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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 
EXPEDIENTE Nº : N° 00110-2018-GG-GSF/PAS   

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
VISTO: El Informe N° 00129-PIA/2020 de fecha 07 de agosto de 2020, así como el 
recurso de reconsideración interpuesto por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
(TELEFÓNICA) con fecha 13 de mayo de 2019, mediante comunicación N° TDP-1567-
AR-ADR-19 contra la Resolución de Gerencia General N° 00087-2019-GG/OSIPTEL 
(RESOLUCIÓN 87); así como la comunicación N° TPD-2371-AR-ADR19 presentada el 
11 de julio de 2019; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante el Informe de Supervisión N° 00187-GSF/SSCS/2018 (Informe de 
Supervisión) de fecha 15 de noviembre de 2018, la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización (GSF) emitió el resultado de la verificación de lo dispuesto por el 
artículo 6° y Anexos I y II de la Norma de Requerimiento de Información Periódica 
(NRIP), aprobada mediante la Resolución N° 096-2015-CD/OSIPTEL, 
correspondiente al periodo IV Trimestre 2015 al IV Trimestre 2017; seguido en el 
Expediente N° 00157-2018-GSF (Expediente de Supervisión), cuyas conclusiones 
fueron las siguientes: 
 

IV.    CONCLUSIONES 
(…) 
4.3. Asimismo, de las verificaciones realizadas se advierte que la empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. -hasta la fecha de corte de la presente 
evaluación-, no cumplió con remitir a través del SIGEP, información completa y 
exacta de los Formatos 095 y 097 según lo indicado en el numeral III del 
presente informe, un total de diez (10) reportes de información, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Mediante la carta N° C.01906-GSF/2018, notificada el 16 de noviembre de 2018, la 
GSF comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un PAS por la presunta comisión de las 

Formato 
Trimestre 
evaluados 

Tipo de información remitida 
por TELEFONICA 

095 

IV 2015 Incompleta e Inexacta 

I 2016 Incompleta e Inexacta 

II 2016 Incompleta e Inexacta 

III 2016 Incompleta e Inexacta 

IV 2016 Incompleta e Inexacta 

097 

IV 2015 Incompleta e Inexacta 

I 2016 Incompleta e Inexacta 

II 2016 Incompleta e Inexacta 

III 2016 Incompleta e Inexacta 

IV 2016 Incompleta e Inexacta 
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infracciones tipificadas como graves en los artículos 7° y 9° del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones (RFIS), aprobado mediante la Resolución 
N° 087-2013-CD/OSIPTEL, de acuerdo a lo siguiente: (i) Artículo 7° del RFIS, al 
haber entregado información incompleta dentro de los plazos establecidos de los 
formatos 95 y 97, respecto de los periodos trimestrales 2015-VI, 2016-I, 2016-II, 
2016-III y 2016-IV; (ii) Artículo 9° del RFIS, al haber entregado información inexacta 
de los formatos 95 y 97, respecto de los periodos trimestrales 2015-VI, 2016-I, 
2016-II, 2016-III y 2016-IV; otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para la 
remisión de sus descargos. 
 

3. Mediante cartas N° TDP-3376-AR-ADR-18 y N° TDP-3665-AR-ADR-181 recibidas el 
23 de noviembre y 07 de diciembre de 2018, respectivamente, TELEFÓNICA 
presentó sus descargos (Descargos 1 y 2). 

 

4. La GSF, mediante Informe N° 00012-GSF/2019 del 06 de febrero de 2019 (Informe 
Final de Instrucción), remitió a la Gerencia General el análisis de los descargos 
presentados por TELEFÓNICA; el mismo que fue puesto en conocimiento de dicha 
empresa operadora el 5 de marzo de 2019, a través de la comunicación N° 
C.00179-GG/2019, a fin que formule descargos en un plazo de cinco (5) días 
hábiles. 

 

5. Mediante carta N° TDP-0903-AR-ADR-19 recibida el 15 de marzo de 2019, 
TELEFÓNICA remitió sus descargos al Informe Final de Instrucción (Descargos 3)2. 

 

6. Con fecha 09 de abril de 2019, TELEFÓNICA hizo uso de la palabra ante la 
Gerencia General, en atención a lo solicitado en sus comunicaciones Nos. TDP-
0899-AR-ADR-19 y TDP-0903-AR-ADR-19. 

 

7. Mediante la Resolución N° 00087-2019-GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 87), 
notificada el 17 de abril de 2019, la Gerencia General resolvió entre otros, lo 
siguiente: 

 

“Artículo 1°.- Imponer una Medida Correctiva a la empresa operadora TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A., a fin que en un plazo de quince (15) días hábiles contados desde 
el día siguiente de notificada la presente resolución, proceda a configurar sus 
Sistemas incluyendo los criterios establecidos en el Glosario de Términos de los 
reportes de información del servicio de Internet móvil (formatos 095 y 097), contenido 
en el Anexo I - Condiciones, definiciones y periodicidad de los reportes, de la Norma 
de Requerimientos de Información Periódica, aprobada por Resolución N° 096-2015-
CD/OSIPTEL; con el objetivo de evitar errores en el proceso de generación de dichos 
formatos.  
 

Artículo 2°.- Vencido el plazo establecido en el artículo 1°, corresponderá a la 
empresa operadora TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A, efectuar la entrega de la 
información contenida de los formatos N° 095 y N° 097 de la Norma de Requerimiento 
de Información Periódica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
096-2015-CD/OSIPTEL, correspondientes a los periodos 2015-IV; 2016-I, 2016-II, 
2016-III y 2016-IV.  
 

Artículo 3°.- Corresponderá que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en 
coordinación con la Gerencia de Políticas Regulatorias y de Competencia, llevar a 
cabo las acciones necesarias a efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en 
el artículo 1° de la presente resolución, las mismas que deberá realizarse dentro de 
las dos (02) semanas siguientes de presentada la información contemplada en el 
artículo 2°.  

                                                           
1  Tramitada en el Expediente Confidencial N° 01054-2018-GSF-IC. 
2  Tramitada en el Expediente Confidencial N° 00250-2019-GG-IC. 
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Artículo 4°.- Ordenar a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. conserve la información 
fuente así como los programas utilizados para la generación de los reportes de cada 
periodo, a fin que estos se encuentren disponibles para ser auditados por personal 
del OSIPTEL.  
 

Artículo 5°.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los 
artículos 1°, 2° y 3° de la Medida Correctiva constituirá una Infracción Muy Grave, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 25° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL 
y sus modificatorias.” 

 

8. Con Carta N° TDP-1567-AR-ADR-19, presentada el 13 de mayo de 2019, 
TELEFÓNICA interpuso un recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN 87. 
 

9. A través de la Resolución N° 00133-2019-GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 133), 
notificada el 20 de junio de 2019, se rectificó el error material incurrido en la 
RESOLUCIÓN 87, conforme se detalla a continuación: 

 
“SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Rectificar el error material contenido en el artículo 5° de la Resolución N° 
00087-2019-GG/OSIPTEL, emitida el 17 de abril de 2019, y en consecuencia: 

 

Donde dice: 
Artículo 5°.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los 
artículos 1°, 2° y 3° de la Medida Correctiva constituirá una Infracción Muy Grave, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias.” 

 

Debe decir: 
Artículo 5°.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los 
artículos 1°, 2° y 4° de la Medida Correctiva constituirá una Infracción Muy Grave, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias.” 

 

10. Mediante la Carta N° TPD-2371-AR-ADR-19, presentada el 11 de julio de 2019, 
TELEFÓNICA presentó recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN 133.  

                    
II. CUESTIÓN PREVIA  

 
De manera previa al análisis correspondiente, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 La RESOLUCIÓN 87, a través de la cual se impuso una Medida Correctiva a 
TELEFÓNICA con la cual se puso fin al procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) seguido por la comisión de las infracciones tipificadas en 
los artículos 7° y 9° del RFIS, fue impugnada por la empresa operadora a 
través de un recurso de reconsideración presentado el 13 de mayo de 2019. 

 

 Posteriormente, el 19 de junio de 2019 se emitió la RESOLUCIÓN 133, 
mediante la cual se corrigió el error material incurrido en la RESOLUCIÓN 87. 
El 11 de julio de 2019 TELEFÓNICA presentó la Carta N° TPD-2371-AR-ADR-
19, calificándola como un recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN 
133. 

 
Al respecto, se debe señalar que de conformidad con el artículo 212° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la 
LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, la administración 
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corrige los errores materiales incurridos en los actos administrativos a través de la 
rectificación, para lo cual el acto mediante el cual se efectúa la rectificación debe adoptar 
la forma que tuvo el acto original. 
 
En aplicación a dicho artículo se emitió la RESOLUCIÓN 133  por medio de la cual se 
rectificó el error material detectado en la RESOLUCIÓN 87, siendo esta última la que 
contiene un pronunciamiento de fondo en el presente PAS, pasible de ser impugnado por 
la administrada a través de un recurso administrativo, como es el caso del recurso de 
reconsideración. 
 
Ahora bien, en relación con la Carta N° TPD-2371-AR-ADR-19, se debe precisar que el 
numeral 217.23 del artículo 217° del TUO de la LPAG establece que sólo son 
impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. Como 
se puede advertir, la RESOLUCIÓN 133 no tiene ninguna de estas características, por 
ello, no cabe la interposición de un recurso de reconsideración contra la misma. 
 
Es así que, en aplicación de la referida disposición, la contradicción a lo resuelto a través 
de la RESOLUCIÓN 133 debe ser alegada a través del recurso administrativo mediante 
el cual se impugna el acto definitivo que pone fin al procedimiento, esto es, la 
RESOLUCIÓN 87. 
 
Con base en lo expuesto, corresponde declarar IMPROCEDENTE el recurso de 
reconsideración interpuesto por TELEFÓNICA contra la RESOLUCIÓN 133, al amparo de 
lo dispuesto en el numeral 217.2  del artículo 217° del TUO de la LPAG. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado, y en aplicación del principio de Informalismo4, 
corresponde reconducir el escrito presentado por TELEFÓNICA mediante la Carta N° 
TPD-2371-AR-ADR19 y analizar los argumentos que contiene en el marco de la 
evaluación del recurso de reconsideración presentado por TELEFÓNICA -carta N° TDP-
1567-AR-ADR-19- contra la RESOLUCIÓN 87.   
 
III. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.- 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la LPAG, el 
plazo para interponer el recurso de reconsideración es de quince (15) días hábiles 
perentorios, contados desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado.  
 
Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 219° del TUO de la LPAG el recurso de 
reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de impugnación y debe sustentarse en nueva prueba. 
 

                                                           
3  TUO DE LA LPAG 

Artículo 217. Facultad de contradicción (…) 
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite 
deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. (…)  

4  TUO DE LA LPAG 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.6 Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 



 

5 | 17 

 

De la revisión del recurso de reconsideración presentado por TELEFÓNICA mediante 
carta N° TDP-1567-AR-ADR-19 contra la RESOLUCIÓN 87, se verifica que fue 
interpuesto dentro del plazo legal establecido.  
 
Cabe señalar que en dicho recurso, la empresa operadora solicita se REVOQUE la 
RESOLUCIÓN 87 y se declare fundado el mismo, tomando en cuenta los siguientes 
argumentos: 
 

a) Se vulneraron los Principios de Tipicidad, Predictibilidad o Confianza Legítima 
y de Igualdad, puesto que no se debió imputar la comisión de la infracción 
establecida en el artículo 7° del RFIS, lo que demuestra una incorrecta 
calificación jurídica de los hechos que fueron detectados. Adjunta como nueva 
prueba las Resoluciones N° 00320-2017-GG/OSIPTEL (Prueba 1) y N° 072-
2019-GG/OSIPTEL (Prueba 2). De otro lado, TELEFÓNICA cuestiona los 
fundamentos contenidos en el Informe Final de Instrucción en cuanto a la 
graduación de la sanción que correspondería imponer en el presente PAS. 
 

b) La GFS estableció, inmotivadamente, que el incumplimiento de la Medida 
Correctiva configuraría una infracción muy grave, lo que constituye una 
vulneración de los Principios de Legalidad y Tipicidad, ya que dicha gerencia 
no es competente para tipificar infracciones. 

 
c) En línea con lo anterior, sostiene que la Medida Correctiva contiene 

obligaciones que no están reguladas, por tanto, no existe un parámetro para 
su comparación normativa, es así que su incumplimiento no puede ser 
calificado como muy grave, por ello, considera que esta calificación debe ser 
reevaluada. Presenta como nueva prueba la Resolución N° 0161-2018-
GSF/OSIPTEL (Prueba 3).  

 
Asimismo, en la carta N° TPD-2371-AR-ADR-19 TELEFÓNICA sostiene que es NULA la 
inclusión a través de la RESOLUCIÓN 133, del artículo 4° de la Medida Correctiva entre 
las obligaciones impuestas por la misma cuyo incumplimiento constituiría una infracción 
muy grave; considerando los siguientes argumentos: 
 

d) A través de la RESOLUCIÓN 133 se varió indebidamente la medida correctiva 
dictada en la RESOLUCIÓN 87, incluyéndose una nueva obligación 
sancionable en el artículo 5° de la RESOLUCIÓN 87, lo que constituye una 
modificación arbitraria y evidencia la vulneración del Principio del Debido 
Procedimiento. 

 
e) Asimismo, la obligación establecida en el artículo 4° de la RESOLUCIÓN 133 

es ambigua, imprecisa e inexacta, no permitiendo establecer con claridad el 
alcance de su contenido. Esta medida determina la obligación de conservar 
información, sin embargo, no establece el periodo de tiempo para la 
conservación y tampoco el plazo para la verificación del cumplimiento de 
dicha medida por parte del regulador. Por estas razones, TELEFÓNICA 
menciona que no tiene claro como dar cumplimiento a este extremo de la 
referida Medida Correctiva. Presenta como nueva prueba el Informe N° 
00118-PIA/2017 (Prueba 4). 

 
f) La rectificación de error material efectuada a través de la RESOLUCIÓN 133 

no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 212° del TUO de la 
LPAG, pues a través de esta corrección se varió sustancialmente e 
injustificadamente la obligación contenida en la Medida Correctiva, lo que 
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evidencia que no se siguió un procedimiento regular y que se vulneraron los 
Principios de Tipicidad y Predictibilidad. Presenta como nueva prueba el 
Informe Jurídico N° 002-2014-JUS/DGDOJ emitido por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (Prueba 5). 

 
Cabe señalar que conforme lo dispone el TUO de la LPAG, el recurso de reconsideración 
exige la presentación de nueva prueba que justifique la revisión del análisis efectuado, y 
la impugnación cuyo sustento sea una diferente interpretación de las pruebas o 
cuestiones de puro derecho corresponde a un recurso de apelación. 
 
En esa línea, Juan Carlos Morón Urbina señala lo siguiente: 
 

Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se 
presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que 
amerite la reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva 
prueba que debe aportar el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental 
que delimitaba la norma anterior. Ahora cabe cualquier medio probatorio 
habilitado en el procedimiento. Pero a condición que sean nuevos, esto es, no 
resultan idóneos como nueva prueba, una nueva argumentación jurídica 
sobre los mismos hechos (…)5. 
 

En ese mismo sentido, Juan Carlos Morón Urbina, considera que: “(…) para nuestro 
legislador no cabe la posibilidad que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido de 
su decisión, con sólo pedírselo, pues se estima que dentro de una línea de actuación 
responsable del instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio cabe en el caso 
en concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello perdería seriedad 
pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una nueva 
argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio de 
criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con 
anterioridad que amerite reconsideración (…)”6. 
 
Asimismo, el Consejo Directivo del OSIPTEL ha señalado en reiterados pronunciamientos 
que la presentación de nueva prueba habilita a la Primera Instancia a emitir nuevo 
pronunciamiento sobre los argumentos vinculados a dicha prueba7.  
 
Por otra parte, el numeral 11.2 del artículo 11° del TUO de la LPAG establece que la 
nulidad de un acto administrativo por medio de un recurso de reconsideración será 
conocida por la autoridad competente para resolverlo. 
 

                                                           
5  MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 11va 

Edición, Lima, 2015, Pág. 663-664.  
6  MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 11va. Edición, Lima, 

Gaceta Jurídica. 2015, Pág. 663. 
7  A modo de ejemplo se puede citar la Resolución N° 051-2019-CD/OSIPTEL del 12 de abril de 2019, que entre sus 

fundamentos señala lo siguiente: 
“En ese sentido, la presentación de nueva prueba, habilita a la Primera Instancia a emitir nuevo pronunciamiento 
sobre los argumentos vinculados a dicha prueba. Es decir, el resolver el Recurso de reconsideración no implica 
que la misma autoridad, es decir, la Gerencia General, se pronuncie sobre las cuestiones de puro derecho 
planteadas por los administrados ni sobre cuestiones que no se encuentren vinculadas con la presentación de la 
nueva prueba. 
De la verificación de los argumentos expuestos en el Recurso de reconsideración y su relación con la nueva 
prueba ofrecida, se advierte que la resolución impugnada cumplió con pronunciarse respecto de los argumentos 
vinculados a las nuevas pruebas presentadas. 
Sobre ello, de la revisión de la Resolución N° 027-2019-GG/OSIPTEL, se advierte que la Gerencia General 
cumplió con pronunciarse respecto de las nuevas pruebas presentadas, tal como se advierte en las páginas 4 y 5 
de la Resolución de Gerencia General Nº 027-2019-GG/OSIPTEL. En tal sentido, la Gerencia General cumplió 
con evaluar, dentro de sus competencias y facultades los argumentos expuestos por VIETTEL en su Recurso de 
reconsideración, sin vulnerar el derecho de defensa de dicha empresa.” (Subrayado agregado) 
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Con base en lo expuesto, corresponde que en este procedimiento recursivo se analicen 
los argumentos de TELEFÓNICA sustentados en las nuevas pruebas presentadas 
indicadas como Pruebas 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
IV. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- 
 
4.1. Respecto a la presunta vulneración de los Principios de Tipicidad, de 

Predictibilidad o Confianza Legítima y de Igualdad.- 
 

TELEFÓNICA señala que los hechos detectados configuran un único tipo infractor, 
por tanto, el PAS debió iniciarse sólo por la comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 9° del RFIS, conforme a los criterios en materia sancionadora aplicados por 
el OSIPTEL. Es así que al haberse imputado la comisión de las conductas 
infractoras tipificadas en dos artículos -7° y 9° del RFIS- se evidencia la vulneración 
de los Principios de Tipicidad, Igualdad y Predictibilidad o Confianza Legítima.  
 
Como sustento de sus afirmaciones, dicha empresa operadora alude como nueva 
prueba a las Resoluciones N° 00320-2017-GG/OSIPTEL (Prueba 1) y N° 072-
2019-GG/OSIPTEL (Prueba 2), puesto que en la primera ante una situación similar, 
la GSF imputó la inexactitud de la información (artículo 9° del RFIS) por la supuesta 
exclusión de información concerniente al número de líneas, tráfico facturado e 
ingresos; y en el segundo caso se sancionó por la infracción tipificada en el artículo 
8° del Régimen de Infracciones y Sanciones de la NRIP; no existiendo, por tanto, 
fundamento para que en el presente caso se haya imputado el artículo 7° del RFIS. 
 
De otro lado, TELEFÓNICA cuestiona que en el Informe Final de Instrucción, se 
haya indicado que remitió un porcentaje considerable de información referida al 
total de líneas en servicio de la empresa, después de la fecha otorgada por la NRIP 
y vía correo electrónico, puesto que la imputación de la conducta infractora se 
realizó por la remisión de información incompleta y no por haber sido entregada de 
forma tardía o a través de diferentes medios a los establecidos. 
 
Agrega que acuerdo al análisis realizado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia del OSIPTEL (GPRC), cumplió con remitir información de manera 
completa, lo cual no fue analizado por la GFS; limitándose la aplicación de los 
eximentes y atenuantes de la responsabilidad.  
 
Por otra parte, TELEFÓNICA cuestiona que en el Informe Final de Instrucción se 
indicó que remitió información errónea respecto de las líneas que acceden al 
servicio de Internet según tipo de terminal móvil y tecnología (Formato 95); sin 
embargo, estas observaciones habrían sido formuladas por la GPRC respecto de la 
información correspondiente a los trimestres 2017-III y 2017-IV, los cuales no 
forman parte de la imputación de cargos por la remisión de información inexacta; 
siendo el único supuesto por el cual la GSF concluye que remitió información 
inexacta, el haber considerado un porcentaje de 32% que representa el nivel de 
ingresos de la empresa operadora por el servicio de Internet móvil, cuando es 
ofrecido en planes de voz y SMS.  
 
En relación con los argumentos de TELEFÓNICA sustentados en nueva prueba, se 
debe señalar que el Principio de Tipicidad consiste en la descripción expresa de la 
conducta infractora y la indicación de la sanción específica para dicha infracción; tal 
como se establece en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG. 
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En ese sentido, las entidades públicas no pueden efectuar interpretaciones 
extensivas o analógicas de las conductas y de las sanciones señaladas en la 
norma, de tal manera que al calificar una infracción e imponer la sanción 
correspondiente, se deben ceñir a la tipificación prevista en la ley, y no extender los 
efectos de dicha tipificación a conductas que no encajan en la descripción o aplicar 
sanciones que no han sido señaladas expresamente en la norma8. 
 
Considerando que el Principio de Tipicidad exige que exista coincidencia entre la 
conducta descrita por la norma y el hecho sujeto a calificación, siendo que en el 
PAS se encuentra proscrita la interpretación extensiva de los tipos infractores, 
corresponde analizar si las conductas imputadas a TELEFÓNICA se subsumen en 
las infracciones por las cuales se inició el PAS. 
 

Cuadro N° 1: Resumen de incumplimientos verificados en el PAS  

Conducta infractora N° 1 N° 2 

Hecho infractor Entrega de información 
incompleta respecto de los 

Formatos 95 y 97 en cuanto a los 
trimestres 2015-IV, 2016-I, 2016-
II, 2016-III y 2016-IV, pues 
TELEFÓNICA no alcanzó el 
número total de líneas según el 
nivel de desagregación 
establecido en los referidos 
formatos (por tráfico facturado, 
ingreso asociado; así como 
tecnología y terminal móvil). 

Entrega de información 
inexacta respecto del Formato 

95 en cuanto a los trimestres 
2015-IV, 2016-I, 2016-II, 2016-III 
y 2016-IV, en cuanto a la 
aplicación de valoraciones 
inexactas al servicio de Internet, 
pues TELEFÓNICA asignó un 
porcentaje de 32%  de 
ingresos por el servicio de 
Internet del importe total 
tarifario, sin que ello 
corresponda a una valoración 
exacta. 

Norma sustantiva 
incumplida 

Artículos 3°, 4°, 6°, y los Anexos I 
y II  de la NRIP. 

Artículos 3°, 4°, 6°, y los Anexos 
I y II  de la NRIP. 

Norma tipificadora Artículo 7° del RFIS Artículo 9° del RFIS 
Fuente: Información obtenida de la RESOLUCIÓN 87 

 
En el primer caso (Conducta infractora N° 1), la empresa operadora remitió 
información incompleta (artículo 7° del RFIS) pues respecto de un alto porcentaje 
de líneas, no entregó la totalidad de la información de las líneas, según el nivel de 
desagregación requerido  en los Formatos 95 y 97. Por otro lado, en cuanto a la 
Conducta infractora N° 2 la inexactitud de la información proporcionada por 
TELEFÓNICA (artículo 9° del RFIS9) viene reflejada en el porcentaje atribuido al 
total de ingresos por el servicio de Internet del importe total tarifario, que de acuerdo 
al análisis efectuado por la GPRC, no corresponde a una valoración exacta pues no 
guarda relación con el desempeño del servicio.  
 
Tal como se puede advertir del Cuadro N° 1, contrariamente a lo señalado por 
TELEFÓNICA, en este caso se configuraron dos tipos infractores distintos al 
haberse incurrido en las infracciones establecidas en los artículos 7° y 9° del RFIS.  
 
Por esta razón, esta Gerencia General ratifica lo señalado en la RESOLUCIÓN 87, 
no habiéndose vulnerado el Principio de Tipicidad, en la medida que los hechos 
infractores se subsumen en las normas tipificadoras que fueron materia del PAS, 
por ello, no es correcto señalar que los dos hechos infractores en que incurrió 

                                                           
8  Sin perjuicio de ello, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 00010-2002-AI/TC, ha señalado que “la exigencia 

de “lex certa” no puede entenderse, sin embargo, en el sentido de exigir del legislador una claridad y precisión 
absoluta en la formulación de los conceptos legales”. 

9  De acuerdo a la Exposición de Motivos del RFIS, la calificación de entrega de información inexacta al OSIPTEL, tiene 
por objetivo que la información presentada por las empresas operadoras guarde exactitud frente a la realidad material.   
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TELEFÓNICA generen un solo tipo infractor, pues como ya se señaló, son 
incumplimientos de naturaleza distinta. 
 
Ahora bien, respecto a las Pruebas 1 y 2, presentadas por TELEFÓNICA con la 
finalidad de respaldar su posición acerca que sólo debió iniciarse el PAS por la 
comisión de la infracción tipificada en el artículo 9° del RFIS, se debe indicar que la 
evaluación que se efectúa en cada uno de tales casos es distinto y atiende a sus 
propias particularidades. 
 
En efecto, se debe precisar que en la Resolución N° 00320-2017-GG/OSIPTEL 
(Prueba 1) sólo se imputó el artículo 9° del RFIS, pues en dicho caso, 
TELEFÓNICA excluyó información necesaria e incluyó información que no 
correspondía para la remisión de información correspondiente a líneas en servicio 
ingresos y tráfico (facturado y cursado) para los trimestres 2014-IV, 2015-I y 2015-
II, con lo cual, la empresa operadora remitió información inexacta y no incompleta; 
puesto que en tal caso, aquélla cumplió con enviar la información a través del 
SIGEP, no pudiendo imputarse por tanto, el artículo 7° del RFIS. De esta manera, 
se consideró que tales incidencias detectadas en relación a la información 
presentada afectaron su exactitud, configurándose de esta manera, la infracción 
tipificada en el artículo 9° del RFIS.  
 
Asimismo, la Resolución N° 072-2019-GG/OSIPTEL (Prueba 2) tampoco resulta 
pertinente para sustentar los argumentos de TELEFÓNICA, en la medida en que en 
dicho caso, la empresa Cable Visión Chepén S.A.C. fue sancionada por incurrir en 
la infracción tipificada en el artículo 8° del Régimen de Infracciones y Sanciones de 
la NRIP, al haberse verificado que incumplió con entregar a través del Sistema de 
Información y Gestión de Estadísticas Periódicas (SIGEP) y dentro de los plazos 
establecidos, reportes de información periódica; siendo que tal casuística no está 
siendo evaluada en este caso, pues en el presente PAS, TELEFÓNICA sí cumplió 
con reportar la información en el SIGEP, pero conforme se advirtió, la misma no fue 
completa ni exacta 
 
Por tanto, los medios probatorios presentados por TELEFÓNICA no acreditan la 
vulneración de los Principios de Predictibilidad o Confianza Legítima y de Igualdad 
al haberse demostrado que las Pruebas 1 y 2, responden a casos diferentes al 
evaluado en este procedimiento recursivo, en consecuencia, corresponde 
desestimar los argumentos de la administrada en este extremo. 
 
Finalmente, en cuanto a la disconformidad de la empresa operadora respecto del 
análisis realizado en el Informe Final de Instrucción y sin sustento en la nueva 
prueba, debe señalarse que en vía de reconsideración no corresponde a esta 
Instancia se pronuncie al respecto; más aún si se considera que para la emisión del 
pronunciamiento en la RESOLUCIÓN 87 se tuvo a la vista dicho análisis de la GSF, 
siendo que el mismo no necesariamente fue acogido en su totalidad por el Órgano 
Resolutor. 
 
Asimismo, sin perjuicio que esta Instancia se reafirme en el análisis de las 
conductas infractoras que determinaron los incumplimientos en el presente PAS, no 
debe perderse de vista que en aplicación del Principio de Razonabilidad, se 
determinó la aplicación de una Medida Correctiva, razón por la cual, no se 
evaluaron los criterios para la graduación de la sanción previstos en el artículo 248° 
del TUO de la LPAG, ni los eximentes y atenuantes de responsabilidad previstos en 
el artículo 257° del mismo cuerpo normativo. 
 



 

10 | 17 

 

Por tanto, habiéndose determinado que en este caso no se vulneraron los 
Principios de Tipicidad, Predictibilidad o Confianza Legítima y de Igualdad, quedan 
desestimados los argumentos de TELEFÓNICA en este extremo del recurso de 
reconsideración. 

 
4.2. Sobre si correspondería la reevaluación de la calificación del incumplimiento 

de la Medida Correctiva.- 
 
TELEFÓNICA señala que a través del artículo 5° de la RESOLUCIÓN 87, la GSF 
tipificó la infracción que se configuraría por el incumplimiento de cada una de las 
obligaciones previstas en la referida medida, pese a que dicha Gerencia no es el 
órgano competente para ello, y menos para agravar la consecuencia jurídica por la 
comisión de una conducta infractora a través de una resolución administrativa de 
carácter particular, emitida de manera discrecional, inmotivada y arbitraria; lo cual 
demuestra la vulneración a los Principios de Tipicidad y Legalidad. 
 
Agrega que, de acuerdo al artículo 25° del RFIS, el incumplimiento de una medida 
correctiva es una infracción muy grave, sin embargo, en virtud de la misma norma, 
a esta infracción se le puede otorgar una calificación más baja. 
 
Por otra parte, TELEFÓNICA sostiene que la obligación impuesta a través del 
artículo 1° de Medida Correctiva no tiene similitud con alguna obligación establecida 
en la normativa que regula las telecomunicaciones, por ello, la calificación de su 
incumplimiento no puede ser comparada, situación que le podría generar 
indefensión. 
 
En esa línea solicita que se proceda a calificar el incumplimiento de la Medida 
Correctiva como una única infracción leve, o como una única infracción grave, y se 
recalifique considerando la valoración de cada conducta en la regulación, 
trasladándola a la calificación por el incumplimiento de la Medida Correctiva en su 
totalidad; siguiendo un razonamiento análogo para la reevaluación de la calificación 
de la Medida Correctiva, al seguido en la Resolución N° 0161-2018-GSF/OSIPTEL 
(Prueba 3), que a pesar de tratarse de una Medida Cautelar, contendría el sentido 
que describe, según sostiene la empresa operadora.  
 
Con relación a lo alegado por TELEFÓNICA se debe señalar que conforme al 
Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 
la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas 
y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
 
De acuerdo al numeral 23.1 del artículo 23° de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo 
de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, en concordancia con el artículo 40 del 
Reglamento General del OSIPTEL10,  este organismo, mediante resolución de sus 
instancias competentes, podrá aplicar Medidas Correctivas para corregir una 
conducta infractora. Siendo el órgano competente en el presente caso, la Gerencia 
General, conforme a lo dispuesto en los artículos 21° y 26° del RFIS. 
 
Por su parte, el artículo 23° del RFIS, establece que las Medidas Correctivas 
constituyen disposiciones específicas que tienen como objetivo la corrección del 
incumplimiento de una obligación contenida en las normas legales o en los 
Contratos de Concesión respectivos; y que mediante la imposición de las mismas, 
los órganos competentes del OSIPTEL para imponer sanciones, ordenan a las 

                                                           
10 Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, publicado el 02 de febrero de 2001 
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empresas operadoras realizar una determinada conducta o abstenerse de ella, con 
la finalidad de que cumplan con determinadas obligaciones legales o contractuales. 
 
Asimismo, de acuerdo al artículo 25° del RFIS el incumplimiento de lo dispuesto en 
una Medida Correctiva dictada por el OSIPTEL constituye infracción muy grave, 
salvo que en la misma se establezca una calificación menor. Ante dicho 
incumplimiento corresponderá iniciar el respectivo procedimiento administrativo 
sancionador. 
 
Es así que en el marco de lo establecido en dichas normas, fue la Gerencia General 
-y no la GSF como indica TELEFÓNICA- en su calidad de órgano resolutor, quien 
dictó una Medida Correctiva con la que se concluyó el PAS iniciado contra 
TELEFÓNICA, de tal modo, se verifica que se cumplió con lo establecido por el 
Principio de Legalidad. 
 
En este punto debe precisarse en la línea de lo antes mencionado, que 
corresponde al órgano resolutor, en este caso la Gerencia General, la 
determinación de la medida a imponer en relación al PAS; siendo la propuesta de la 
GSF en el Informe final de instrucción -que en este caso fue una sanción- una 
recomendación no vinculante. 
 
Ahora bien, de acuerdo al numeral 251.1 del artículo 251° del TUO de la LPAG, las 
Medidas Correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y 
ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos 
tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto. 
 
Tomando en cuenta ello, se advierte que la Medida Correctiva dictada a través de la 
RESOLUCIÓN 87, fue establecida en el marco de lo dispuesto en el numeral (vi) 
del artículo 24° del RFIS, siendo que su imposición resultaba razonable y 
proporcional en la medida que dicha Medida tiene como finalidad la correcta 
remisión de la información en los Formatos 95 y 97 según lo previsto en la NRIP, 
puesto que la debida presentación de tal información, tiene incidencia en el 
planteamiento de políticas que puedan beneficiar la competencia del servicio de 
Internet Móvil y así como a los usuarios del mismo, conforme se señaló y motivó en 
la RESOLUCIÓN 87. 
 
Con tal motivación contenida en la Resolución de Gerencia General impugnada, se 
ha demostrado que la Medida Correctiva no es discrecional o arbitraria, por el 
contrario, ha sido adoptada en el marco de las facultades del OSIPTEL y su 
imposición se encuentra plenamente justificada. 
 
Respecto a la calificación que se otorgó al incumplimiento de las obligaciones que 
forman parte de la medida correctiva, se debe señalar que ello fue establecido en el 
marco del artículo 25° del RFIS, que determina que el incumplimiento de una 
medida correctiva constituye una infracción muy grave, tal como se señaló en la 
RESOLUCIÓN 87. Por tanto, contrariamente a lo alegado por la administrada, no se 
advierte un exceso de punición y tampoco la vulneración del Principio de Tipicidad. 
 
Cabe indicar que si bien, el mencionado artículo establece la posibilidad de que se 
pueda establecer una calificación menor del incumplimiento de la medida correctiva, 
en el caso en particular, para la calificación establecida, se tuvieron en cuenta las 
circunstancias relacionadas al PAS, considerándose que a pesar de haber 
transcurrido tiempo en exceso, TELEFÓNICA no cumplió con presentar 
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correctamente la información de los Formatos 95 y 97 respecto de los trimestres 
2015-IV, 2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV. 

 
De esta manera, no podrían aplicarse los criterios que solicita TELEFÓNICA en 
relación a la Resolución N° 0161-2018-GSF/OSIPTEL11 que adjunta como nueva 
prueba (Prueba 3); puesto que en tal caso, para la variación de la calificación de la 
infracción de la Medida Cautelar, se advirtió que en otro procedimiento de 
imposición de Medida Cautelar12 se había establecido una calificación distinta pese 
a que ambos casos ostentaban obligaciones de similar naturaleza.  
 
Cabe indicar que tal situación no se presenta en el presente caso, pues no hay un 
antecedente similar que determine la variación de la gravedad del incumplimiento 
de las obligaciones de la presente Medida Correctiva; además de tratarse de 
medidas administrativas distintas (en el presente PAS se impuso una Medida 
Correctiva, mientras que en el procedimiento citado por la empresa operadora, una 
Media Cautelar), impuestas por la comisión de infracciones de diferente naturaleza, 
y reguladas por normas distintas.  
 
En ese sentido, quedan desestimados los argumentos de TELEFÓNICA respecto a 
la presunta vulneración de los Principios de Legalidad y Tipicidad, en este extremo 
del recurso de reconsideración. 

 
4.3. Sobre si adolecería de nulidad la RESOLUCIÓN 133.- 

 
TELEFÓNICA señala que en el marco de la Medida Correctiva dictada a través de 
la RESOLUCIÓN 87, le eran exigibles las obligaciones establecidas en los artículos 
1° y 2° de la misma; sin embargo, bajo la figura de la rectificación de errores, a 
través de la RESOLUCIÓN 133 se modificó lo resuelto incorporándose una nueva 
obligación a su cargo -artículo 4°- que agrava su situación, ya que incluye un nuevo 
extremo sancionable. 
 
Agrega que en este caso no se rectificó un error material o aritmético, sino que se 
realizó una labor de interpretación o calificación en tanto se varió sustancialmente la 
obligación impuesta, a partir de una distinta apreciación de los hechos y del 
derecho aplicable al caso. Es así que se alteró injustificadamente el contenido del 
acto administrativo y se incluyó una obligación que no puede tener efectos 
retroactivos, por ello, no se cumplió con los elementos requeridos en el 212° del 
TUO de la LPAG para la rectificación de errores.  
 
Por otra parte, TELEFÓNICA menciona que la obligación a la que hace referencia 
el artículo 4° de la Medida Correctiva en cuestión: (i) reforma y agrava la situación 
de Telefónica, en tanto incluye un nuevo extremo como sancionable y; (ii) peor aún, 
éste carece de objeto determinado e incluso es, tanto jurídica como fácticamente, 
imposible de ejecutar. 

 

                                                           
11  Cabe precisar que mediante la Resolución N° 0161-2018-GSF/OSIPTEL, la GSF resolvió el recurso de reconsideración 

interpuesto por TELEFÓNICA contra la Resolución N° 00084-2018-GSF/OSIPTEL; y resolvió variar la calificación de la 
infracción por el incumplimiento del numeral i) del artículo 1° de la Resolución N° 00084-2018-GSF/OSIPTEL de muy 
grave a grave, teniendo en consideración el antecedente establecido en la Resolución N° 00083-2018-GSF/OSIPTEL. 
Se debe añadir que estas medidas cautelares se dictaron en la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 32° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338, Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de 
Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos 
terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-
IN.  

12 Resolución N° 00083-2018-GG-GSF/PAS 
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De esta manera, considera la empresa operadora que la obligación incorporada por 
el artículo 4° no tiene un objeto claro y determinado, ya que no es posible 
determinar su alcance con precisión, tampoco establece límites de tiempo para la 
conservación de la información, ni plazo para su verificación por parte del OSIPTEL. 
Por ello, concluye que la ejecución de la misma es jurídica y fácticamente 
imposible. 

 
Asimismo, la empresa operadora señala que toda modificación o ampliación de la 
obligación impuesta debió seguir el procedimiento establecido en el TUO de la 
LPAG, garantizando el requisito de motivación y el Derecho de Defensa del 
administrado. Por ello, concluye que se vulneró el derecho al Debido 
Procedimiento,  y lo actuado adolece de un vicio de nulidad. 
 
Adicionalmente señala que en este caso se vulneraron también los Principios de 
Predictibilidad y Tipicidad, puesto que no se siguió un procedimiento regular al 
incluirse el artículo 4° entre las obligaciones de la Medida Correctiva cuyo 
incumplimiento constituiría una infracción muy grave. 
 
Lo indicado, refiere TELEFÓNICA, debe contrastarse con la dispuesto en el Informe 
N° 00118-PIA/2017 que adjunta como nueva prueba (Prueba 4), en el cual se 
indica que ante una incorrecta imputación elaborada por el Órgano Instructor, se 
generaría una situación de incertidumbre e indefensión en el administrado; con lo 
cual, al igual que en tal caso, correspondería al archivo del presente PAS. 
 
De igual manera, dicha empresa operadora alude al Informe Jurídico N° 002-2014-
JUS/DGDOJ, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que 
adjunta como nueva prueba (Prueba 5), en el cual se hace referencia a las tres vías 
a través de las cuales la Administración puede revisar sus propios actos 
administrativos, tales son: (i) La rectificación de errores materiales; (ii) La nulidad de 
oficio, y (iii) La revocación. Siendo que -según manifiesta- no cabría aplicar en el 
presente caso la vía signada en el literal (i), puesto que la modificación realizada 
mediante la RESOLUCIÓN 133 altera lo sustancial la obligación contenida en la 
medida impuesta, por tal motivo, la decisión adoptada obedece más a una 
revocación. 
 
En atención a lo indicado, solicita TELEFÓNICA se declare la nulidad del acto 
administrativo antes señalado toda vez que la obligación definida en el artículo 4° 
de la Medida Correctiva adolece de vicios de validez del acto administrativo al no 
tener un objeto definido ni mucho menos preciso y claro de la obligación 
establecida. 
 
En relación a lo señalado por TELEFÓNICA, conforme se ha indicado, es de 
considerar que a través de la RESOLUCIÓN 87 se impuso una Medida Correctiva a 
TELEFÓNICA ordenándose diversas acciones en los artículos 1°, 2° y 4°, 
destinadas a que entregue información completa y exacta del servicio de Internet 
móvil según los formatos N° 095 y 097 de la NRIP, considerando que resulta crucial 
contar con tal información, al ser éste uno de los servicios más importantes de 
telecomunicaciones en continuo crecimiento; y asimismo, que dicha empresa 
operadora presenta una tendencia al aumento en el número de líneas móviles, con 
lo que se espera un alto uso de dicho servicio por parte de sus usuarios, más aun 
siendo uno de los principales operadores en el mercado.  

 
En tal contexto, en el artículo 5° de la RESOLUCIÓN 87 se tipificaron los 
incumplimientos de tales obligaciones previstas en la Medida Correctiva, 
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mencionándose erróneamente el artículo 3º, cuando debió consignarse el artículo 
4°, toda vez que el primero -artículo 3- no contiene ninguna obligación a cargo de 
TELEFÓNICA en el contexto de la Medida Correctiva sino a una actuación propia 
del OSIPTEL, destinada a la verificación de la misma. 
 
En efecto, el artículo 4° contiene una obligación a dicha empresa operadora 
relacionada con la conservación de la información fuente y programas utilizados, a 
fin que estos se encuentren disponibles para ser auditados por el OSIPTEL, en 
orden a que la información presentada resulte acorde con lo previsto en la NRIP, 
como se advierte a continuación: 
 

“Artículo 4°.- Ordenar a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. conserve la información 
fuente así como los programas utilizados para la generación de los reportes de 
cada periodo, a fin que estos se encuentren disponibles para ser auditados por 

personal del OSIPTEL.” 
 
Con lo cual, como se puede advertir, desde la emisión de la RESOLUCIÓN 87, 
TELEFÓNICA tenía conocimiento que en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 4° de la citada resolución, debía conservar la información fuente así como 
los programas utilizados para la generación de los reportes de información de 
servicio de internet móvil (Formatos 095 y 097) correspondientes a los periodos 
2015-IV; 2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV. Asimismo, de dicha redacción se 
advierte que el cumplimiento de esta obligación sería supervisado por el OSIPTEL.  
 
Considerando lo anterior, no resulta válido afirmar que la RESOLUCIÓN 133 
contiene una nueva obligación que agrava su situación. Asimismo, es posible 
verificar que el objeto de la obligación prevista en el artículo 4°, es clara en su 
alcance y contenido, no sólo atendiendo a la finalidad de la Medida Correctiva 
aludida con claridad en la RESOLUCIÓN 87, sino a partir de lo expresamente 
ordenado en la misma. 
 
Así, se verifica que a través del artículo 1° de la Medida Correctiva se establece la 
obligación de “configurar sus Sistemas incluyendo los criterios establecidos en el 
Glosario de Términos de los reportes de información del servicio de Internet móvil 
(formatos 095 y 097), contenido en el Anexo I - Condiciones, definiciones y 
periodicidad de los reportes, de la NRIP; con el objetivo de evitar errores en el 
proceso de generación de dichos formatos”; luego de lo cual, y conforme se 
establece en el artículo 2°, se ordena la entrega de tal información “contenida de los 
formatos N° 095 y N° 097 de la NRIP, correspondientes a los periodos 2015-IV; 
2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV”. 
 
Siendo así, se visualiza el alcance y contenido de la obligación de conservación de 
información, la cual sería justamente -tal y como se ha indicado- aquella 
información fuente y programas utilizados para la generación de los formatos 095 y 
097 -luego de haber configurado sus Sistemas en orden a lo previsto en la NRIP-la 
misma que posteriormente, se entregaría al OSIPTEL. 
 
Asimismo, y aun cuando no se precise específicamente en el artículo 4° el tiempo 
de conservación de la información, es de considerar que el artículo 3° de la 
RESOLUCIÓN 133 establece que la GSF, en coordinación con la GPRC, llevarían a 
cabo las acciones necesarias a efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado 
en el artículo 1° de la presente resolución, las mismas que deberá realizarse dentro 
de las dos (02) semanas siguientes de presentada la información contemplada en el 
artículo 2°. 
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De esta manera habiéndose previsto el período de verificación por parte del 
OSIPTEL, resulta lógico deducir que durante el mismo, la empresa operadora se 
encontraba obligada a conservar y mantener a disposición la información fuente así 
como los programas utilizados para la generación de los reportes de cada periodo 
que permitieron la presentación de la información al OSIPTEL, de acuerdo a lo 
ordenado en el artículo 2° de la Medida Correctiva.  
 
No habiendo alegado la empresa operadora la imposibilidad para el cumplimiento 
de la conservación de la información prevista en el artículo 4° de la Medida 
Correctiva; siendo así no podría alegarse que su ejecución resulta jurídica y 
fácticamente imposible, y que por ello, lo ordenado carece de validez.  
 
Ahora bien, en cuanto a la falta de validez del acto administrativo contenido en la 
RESOLUCIÓN 133 argumentado por TELEFÓNICA al haberse enmendado la 
RESOLUCIÓN 87, se debe indicar que conforme al artículo 3° del TUO de la LPAG, 
para que un acto administrativo sea válido debe haberse seguido un procedimiento 
regular antes de su emisión, es así que el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. 
 
Ahora bien, en el artículo 212° del TUO de la LPAG, se regula la rectificación de 
errores detectados en los actos administrativos, indicándose lo siguiente: 

 
“Artículo 212.- Rectificación de errores 
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión. 
212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original.” 

 
Teniendo en cuenta el citado dispositivo, se advierte que el error material que será 
corregido no debe alterar el contenido del acto en cuestión. 
 
En esa línea, se verifica que la rectificación de error material efectuada a través de 
la RESOLUCIÓN 133, cumple con lo establecido en el TUO de la LPAG, puesto 
que el error detectado en la RESOLUCIÓN 87 corresponde a un claro error 
material; considerando que no podría sancionarse el incumplimiento de una 
obligación a cargo de la GSF; cuando en su lugar debió consignarse correctamente 
el artículo 4°, pues este sí dispone una obligación a cargo de dicha empresa 
operadora, cuyo cumplimiento es relevante para los fines de la Medida Correctiva 
impuesta.  
 
Dicho lo anterior, es posible colegir que lo que TELEFÓNICA pretendería es que el 
error material cometido por el OSIPTEL la libere del cumplimiento de una obligación 
expresamente prevista por la Medida Correctiva, y que conforme se ha indicado, no 
se advierte que resultaría de imposible cumplimiento por parte de la empresa 
operadora. 
 
Teniendo en cuenta ello y que TELEFÓNICA conocía el alcance de su obligación 
establecida en el artículo 4° de la RESOLUCIÓN 87, el error material incurrido en la 
referida resolución pudo ser rectificado con efecto retroactivo en cualquier 
momento, adoptando las formas y modalidades de comunicación que corresponda 
para el acto original, contrariamente a lo alegado por la empresa operadora. 
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Por los motivos expuestos, se ha demostrado que, contrariamente a lo señalado por 
TELEFÓNICA, en este caso no se varió ni modificó la Medida Correctiva y tampoco 
se impuso una nueva obligación a la empresa operadora, sino que únicamente se 
rectificó el error material detectado en la RESOLUCIÓN 87, siendo realizado tal 
acto al amparo de lo dispuesto en el artículo 212° del TUO de la LPAG. Por tanto, 
se desvirtúa el argumento de la presunta causal de nulidad incurrida en la 
resolución impugnada por no haberse seguido un procedimiento regular, así como 
lo argumentado respecto a que el pronunciamiento contenido en la RESOLUCIÓN 
133 se aleja de los criterios del Informe Jurídico N° 002-2014-JUS/DGDOJ, 
elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que adjunta como 
nueva prueba (Prueba 5). 
 
En tal contexto, se desestima adicionalmente la Prueba 4, considerando que en tal 
caso, se verificó que la imputación efectuada incumplía con el Principio de 
Tipicidad, puesto que el incumplimiento en la entrega de información encontraba 
sustento en el Contrato de Concesión de la empresa operadora y no en la norma 
que se había imputado; situación que no se verifica en el caso en particular, puesto 
que en el presente PAS se ha impuesto una Medida Correctiva con obligaciones 
específicas, cuyo incumplimiento se encuentra debidamente tipificado en dicho acto 
administrativo.  
 
En atención a lo expuesto, quedan desestimados los argumentos de TELEFÓNICA 
en este extremo del recurso de reconsideración, no apreciándose adicionalmente 
vulneración alguna del Derecho de Defensa, Debido Procedimiento, así como, los 
Principios de  Predictibilidad y Tipicidad. 
 

Con base en lo expuesto, se concluye que los medios probatorios presentados por 
TELEFÓNICA no resultan idóneos para desvirtuar lo resuelto en la RESOLUCIÓN 87; no 
apreciándose adicionalmente, algún vicio de nulidad en el pronunciamiento de la 
Gerencia General, conforme a lo dispuesto por los artículos 3° y 10° del TUO de la LPAG. 
Por tanto, corresponde desestimar el recurso de reconsideración.  
 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desestimar la solicitud de nulidad planteada por TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. respecto de la Resolución de Gerencia General N° 0133-2019-GG/OSIPTEL; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2°.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración presentado por la 
empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra la Resolución de Gerencia General N° 
0133-2019-GG/OSIPTEL; de conformidad con los fundamentos expuestos en el presente 
Informe. 
 
Artículo 3°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra la Resolución de Gerencia General N° 
00087-2019-GG/OSIPTEL y, en consecuencia CONFIRMAR todos sus extremos; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
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Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A., así como el Informe N° 00129-PIA/2020. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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