacia abonados Nextel, mediante información 
alcanzada con carta DR-107-C-1312/FA-12 del 22 de agosto de 2012. 
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  Por otro lado, en lo referido a la infracción tipificada en el artículo 17° del RGIS, no 

existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del beneficio 
obtenido por TELEFÓNICA, su costo evitado o las inversiones postergadas que 
habrían evitado que se incurra en la infracción que se imputa. 

 
(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 

 
En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de ninguna de las infracciones imputadas. 
  

(vii) Capacidad económica:  
 

La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de 
los ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, el incumplimiento por el artículo 43° del RGT se 
inició en el año 2011, en tal sentido, la multa a imponerse a la empresa 
TELEFÓNICA no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos obtenidos en el 
año 2010. Para el caso del artículo 17° del RGIS, el incumplimiento se produjo 
durante la etapa de supervisión, la cual se desarrolló durante el trascurso del año 
2012, por lo que la multa a imponerse no podrá exceder del 10% de los ingresos 
brutos obtenidos en el año 2011. 

 
Cabe indicar que en el caso particular de la infracción tipificada en el tercer párrafo del 
literal ii) del artículo 43° del RGT, TELEFÓNICA ha procedido a efectuar la 
correspondiente devolución. En la medida que ello se ha producido de manera previa al 
inicio del PAS, esta instancia pasará a evaluar si corresponde la aplicación del régimen 
de beneficios.  
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la norma vigente al momento en que ocurrieron 
los hechos constitutivos de la infracción es el artículo 55° del RGIS, por lo que al tratarse 
de un procedimiento en trámite, corresponderá que se rija por las disposiciones de esta 
norma; salvo que existan disposiciones del RFIS que les sean más favorables, en 
aplicación de lo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria del 
RFIS. 
 
De acuerdo a lo señalado, si bien el presente PAS se inició bajo la vigencia del artículo 
55° del RGIS(21), escenario bajo el cual no sería posible considerar que se ha producido 
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  Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-CD/OSIPTEL (RGIS) 
Artículo 55°.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy graves, condonar el monto de las 
sanciones si lo estima pertinente; siempre y cuando, la empresa operadora subsane espontáneamente la infracción 
hasta el quinto día posterior a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterior. 
Alternativamente OSIPTEL podrá emitir una amonestación escrita. 
Cuando la subsanación se produzca antes de que transcurran diez (10) días computados desde la recepción de la 
decisión de OSIPTEL que comunica su propósito de imponer una sanción, el órgano competente no podrá imponer una 
multa superior a: 
a. treinta (30) UIT, tratándose de infracciones leves; 
b. cien (100) UIT, tratándose de infracciones graves; y, 
c. doscientos cincuenta (250) UIT, tratándose de infracciones muy graves.  
(Sin subrayado en el original). 
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una subsanación de la infracción, pues TELEFÓNICA no ha demostrado que los usuarios 
afectados se hayan beneficiado con la devolución efectuada(22); ello no ocurre del mismo 
modo de aplicarse el artículo 18° del RFIS(23), pues éste no requiere como condición para 
su otorgamiento que se haya producido la subsanación de la infracción, bastando el cese 
de la conducta y la reversión de sus efectos derivados, lo cual ha ocurrido.   
 
Sobre este punto, si bien a diferencia del artículo 55° del RGIS, la aplicación del régimen 
de beneficios contenido en el artículo 18° del RFIS no es una facultad del OSIPTEL, pues 
la empresa contará con este beneficio en la medida que concurran los requisitos 
establecidos en este último artículo; la determinación del porcentaje de descuento si 
requiere de una evaluación que debe efectuarse atendiendo a sus particularidades. En 
consecuencia, a fin de determinar el porcentaje de descuento, corresponde la valoración 
de elementos adicionales tales como el comportamiento procesal de la parte, la idoneidad 
de la subsanación, el beneficio ilícito, la probabilidad de detección, entre otros(24). 
 
En lo que se refiere al comportamiento procesal de TELEFÓNICA, ésta no ha reconocido 
desde el inicio la infracción que se le atribuye, ocasionando el despliegue de recursos 
para el ejercicio de la actividad supervisora, fiscalizadora y sancionadora del OSIPTEL. 
No obstante, ha mostrado su voluntad de adecuar su accionar al RGT, efectuando las 
correspondientes devoluciones para todos los escenarios que han sido objeto del 
presente PAS, las cuales vienen siendo verificadas por la GFS en el Expediente de 
Supervisión N° 00150-2012-GG-GFS(25).  
 
Por otro lado, en cuanto a la idoneidad de la reversión del efecto derivado, debe indicarse 
que en el expediente indicado en el párrafo anterior, la propia GFS ha reconocido el 
mecanismo de devolución propuesto por TELEFÓNICA para todos los escenarios que 
son objeto del presente PAS(26), por lo que se concluye que el referido mecanismo es 
idóneo, permitiendo la reversión del beneficio ilícito que pudiera haber obtenido 
TELEFÓNICA y en consecuencia, de los efectos derivados de la comisión de la 
infracción.  
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  Criterio seguido en la Resolución de Consejo Directivo N° 070-2013-CD/OSIPTEL. 
23

  Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL (RFIS) 
Artículo 18°.- Régimen de beneficios 
La Empresa Operadora contará con los siguientes beneficios: 
(i) Cuando, hasta el quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del procedimiento sancionador, la 

Empresa Operadora acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción 
administrativa y la reversión de todo efecto derivado, el OSIPTEL reducirá la multa a imponer dentro de un rango 
de treinta por ciento (30%) a sesenta por ciento (60%). (…). 
(Sin subrayado en el original). 

24
  Algunos de estos criterios han sido expresados en la Resolución de Consejo Directivo N° 070-2013-CD/OSIPTEL. 

25
  Este expediente tiene como materia la “Verificación de las devoluciones realizadas por la empresa Telefónica del Perú 

S.A.A. por la aplicación de tarifas mayores a las tarifas tope para llamadas fijo-móvil (Resolución N° 160-2011-
CD/OSIPTEL) empleando interoperabilidad con código 1511; y tarjetas prepago 147 y Hola Perú, en los meses de 
diciembre de 2011, enero y/o febrero 2012”. 

26
  Carta N° 1771-GFS/2012, referida a la devolución respecto de llamadas hacia abonados de Telefónica Móviles S.A. 

usando tarjeta 147, hacia abonados de América Móvil Perú S.A.C. usando tarjeta 147 y hacia abonados de Telefónica 
Móviles S.A. usando tarjeta Hola Perú: “(…) debemos indicar que, estamos de acuerdo con la metodología propuesta 
(…)”. Carta N° 045-GFS/2013, referida a la devolución respecto de llamadas hacia abonados de Nextel del Perú S.A. 
usando tarjetas 147 y para el caso de abonados que contrataron el servicio de código de interoperabilidad 1511 (Plan 
Control Multidestino): “(…) estando de acuerdo con los planes propuestos para cada caso, se apreciará que nos 
indique el cronograma de las devoluciones respectivas”. (Folios 35 y 42 del Expediente de Supervisión N° 00150-2012-
GG-GFS). 
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En cuanto a la probabilidad de detección de la conducta que es objeto de análisis en el 
presente extremo, ésta representa el esfuerzo incurrido para la detección de la conducta, 
la cual disminuye como consecuencia de comportamientos o actuaciones 
procedimentales de las empresas supervisadas para evitar ser detectadas y/o 
sancionadas. En el presente caso, en la medida que la detección de la infracción no era 
fácilmente observable, se requirió la realización de sucesivas actuaciones probatorias por 
parte de la GFS para la verificación del cumplimiento del RGT, por lo que se considera 
que la probabilidad de detección es menor que la unidad. 
 
En consecuencia, a criterio de esta instancia, existen consideraciones que justifican que, 
en aplicación del régimen de beneficios contenido en el RFIS, se efectúe en el presente 
caso, una reducción de la multa a imponer por la infracción contenida en el tercer párrafo 
del literal ii) del artículo 43° del RGT dentro de un rango de treinta por ciento (30%) a 
sesenta por ciento (60%). 
 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LPAG, la LDFF y 
el RFIS, así como el Principio de Razonabilidad, corresponde sancionar a la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por las infracciones tipificadas como graves, en el 
tercer párrafo del literal ii) del artículo 43° del RGT y en el artículo 17° del RGIS, con el 
importe de multas de treinta y uno (31) UIT y cincuenta y uno (51) UIT, respectivamente. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con treinta y uno 
(31) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el tercer párrafo del literal ii) 
del artículo 43° del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL y modificatorias, al aplicar tarifas mayores a 
la tarifa tope aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 160-2011-
CD/OSIPTEL, mediante la cual se fija la tarifa tope para llamadas locales desde teléfonos 
fijos de abonado de Telefónica del Perú S.A.A. a redes de telefonía móvil, de 
comunicaciones personales y troncalizado; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- MULTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con cincuenta y 
uno (51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 17° del 
Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 002-99-CD y modificatorias, al haber brindado información inexacta 
respecto del momento específico en el que realizó la configuración de la tarifa en sus 
plataformas de tarjetas prepago 147 y Hola Perú que cumpla con la tarifa tope 
determinada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 160-2011-CD/OSIPTEL, 
mediante la cual se fija la tarifa tope para llamadas locales desde teléfonos fijos de 
abonado de Telefónica del Perú S.A.A. a redes de telefonía móvil, de comunicaciones 
personales y troncalizado; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento administrativo 
sancionador en el extremo referido a la infracción tipificada en el segundo párrafo del 
numeral ii) del artículo 43° del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante 



 

 

 

 

 

 

 

 22 

Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL y modificatorias, por aplicar 
tarifas mayores a las informadas o puestas a disposición pública mediante el registro 
SIRT Nº TETF201100183; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 4º.- DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento administrativo 
sancionador en el extremo referido a la infracción tipificada en el tercer párrafo del 
numeral ii) del artículo 43° del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL y modificatorias, por aplicar 
tarifas mayores a la tarifa tope aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
160-2011-CD/OSIPTEL, mediante la cual se fija la tarifa tope para llamadas locales 
desde teléfonos fijos de abonado de Telefónica del Perú S.A.A. a redes de telefonía 
móvil, de comunicaciones personales y troncalizado, en el escenario de interoperabilidad 
1511 - “Plan Control Multidestino”; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 5º.- DISPONER que la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. deberá 
conservar en sus sistemas la información histórica que asegure el cumplimiento y permita 
la verificación y/o supervisión de las devoluciones, lo cual estará a cargo de la Gerencia 
de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL. Esta obligación se mantendrá, sin perjuicio 
de la suspensión de efectos que pudiera concederse a dicha empresa operadora, en 
caso la presente Resolución fuera impugnada. 
 
Artículo 6°.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
computados a partir del día siguiente de notificada la sanción, obtendrá el beneficio de 
pago reducido del treinta y cinco por ciento (35%) de su monto total, siempre que no sea 
impugnada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° del actual Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL. 
 
Artículo 7º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
 
Artículo 8º.- 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, y ponga la multa impuesta en 
conocimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General 

 


