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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

EXPEDIENTES Nº : 00110-2018-GG-GSF/PAS   

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA  DEL PERÚ S.A.A. 

 
VISTO: El Informe de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 

00012-GSF/2019 (Informe Final de Instrucción); por medio de los cuales se informa a 
esta Gerencia General respecto del procedimiento administrativo sancionador (PAS) 
iniciado a la empresa TELEFÓNICA PERÚ DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA), por la 
presunta comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 7° y 9° del Reglamento 
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL (RFIS), al haber remitido a través del SIGEP1 
información incompleta e inexacta 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 (NRIP), correspondiente a los periodos 2015-IV; 
2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV. 
 
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 NRIP, 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 
(…) 
4.2. De acuerdo a las acciones de supervisión realizadas, según lo señalado en el 

Informe N° 00065-GPRC/2018, y las conclusiones precisadas en los 
Memorandos N° 00552-GPRC/2018 y N° 00581-GPRC/2018, la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., tenía la obligación de remitir información 

periódica, completa y exacta a través del SIGEP, de acuerdo a los Formatos 
095 y 097 de la NRIP. 
 

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: 
 
 

 
 
 

 

                                                                 
1 Sistema de Información y Gestión de Estadísticas Periódicas  

00087-2019-GG/OSIPTEL

17 de abril de 2019
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4.4. En este sentido, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. habría incurrido en la 

infracción grave tipificada en el artículo 7° del “Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones” aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 087-2013-CD/OSIPTEL, al haber remitido a través del SIGEP información 

incompleta, para diez (10)2 reportes de información, correspondientes a cinco 
(5) periodos de remisión evaluados (IV Trimestre 2015 y; I, II, III y IV Trimestres 
2016), por lo que corresponde iniciar un Procedimiento Administrativo 

Sancionador en este extremo, por cada uno de los cinco (5) trimestres 
evaluados. 
 

4.5. En este sentido, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. habría incurrido en la 
infracción grave tipificada en el artículo 9° del “Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones” aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 087-2013-CD/OSIPTEL, al haber remitido a través del SIGEP información 

inexacta, para diez (10)3 reportes de información, correspondientes a cinco (5) 
periodos de remisión evaluados (IV Trimestre 2015 y; I, II, III y IV Trimestres 
2016), por lo que corresponde iniciar un Procedimiento Administrativo 

Sancionador en este extremo, por cada uno de los cinco (5) trimestres 
evaluados. 

 

2. La GSF, mediante la carta N° C.01906-GSF/2018, notificada el 16 de noviembre de 
2018, comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un PAS por la presunta comisión de las 
infracciones tipificadas como graves en los artículos 7° y 9° del RFIS, de acuerdo a 
lo siguiente: (i) Artículo 7° del RFIS, al haber entregado información incompleta 
dentro de los plazos establecidos de los formatos 095 y 097, 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 095 y 097, 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. A través de la carta N° TDP-3481-AR-ADR-18 de fecha 16 de noviembre de 2018, 
TELEFÓNICA solicitó copias de los Expedientes PAS y de Supervisión, lo cual fue 
atendido por la GSF el 20 de noviembre de 2018. 

 
4. Mediante carta N° TDP-3376-AR-ADR-18 recibida el 23 de noviembre de 2018 

TELEFÓNICA4, señaló algunas consideraciones respecto de la imputación de 
cargos y alcanzó el cronograma de presentación de información relativa a los 
reportes de Internet por el período 2015 - 2016 (Descargos 1). 

 

                                                                 
2 Detallados en el Anexo 1 del Informe de supervisión. 
3 Detallados en el Anexo 1 del Informe de supervisión. 
4 Tramitada en el Expediente Confidencial N° 01054-2018-GSF-IC 

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 



 

3 | 27 

 

5. A través de la carta N° TDP-3608-AR-ADR-18 recibida el 30 de noviembre de 2018, 
TELEFÓNICA solicitó se le otorgue una ampliación de plazo de veinte (20) días 
hábiles adicionales para presentar sus descargos; la misma que fue atendida por la 
GSF mediante carta C.02071-GSF/2018, notificada el 05 de diciembre de 2018, 
otorgándosele un plazo ampliatorio de cinco (5) días hábiles.  

 
6. Mediante carta N° TDP-3665-AR-ADR-18 recibida el 07 de diciembre de 2018, 

TELEFÓNICA remitió sus descargos (Descargos 2). 
 

7. A través de la carta N° TDP-3780-AR-ADR-18 recibida el 14 de diciembre de 20185, 
TELEFÓNICA da cuenta de cumplimiento y presentó la información de los 
Formatos N° 095 y N° 097. 

 
8. Mediante carta N° TDP-3796-AR-ADR-18 recibida el 18 de diciembre de 2018, 

TELEFÓNICA solicitó el uso de la palabra en relación al PAS, lo cual fue atendido 
por la GSF, realizándose tal diligencia el 27 de diciembre de 2018. 

 
9. Con Memorando N° 01109-GSF/2018 del 28 de diciembre de 2018, la GSF remitió 

a la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (GPRC), los formatos 095 y 
097 alcanzados por TELEFÓNICA en su comunicación N° TDP-3780-AR-ADR-18, y 
solicitó que dicha Gerencia informe el estado actual del incumplimiento en la 
entrega de la información según lo previsto en la NRIP. 
 

10. A través del Memorando N° 00012-GPRC/2019 de fecha 10 de enero de 2019, la 
GPRC remitió a la GSF la información solicitada mediante Memorando N° 01109-
GSF/2018. 

 
11. La GSF, mediante Informe N° 00012-GSF/2019 de fecha 07 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 05 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. 

 
12. Con carta N° TDP-0804-AR-ADR-19, de fecha 07 de marzo de 2019, TELEFÓNICA 

solicitó se le notifique los Memorandos N° 01109-GSF/2019 y N° 00012-
GPRC/2019, lo cual atendido por la Gerencia General mediante comunicación N° 
C.00215-GG/2019 y acta de entrega de copia el 12 de marzo de 2019. 

 
13. Mediante carta N° TDP-0863-AR-ADR-19, de fecha 12 de marzo de 2019, 

TELEFÓNICA solicitó ampliación de plazo para presentar sus descargos al Informe 
Final de Instrucción, lo cual fue denegado por la Gerencia General mediante 
comunicación N° C.00242-GG/2019 notificada el 18 de marzo de 2019. 

 
14. A través de la carta N° TDP-0899-AR-ADR-19 de fecha 14 de marzo de 2019, 

TELEFÓNICA solicitó una audiencia de informe oral. 
 

15. 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)6. 

 

                                                                 
5 Tramitada en el Expediente Confidencial N° 01110-2018-GSF-IC 
6 Tramitada en el Expediente Confidencial N° 00250-2019-GG-IC 
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16. Con Memorando N° 00236-GG/2019 de fecha 27 de marzo de 2019, la Gerencia 
General solicitó a la GPRC informe sobre el estado actual de cumplimiento de la 
entrega de información materia del presente PAS y el análisis de la información 
presentada por TELEFÓNICA en la comunicación N° TDP-0903-AR-ADR-19. 
 

17. A través del Informe N° 00035-GPRC/2019 de fecha 01 de abril de 2019 (INFORME 
35), la GPRC se pronunció en relación a lo solicitado por la Gerencia General. 

18. 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 N° TDP-0899-
AR-ADR-19 y N° TDP-0903-AR-ADR-19. 

 
19. Mediante Memorando N° 00155-GPRC/2019, de fecha 16 de abril de 2019, la 

GPRC  presentó información complementaria a su Informe N° 00035-GPRC/2019. 
 

II.  ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 

 
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, este Organismo 
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. 
 
De acuerdo a lo analizado en el Informe de Supervisión, sobre la base del Memorando N° 
00065, así como de los Memorandos N° 00552-GPRC y N° 00581-GPRC, TELEFÓNICA 
habría incurrido en la comisión de diez (10) infracciones graves tipificadas en los artículos 
7°7 y 9°8 del RFIS, al haber remitido a través del SIGEP información incompleta e 
inexacta de los formatos N° 095 y 097 de la NRIP, relacionadas con el Servicio de 
Internet Móvil, correspondientes a los periodos 2015-IV; 2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-
IV, conforme a lo siguiente: 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 1: Detalle de incumplimientos imputados  

                                                                 
7 “Artículo 7°.- Incumplimiento de entrega de información  
La Empresa Operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la entrega de información o entregue información 
incompleta, incurrirá en infracción grave (…).” (sin subrayado en el original) 
8 "Artículo 9.- Entrega de información inexacta.  
La empresa Operadora que haga entrega de in formación inexacta incurrirá en infracción grave". (sin subrayado en el 
original) 

Conducta Norma tipificadora Periodo Año 

Entrega de información incompleta respecto de los formatos: 
 
95 – No se cuenta con totalidad de la información sobre líneas, 
tráfico cursado, tráfico facturado e ingresos dentro del formato 95, 
pues un grupo de líneas no categorizadas fue presentado fuera de 
plazo por correo electrónico, pero sin indicar el tráfico fa cturado, ni 
el ingreso asociado. 
97 – TDP para el formato 97 reportó únicamente aquellas líneas de 
Internet móvil que pudo categorizar en el formato 95. 

Artículo 7° RFIS 
GRAVE 

IV Trimestre 2015 

Artículo 7° RFIS 
GRAVE 

I Trimestre 2016 

Artículo 7° RFIS 
GRAVE 

II Trimestre 2016 

Artículo 7° RFIS 
GRAVE 

III Trimestre 2016 

Artículo 7° RFIS 
GRAVE 

IV Trimestre 2016 
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Fuente: Elaboración PIA 

 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el numeral 8 
del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019/JUS (TUO de la 
LPAG), la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable y, para que la conducta 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 perjudicado9, que 
pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 257.3° del TUO de la LPAG, la 
autoridad administrativa tiene la facultad de declarar de oficio la prescripción y dar por 
concluido el PAS cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar 
infracciones. 
 
Por su parte, el artículo 259° del citado TUO fija en nueve (9) meses el plazo para 
resolver los procedimientos administrativos sancionadores, transcurrido el cual sin que se 
haya notificado la resolución correspondiente, se entiende automáticamente caducado el 
procedimiento, lo cual será declarado de oficio. 
 
Al respecto, en el presente caso, de la verificación y constatación de los plazos 
corresponde continuar con el análisis del PAS iniciado a TELEFÓNICA, por cuanto, se ha 
verificado que la potestad sancionadora del OSIPTEL no ha prescrito y tampoco ha 
caducado la facultad de resolver el presente PAS.  
 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos de defensa presentados por la 
empresa operadora a través de sus Descargos 1, 2 y 3, y en su Informe Oral del 09 de 
abril de 2019, respecto a la imputación de cargos formulada por la GSF. 
 
1. Cuestión Previa.- 

 
Conforme se verifica, se imputa a TELEFÓNICA la entrega de información inexacta 
respecto del formato N° 097 establecido en la NRIP, respecto de los trimestres 2015-IV, 
2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV. 
 
De acuerdo a lo previsto por la NRIP, el formato N° 097 se refiere a lo siguiente: 
 

Concepto: 
Número de líneas que acceden al servicio de Internet móvil, según tecnología y terminal 

móvil. (Sin subrayado en el original) 
 
Definición: 

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

2003. 1ra Edición. Pág. 539. 

Entrega de información inexacta respecto de los formatos 95 y 97: 
 
Los ingresos son medidos considerando el porcentaje de 32% del 
importe total del plan tarifario, lo cual no corresponde a una 
valoración exacta; por tanto los niveles de ingreso remitidos no 
reflejan los verdaderos ingresos por el servicio de Internet móvil.  
 
 

Artículo 9° RFIS 
GRAVE 

IV Trimestre 2015 

Artículo 9° RFIS 
GRAVE 

I Trimestre 2016 

Artículo 9° RFIS 
GRAVE 

II Trimestre 2016 

Artículo 9° RFIS 
GRAVE 

III Trimestre 2016 

Artículo 9° RFIS 
GRAVE 

IV Trimestre 2016 
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Se debe clasificar a cada línea dentro de la tecnología más avanzada por la que se 

accedió al servicio dentro del período de análisis”.(…) 
 

En la imputación de cargos contenida en el Informe de Supervisión se detalla la siguiente 
conducta incurrida por la empresa operadora: 
 

“(…) 
En los periodos posteriores a la supervisión, LA EMPRESA adoptó como criterio asignar el 
treinta y dos por ciento (32%) del importe total del plan tarifario, sin que ello corresponda 

una valoración exacta. Al consultarle a LA EMPRESA sobre el porcentaje empleado, esta 
mencionó que desde los inicios de la comercialización del servicio se considera dicho 
porcentaje para fines contables. (Sin subrayado en el original) 

 
Conforme se advierte, la información requerida por el formato N° 097 está referida al 
número de líneas que acceden al servicio de internet móvil, por tecnología; siendo así, el 
análisis realizado por la GSF para la imputación no está relacionado con la información 
entregada por dicha empresa operadora en virtud del mencionado formato, sino con la 
información de los ingresos por los planes tarifarios, lo cual corresponde a la evaluación 
del formato N° 09510. 
 
En atención a lo indicado, en virtud de los Principios de Tipicidad11 que proscribe las 
interpretaciones extensivas; y Presunción de Licitud12, al no haberse imputado 
incumplimientos relacionados con la información requerida por la NRIP en relación al 
formato N° 097;  corresponde ARCHIVAR este extremo de la imputación, dando por 

concluido este extremo del PAS. 
 
En consecuencia, la imputación se mantiene en cuanto a la entrega de información 
inexacta únicamente respecto del formato N° 095 respecto de los trimestres 2015-IV, 
2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV. 
 
2. Análisis de los descargos.- 

 
2.1 Sobre la supuesta vulneración al Debido Procedimiento, toda vez que no 

se han podido especificar ni comprobar los hechos infractores.- 
 

Señala TELEFÓNICA que ni en la imputación de cargos, ni en el Informe Final de 
Instrucción, se verifica un desarrollo, claro y preciso de cuáles serían los hechos 
constitutivos de infracción, así como los datos, documentos o pruebas que 
respaldarían las acusaciones para cada uno de los trimestres en los que se habría 
materializado las infracciones.  
 
Refiere así, que tales documentos se han limitado a repetir la calificación jurídica de 
los hechos investigados, sin desarrollar los hechos que materializan puntualmente los 

                                                                 
10 Conforme lo prevé la NRIP, el formato N° 095 se refiere a lo siguiente: 

Concepto: 
Líneas que acceden al servicio de Internet desde terminales móviles. 

Definición: 
Número de líneas, niveles de tráfico (cursado/facturado) e ingresos del acceso a Internet móvil, tipo de terminal móvil, y 
modalidad contractual. (Sin subrayado en el original) 

11 Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

“4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquéllas dirigidas a identificar las conductas o 
determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la 

Ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.” 
12 “9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario.” 
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ilícitos, por lo cual se ha visto obligada a producir sus alegaciones y pruebas para 
hacer frente a una acusación vacía de contenido, como si se tratara de comprobar su 
inocencia, pese a que corresponde a la Autoridad comprobar la existencia de las 
presuntas infracciones por las que se le acusa.  
 
Agrega que tal proceder vulnera el Principio de Presunción de Inocencia, su Derecho 
de Defensa y de Debido Procedimiento, pese a que la autoridad a cargo de la 
investigación ante la sospecha razonable de la comisión de un delito o infracción, debe 
fundamentar su imputación no sólo en base a sospechas, sino sobre base de la 
existencia de pruebas suficientes que sustenten razonable y lógicamente la 
imputación.  
 
En relación a lo señalado por TELEFÓNICA, conforme se verifica del Informe de 
Supervisión, el mismo que forma parte de la imputación de cargos contenida en la 
comunicación N° C.01906-GSF/2018; dicha empresa operadora habría incurrido en la 
entrega de información inexacta e incompleta en el marco de lo previsto en la NRIP -a 
través de la información cargada en el SIGEP- respecto de la información contenida en 
los formatos 095 y 09713 establecidos en dicha norma para el servicio de Internet 
móvil, en los trimestres 2015-IV, 2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV. 
 
Según se señala expresamente en el Informe de Supervisión -y atendiendo a lo 
desarrollado en la Cuestión Previa- los incumplimientos detectados, se sustentaron en 
el análisis realizado por la GPRC en el Informe N° 0065-GPRC/2018, en la acción de 
Supervisión realizada el 25 de octubre de 2018, así como en los Memorandos N° 
00552-GPRC/2018 y N° 00581-GPRC/2018 -que actualizaron el estado de 
cumplimiento de la entrega de información-; todo lo cual, permitió arribar a las 
siguientes conclusiones en el mencionado Informe:  

 
 Con relación a la entrega de información incompleta, la GSF concluyó la entrega 

de información -en un alto porcentaje- de líneas en servicio no clasificadas, y su 
respectivo tráfico, a través de correo electrónico, lo cual no permitía la 
desagregación requerida, según lo establecido en los respectivos formatos 095 y 
09714. 

                                                                 
13 De acuerdo a lo establecido en la NRIP, se tiene que tales formatos aluden a la siguiente información: 

a. Formato 095: “Líneas que acceden al servicio de Internet desde terminales móviles”. 
En este formato se solicita a las empresas operadoras información acerca de las líneas móviles que realizaron tráfico 
de datos en el trimestre analizado. En particular, se solicita información acerca de: (i) número de líneas, (ii) tráfico 

cursado, (iii) tráfico facturado, (iv) ingresos provenientes del servicio. 
b. Formato 097: “Número de líneas que acceden al servicio de Internet móvil, según tecnología y terminal móvil”. 

Bajo este formato se requiere que las empresas operadoras remitan información desagregada de la totalidad de 
líneas que accedieron al servicio de Internet móvil clasif icado por tecnología (GSM, GPRS/EDGE, 

UMTS/HSDPA/HSUPA, HSPA+, LTE, Wimax) y tipo de terminal (teléfono móvil y “Otros dispositivos móviles”).  
14 Sobre la base del Informe N° 0065-GPRC/2018, con relación a la entrega de información incompleta, la GSF señaló 
expresamente lo siguiente: 

Respecto al Formato N° 095  
“(…), la información remitida después de la fecha otorgada por la NRIP sobre líneas no clasificadas cubre un alto 
porcentaje respecto del total de líneas en servicio de LA EMPRESA. 
(…) 

Asimismo, cabe precisar que la información adicional remitida por LA EMPRESA sobre las líneas en servicio vía correo 
electrónico (y el tráfico cursado correspondiente a dichas líneas) no permite conocer la desagregación de la información 
que el OSIPTEL requiere, y que ha sido establecida en los respectivos formatos. 
 

Más aún, lo anterior se agrava si se considera que en la información adicional sobre las líneas no categorizadas, LA 
EMPRESA no reportó y hasta la fecha no reporta- el tráfico facturado ni el Ingreso asociado a dichas líneas. Luego, la 
información remitida en el Formato N°095 es incompleta. “  

Respecto al Formato N° 097:  
“(…) Esta conducta adoptada por LA EMPRESA se repite en cada de uno de los trimestres evaluados en el presente 
informe (trimestres del 2015-IV al 2017-II) para los Formatos N° 095 y 097.(…)  
 



 

8 | 27 

 

 De igual manera, sobre la base del Informe N° 0065-GPRC/2018, con relación a la 
entrega de información inexacta en relación al formato N° 095, la GSF refirió 
expresamente, que TELEFÓNICA asignó un porcentaje (32%) de ingresos por el 
servicio de Internet del importe total de plan tarifario, sin que ello corresponda a 
una valoración exacta, puesto que no guardaba relación con el análisis de 
desempeño del servicio; considerándose que era imposible utilizar la misma 
proporción -32%- desde los inicios del servicio, si se tenía en cuenta que la 
estructura de valoración de los minutos/datos ha venido cambiando en el tiempo, 
al cobrar mayor relevancia el servicio de Internet móvil, y considerando la 
existencia de  planes tarifarios que con el mismo nivel de renta mensual 
mantienen diferentes niveles de megabytes asignados15. 

 
Considerando lo indicado, se tiene que en la imputación de cargos, la GSF ha 
señalado los hechos que originan las imputaciones materia del presente PAS, sobre la 
base de las actuaciones de investigación de la GSF que permitieron arribar a tales 
conclusiones; asimismo, de la verificación de la comunicación N° C.01906-GSF/2018, 
se tiene que ésta incluye la calificación de las infracciones y la expresión de las 
sanciones pasibles de imponer, así como el Órgano competente para imponerlas; 
cumpliéndose así lo previsto en el numeral 3. del artículo 254°, así como, el artículo 
255° del TUO de la LPAG. 
 
Siendo así, no podría alegarse vulneración al Debido Procedimiento, al haberse 
respetado todas las garantías administrativas que le corresponden a la empresa 
operadora, permitiéndosele en todo momento hacer uso de su Derecho de Defensa, lo 
cual supone no solo la posibilidad de presentar descargos por escrito, sino de respetar 
su calidad de imputado y facilitarle la presentación de documentos, acreditaciones, 
entre otros tanto en la etapa de supervisión e instrucción.  
 
En efecto, deben considerarse las comunicaciones N° TDP-3376-AR-ADR-18, N° 
TDP-3665-AR-ADR-18, N° TDP-3780-AR-ADR-18 recibidas el 23 de noviembre, 07 y 
14 de diciembre de 2018, en las cuales TELEFÓNICA presentó Descargos al presente 
PAS; y el haber hecho uso de la palabra ante la GSF el 27 de diciembre de 2018; 

                                                                                                                                                                                                     
Conforme a lo expuesto en la presente sección, se advierte que la EMPRESA ha venido realizando la entrega de 
información incompleta sobre los formatos relativos al servicio de Internet móvil . (…)” 

15 De igual manera, sobre la base del Informe N° 0065-GPRC/2018, con relación a la entrega de información inexacta, la 

GSF se refirió expresamente lo siguiente: 
“(…) 
En los periodos posteriores a la supervisión, LA EMPRESA adoptó como criterio asignar el treinta y dos por ciento (32%) 
del importe total del plan tarifario, sin que ello corresponda una valoración exacta. Al consultarle a LA EMPRESA sobre el 

porcentaje empleado, esta mencionó que desde los inicios de la comercialización del servicio se considera  dicho 
porcentaje para fines contables.  
Lo mencionado anteriormente queda evidenciado en las actas de las supervisiones realizadas por este Organismo a LA 
EMPRESA, en las fechas 15 y 18 de marzo de 2016 y que se reflejan también en el Informe N° 730-GSF/2016, el mismo 

que se encuentra en el Expediente de supervisión N° 082-2016-GG-GSF. 
Sin embargo, respecto a dicho porcentaje empleado por LA EMPRESA, este Organismo considera que dichos niveles de 
ingresos son estimados de manera errónea y no guardan relación con el análisis del desempeño del servicio y, por tanto, 

distorsiona las estadísticas que el OSIPTEL pueda publicar sobre esta variable y otros indicadores derivados, como por 
ejemplo, la tarifa implícita por megabyte. 
Estos niveles de ingresos remitidos por LA EMPRESA al OSIPTEL no reflejan los verdaderos ingresos del servicio de 
Internet móvil por dos principales razones:  

(i) Es imposible utilizar la misma proporción (32%) desde los inicios del servicio. La estructura de valoración de los 
atributos minutos/datos ha venido cambiando en el tiempo. Actualmente, el servicio de Internet Móvil cobra cada vez más 
relevancia y es el atributo clave en la determinación del precio. Por su parte, en la mayoría de planes tarifarios 
comercializados, los minutos ya vienen otorgándose de manera ilimitada. Por tal motivo, consideramos que se está 

subestimando la proporción de ingresos por datos sobre la renta mensual. 
(ii) Existen planes tarifarios que contando con el mismo nivel de renta mensual mantienen diferentes ni veles de 
megabytes asignados, por lo que no es consistente mantener un mismo porcentaje a dichos tipos de planes. 
(…) 

Conforme a lo expuesto en la presente sección, se advierte que la EMPRESA ha venido realizando la entrega de 
información inexacta sobre los formatos relativos al servicio de Internet móvil.” 
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asimismo, dicha empresa operadora ha presentado Descargos al Informe Final de 
Instrucción, ante la Gerencia General, a través de la comunicación N° TDP-0903-AR-
ADR-19 recibida el 15 de marzo de 2019 y ha hecho uso de la palabra el 09 de abril de 
2019; siendo que corresponderá a esta Instancia decidir si correspondería la 
aplicación de una sanción, eximentes y/o atenuantes de responsabilidad.  
 
2.2 Sobre los Principios de Tipicidad, Predictibilidad y Confianza Legítima.- 

 
TELEFÓNICA señala que el sustento de las imputaciones en el presente PAS, vulnera 
los Principios de Tipicidad, Predictibilidad y Confianza Legítima. 
 
Argumenta dicha empresa operadora que en el presente caso existe una incorrecta 
calificación jurídica de las conductas imputadas, en tanto se ha dispuesto que los 
incumplimientos en cada uno de los trimestres, constituirían dos infracciones disímiles 
- artículos 7° y 9° del RFIS -; sin embargo, ello resulta incorrecto, puesto que de ser 
comprobado fehacientemente su incumplimiento, ello configuraría únicamente la 
comisión de la infracción tipificada en el artículo 9° del RFIS. 
 
Refiere así TELEFÓNICA que debe considerarse que la información inexacta recae 
sobre aquella que no sería concordante con la realidad, no pudiendo pasarse por alto 
que de lo que se trata es del análisis de la información en torno a los reportes de 
Internet móvil de conformidad con los formatos, condiciones y parámetros establecidos 
en la NRIP; siendo así, esta última norma establece las condiciones de la información 
a ser remitida y de lo que teóricamente constituye la información exacta a ser 
reportada por la empresa operadora. 

 
De ahí que, según considera dicha empresa operadora, una eventual inconducta que 
no corresponda con alguno de los términos establecidos por los formatos y 
condiciones establecidas en la NRIP constituiría una inobservancia a dicha obligación. 
De ese modo no podría servir el mismo hecho como supuesto para la duplicación de 
presuntas infracciones, cuando existe un único tipo infractor que se encarga de regular 
ambos supuestos de hecho como susceptibles de ser sancionados. 
En ese sentido, la administrada sostiene que en el presente PAS se ha trasgredido el 
Principio de Tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246° del TUO de la LPAG, 
el cual impide la aplicación extensiva o analógica de las conductas expresamente 
reguladas que podrían traer como consecuencia la adopción de una medida invasiva 
en contra de la imputada. 

 
Concluye TELEFÓNICA que las presuntas inconductas advertidas por la GSF, en 
concordancia con los informes emitidos por la GPRC, se subsumirían dentro del tipo 
infractor contenido en el artículo 9° del RFIS. Agrega que tal aproximación se derivaría 
además, de la reiterada práctica administrativa materializada en pronunciamientos 
emitidos por la máxima instancia administrativa encargada de evaluar los PAS, como 
la Resolución N° 134-2017-CD/OSIPTEL que resuelve el PAS seguido en el 
expediente N° 053-2014-GG-GFS/PAS, en la que el Consejo Directivo evaluó la 
sanción impuesta por la remisión de información inexacta relativa al Instructivo de 
Tarifas.  
 
Así, según considera la empresa operadora, en dicho pronunciamiento se puede 
observar cómo la entidad concluye que el tipo que regula la obligación de remitir 
información exacta, subsume en sí aquella data que pueda resultar en exceso o en 
defecto, como se advierte a continuación: 
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“Al respecto, se advierte que se le atribuye a TELEFÓNICA haber incurrido en la 

infracción tipificada en el artículo 9° del RFIS, al haber presentado información 
inexacta, a través de las cartas (…), durante el proceso de ajuste trimestral de tarifas 
de los servicios de Categoría I, para el periodo comprendido de (…) 
 

La inexactitud de dicha información se sustenta en que en la informac ión remitida 

respecto de algunos indicadores no consideró determinada información, conforme se 
detalla a continuación: 
 

(…) Excluyó tráfico local a destinos fijos y por incluir tráfico a destinos móviles  
(…) Excluyó tráfico local terminado en teléfonos fijos de Telefónica Móviles S.A.”  

 
Sobre el particular, alega TELEFÓNICA que en tal caso, se trata de la imputación del 
artículo 9° del RFIS que sanciona la conducta al haberse advertido que la empresa 
remitió información insuficiente respecto a los reportes que debían ser remitidos de 
conformidad con los mismos formatos establecidos por la entidad (en aquel caso el 
instructivo de tarifas), cuyo símil en el presente caso estaría representado por los 
formatos establecidos en la NRIP.  
 
Agrega la empresa operadora, que en el presente PAS se le imputa haber remitido 
información inexacta correspondiente al servicio de Internet móvil, pero a su vez de 
remitir información incompleta al excluir información de líneas y de tráfico asociado, 
cuando a partir de los antecedentes vistos resultaría que estos supuestos 
conformarían un único tipo infractor de conformidad con el criterio adoptado por la 
entidad.  
 
De otro lado, TELEFÓNICA se refiere al antecedente inmediato al presente PAS, el 
cual fue tramitado en el Expediente N° 064-2016-GG-GFS/PAS, en torno a la remisión 
de información concerniente al servicio de Internet móvil para los trimestres 2014-I a 
2015-IV, respecto de lo cual se concluyó la imputación de información inexacta, al 
haberse excluido información correspondiente al número de líneas, tráfico cursado e 
ingresos, de manera similar al presente PAS; consignándose en el Informe de 
Supervisión que motivó dicho procedimiento, lo siguiente:  
 

“Al respecto el tráfico que no pudo ser categorizado y las líneas e ingresos 
asociados al tráfico aludido no son incluidos en los reportes del servicio de 
internet móvil presentados por TELEFÓNICA”. 

 
Refiere así la empresa operadora que en tal caso, existió -como en el presente PAS- 
una supuesta exclusión de líneas, así como su respectivo tráfico facturado e ingresos, 
que no habían sido incluidos en los reportes de Internet móvil, puesto que tales líneas 
no habían podido ser categorizadas; lo cual, en su oportunidad, a criterio del órgano 
instructor, se subsumió dentro de lo regulado por el artículo 9° del RFIS. 
 
En atención a lo anterior, TELEFÓNICA se refiere al Principio de Predictibilidad o de 
Confianza Legítima, recogido en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar 
TUO de la LPAG, señalando que conforme a la Doctrina, una conducta contraria a la 
predictibilidad y confianza legítima puede darse cuando una entidad pública no sigue 
los criterios interpretativos adoptados en anteriores oportunidades. 

  
Así, considera que si la entidad cuenta con un criterio en el entendimiento y aplicación 
de un determinado tipo infractor, éste debería ser replicado en los demás casos. Por 
tanto, TELEFÓNICA solicita que la imputación de cargos sea archivada, por la 
indebida imputación formulada por la GSF. 
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Conforme se ha indicado, en el caso de la imputación por haber remitido información 
incompleta, tal imputación se refiere al hecho que dicha empresa operadora remitió un 
grupo considerable de líneas -respecto del total de líneas en servicio de la empresa- 
de manera adicional, sin el nivel de desagregación establecido en los Formatos N° 095 
y N° 097, tan así, que en el caso del formato N° 095, no se reportó ni el tráfico 
facturado ni el ingreso asociado a dichas líneas. 
 
Sobre este punto, corresponde considerar la información que de acuerdo a la NRIP 
requieren los formatos aludidos: 
 

FORMATO 095 FORMATO 097 

Cantidad de líneas que acceden al servicio 
de Internet móvil, desagregadas por tráfico 
cursado, tráfico facturado e ingresos por el 

servicio. 

Cantidad de líneas que acceden al servicio 
de Internet móvil, desagregadas según 
tecnología empleada 

 
De igual modo, en el siguiente cuadro comparativo se aprecian las imputaciones 
materia del presente PAS, así como las que fueron materia de análisis en los 
procedimientos seguidos en los Expedientes N° 0053-2014-GG-GFS/PAS y N° 0064-
2016-GG-GFS/PAS: 

 
Cuadro N° 2: Comparativo de Procedimientos Sancionadores  

SUPUESTOS 
DE HECHO 

CONDUCTA INFRACTORA EN 
PAS 110-2018-GG-GSF/PAS 

CONDUCTA 
INFRACTORA EN 

PAS 53-2014-GG-
GFS/PAS 

CONDUCTA INFRACTORA EN 
PAS 64-2016-GG-GFS/PAS 

 

 
 
 
 

Remisión de 
información 
incompleta 

tipif icada en el 
artículo 7° del 

RFIS 

Formatos N° 095.- Información 
de líneas no categorizadas 
remitida por la empresa 

operadora, no permite conocer 
la desagregación de la 
información que el OSIPTEL 
requiere y que ha sido 

establecida en los respetivos 
formatos: no reportó el tráfico 
facturado ni el ingreso asociado 
a dichas líneas.  

En relación al formato N° 097, 
no se cumplió con enviar la 
información correspondiente de 
las líneas no categorizadas. 

 

 

 

Remisión de 
información 

inexacta  

tipif icada en el 
artículo 9° del 

RFIS. 

Formato 095.- La empresa 

operadora adoptó como criterio 
asignar el treinta y dos por 
ciento (32%) del importe total 
del plan tarifario, al servicio de 

Internet móvil, sin que ello 
corresponda una valoración 
exacta.  
 

La empresa operadora 
en el marco del 

Instructivo para el 
Ajuste de Tarifas de los 
Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones de 

Categoría I: 
 
- Excluyó tráfico local 

a destinos f ijos y 

por incluir tráfico a 
destinos móviles 

 
- Excluyó tráfico local 

terminado en 
teléfonos f ijos de 
Telefónica Móviles 

S.A.  
 

La empresa operadora excluyó 
tráfico e ingresos no 
categorizados por circunstancias 
atribuibles a su responsabilidad, al 

haber: 
- Excluido líneas, tráfico e 

ingresos sin categoría 

asignada; 
- Incluido líneas en suspensión y 

corte; 

- Excluido tráfico cuando existían 
cambios de modalidades y 
planes tarifarios;  

- Incluido el tráfico y costo total 
del plan para altas nuevas, 
pese a asignó un tráfico 

prorrateado;  
- Incluido líneas activas al f inal de 

cada mes en vez de cada 
trimestre  

- Incluido tráfico de redes 
sociales; 

- Reportado el tráfico utilizado y 

el ingreso asociado al mismo, y 
no los ingresos obtenidos, 
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independientemente del uso o 
no de los datos. 

- Reportado ingresos 

correspondientes al precio total 
del plan. En  reportes 
posteriores asignó el 32% del 

importe total del plan, sin que 
ello corresponda 
necesariamente a una 
valoración exacta 

Fuente: Elaboración PIA 

 
De esta manera, se advierte que en el presente caso, la omisión de la empresa 
operadora en entregar la información conforme a la desagregación que requerían los 
formatos N° 095 y 097 previstos en la NRIP, al no reportar el tráfico facturado ni el 
ingreso asociado a dichas líneas, según el formato N° 095, así como, la desagregación 
requerida por el formato N° 097 (líneas según tecnología y terminal móvil); deviene en 
una entrega de información incompleta, lo cual se encuentra tipificado en el artículo 7° 
del RFIS. 
 
Y por su parte, en lo que concierne a la infracción tipificada en el artículo 9° del RFIS, 
en el caso del PAS N° 00064-2016-GG-GFS/PAS, se imputó como entrega de 
información inexacta, la exclusión de tráfico e ingresos, como resultado de la 
aplicación de valoraciones inexactas al servicio de Internet dentro del importe total del 
Plan y otros; así como, la exclusión de tráfico pese a lo previsto en el Instructivo para 
el Ajuste de Tarifas de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I, 
en el caso del PAS N° 00053-2014-GG-GFS/PAS. 
 
Por las consideraciones señaladas, no resulta atendible lo argumentado por 
TELEFÓNICA respecto a la vulneración de los Principios de Tipicidad, Predictibilidad o 
de Confianza legítima.  
 
2.3 Sobre el concurso de infracciones y la existencia del Bis In Idem.- 

 
Señala TELEFÓNICA que en el supuesto que se haya demostrado su responsabilidad, 
correspondería la aplicación de una única sanción, la misma que no debería superar el 
doble de la sanción más grave a ser impuesta en aplicación del concurso de 
infracciones, considerando lo dispuesto en el artículo 50° del Código Penal y el 
numeral 6 del artículo 248° del TUO de la LPAG. 
 
Así, considera la empresa operadora, dentro del presente PAS, se presentan todos los 
presupuestos para la aplicación del concurso real de infracciones, al haberse 
producido una pluralidad de hechos y una pluralidad de infracciones, cometidas por el 
mismo autor. 
 
De otro lado, TELEFÓNICA señala que en el presente PAS se ha incurrido en  Bis In 
Idem, puesto que en el caso del PAS seguido en el Expediente N° 0064-2016-GG-
GFS/PAS, se le imputó y sancionó también por la remisión de información incompleta 
e inexacta para el trimestre 2015-IV, a través de la Resolución N° 0320-2017-
GG/OSIPTEL. 
 
De esta manera, a consideración de la empresa operadora, existe una identidad entre 
los hechos investigados en ambos procedimientos sancionadores, encontrándose 
íntimamente vinculado el fundamento que origina los mismos, tal es, la supuesta 
remisión de información inexacta; imputándose el mismo tipo infractor, es decir, el 
artículo 9° del RFIS. En consecuencia, se violenta el Principio de Non Bis In Idem. 
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En relación a lo argumentado por TELEFÓNICA respecto al concurso de infracciones, 
corresponde referirse a lo establecido en el numeral 6 del artículo 248° del TUO de la 
LPAG; norma que dispone lo siguiente: 
 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 

(…) 
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de 
una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin 

perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 
(…) 

 
En el presente caso, conforme se advierte de la evaluación para formular las 
imputaciones por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 7° y 9° del 
RFIS en el Informe de Supervisión, la GSF indica lo siguiente: 
 

IV. CONCLUSIONES 
(…) 
4.2 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: 

 

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 

 
En atención a lo anterior, se colige que las conductas materia de imputación se 
realizaron en el marco de la presentación de información del servicio de Internet móvil 
de acuerdo a los formatos N° 095 y 097 a través del SIGEP por cada uno de los 
trimestres correspondientes al período IV-2015 al IV-2016, en el marco de lo dispuesto 
en la NRIP. 
 
De esta manera, se tiene que la presentación de la información para cada uno de tales 
formatos, en las fechas previstas por la NRIP, se realizó a la vez de manera 
incompleta e inexacta; siendo así, resulta aplicable el Concurso de Infracciones, 
correspondiendo a su vez, aplicar una única sanción; para lo cual, debe considerarse 
que de acuerdo a lo previsto en el RFIS, tanto la entrega de información inexacta e 
incompleta revisten el mismo nivel de gravedad. 
 
De otro lado, en cuanto al Non Bis Idem, el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la 
LPAG, dispone lo siguiente:  

 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 



 

14 | 27 

 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 

siguientes principios especiales: 
(…) 
6. Non bis in idem.- No podrán imponerse sucesiva o simultáneamente una pena y 

una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento. (..) 

 
Al respecto, de la imputación de cargos del PAS N° 0064-2016-GG-GFS/PAS, se 
aprecia que en efecto, se imputó a TELEFÓNICA la entrega de información inexacta 
en el período IV-2015, de acuerdo a lo siguiente: 
 

En cuanto a la cantidad de líneas, tráfico e ingresos del servicio de Internet móvil, 
proporcionados durante las supervisiones del 05 y 22 de abril de 2016, correos 
electrónicos del 29 de abril y 17 de junio de 2016, por:  

- Excluir líneas, tráfico e ingresos no categorizados por circunstancias atribuibles a 
la empresa operadora.  

- Incluir líneas en suspensión y corte.  

- Excluir tráfico de modalidades y planes tarifarios previos.  
- Incluir el costo total del plan para altas nuevas.  

- Incluir líneas activas al final de cada mes en vez de cada trimestre.  
- Incluir tráfico de redes sociales.  

 
Tal y como se ha señalado, el formato N° 095 de la NRIP, que viene siendo evaluado 
en el presente PAS, requiere información del número de líneas, niveles de tráfico e 
ingresos del servicio de acceso a Internet.  
 
Con lo cual, se colige que en ambos PAS, se estaría evaluando la misma información 
correspondiente al trimestre 2015-IV (mismo hecho), presentada por TELEFÓNICA 
(mismo sujeto), de manera inexacta, lo cual configuraría la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 9° del RFIS (mismo fundamento); configurándose la triple 
identidad que señala el numeral 6. del artículo 248° del TUO de la LPAG. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que acorde con lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria de la NRIP, las disposiciones de dicha norma deben 
aplicarse y ser exigibles por primera vez y en adelante para los reportes con 
periodicidad de entrega trimestral, desde los reportes de información correspondiente 
al IV trimestre (octubre - diciembre) de 2015.  
 
De esta manera,  corresponde la evaluación de la información del servicio de Internet 
móvil dentro de los alcances de la NRIP en el presente PAS; situación que será 
evaluada dentro del trámite correspondiente al PAS N° 0064-2016-GG-GFS/PAS16. 
 
2.4 Sobre el cumplimiento de las obligaciones imputadas.- 

 

TELEFÓNICA indica que desde inicios de este año y como es de conocimiento de esta 
entidad, habría mantenido constante  comunicación y coordinación con la GPRC a 
efectos de revisar y atender adecuadamente los requerimientos de información 
contenidos en la NRIP, las cuales se habrían materializado en múltiples reuniones y 
mesas de trabajo con la referida Gerencia, a efectos de optimizar la entrega de 
información. 
 
Alega dicha empresa operadora que se habría establecido un cronograma de trabajo, 
priorizando los años 2018 y 2017 a efectos de que el OSIPTEL cuente con información 

                                                                 
16 Cabe señalar que existe en trámite un recurso de Reconsideración contra el pronunciamiento de la Gerencia General en 
el PAS N° 0320-2017-GG/OSIPTEL 
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más actual y fidedigna respecto al servicio de Internet móvil, de acuerdo con lo 
expresamente requerido; y posteriormente, conforme al cronograma de trabajo que 
fuera remitido al OSIPTEL, se alcanzarían los reportes para los años 2015 y 2016. 
 
Refiere TELEFÓNICA que a partir de esas coordinaciones, cumplió con remitir la 
información acorde a los términos expuestos por la GPRC para los trimestres 
comprendidos entre los años 2017 y 2018; y para el caso de los reportes de los años 
2016 y 2015, de conformidad con el cronograma establecido en las reuniones de 
trabajo, el procesamiento de los mismos culminaría en la cuarta semana del mes de 
diciembre de 2018, siendo que, fruto de las optimizaciones para presentar la 
información en un plazo menor, mediante la carta N° TDP-3780-AR-ADR-18 recibida el 
14 de diciembre de 2018, presentó la información correspondiente a los formularios N° 
095 y N° 097 de la NRIP para los trimestres del 2015-IV al 2016-IV. 
 
Cabe señalar que conforme lo dispone el artículo 3° de la NRIP, las empresas 
operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones deberán cumplir con los 
requerimientos de información que les correspondan respecto de los servicios que 
prestan, sujetándose estrictamente a los correspondientes Formatos y condiciones 
establecidos por el OSIPTEL en dicha norma. 
 
Según lo prevé el artículo 4° de la NRIP, la obligación de entregar los reportes de 
información por parte de las empresas operadoras, debe realizarse cargando y 
reportando la información periódica correspondiente, de manera completa, 
exclusivamente a través SIGEP; en los plazos y fechas límite previstas en el artículo 6° 
de dicha norma.  
 
Al respecto, de acuerdo a lo analizado en el Informe de Supervisión y en el punto 1.1 
de Cuestión Previa del presente análisis, si bien TELEFÓNICA entregó la información 
en el SIGEP según los plazos establecidos en la NRIP, dicha empresa operadora 
habría entregado información incompleta respecto de los formatos N° 095 y N° 097, en 
relación a los trimestres del 2015-IV al 2016-IV, e inexacta del formato N° 095, en 
relación a los trimestres del 2015-IV al 2016-IV.17  
 
Cabe precisar que en el Anexo III de la NRIP, se establecen las Reglas para el manejo 
operativo del SIGEP, dentro de las cuales, se señala que los reportes no podrán ser 
nuevamente cargados, ni reportados, a menos que el OSIPTEL tome conocimiento, 
autorice y habilite previamente, o requiera esta eventual acción de la empresa 
operadora (rectificación de la información registrada). 
 
En el presente caso, conforme se ha indicado, TELEFÓNICA manifiesta que acorde 
con el Cronograma de trabajo acordado con la GPRC, mediante la carta N° TDP-3780-
AR-ADR-18 recibida el 14 de diciembre de 2018, presentó la información exacta y 
completa correspondiente a los formularios N° 095 y N° 097 de la NRIP para los 
trimestres del 2015-IV al 2016-IV; habiéndose reconocido en el Memorando N° 012-
GPRC/2019, que cumplió con enviar información completa respecto de los trimestres 
2015 a 2016, excepto del trimestre 2016-I. 

                                                                 
17 Debe tenerse en cuenta que lo dispuesto sobre el artículo 8° de la NRIP,  

Artículo 8°.- Régimen de Infracciones y Sanciones 
(…) 
El incumplimiento de las demás obligaciones relacionadas con la entrega de información tales como entrega de información 
fuera del plazo establecido, la entrega de información inexacta o falsa, o la presentación de reportes de información en 
forma incompleta, se sujetará al régimen de infracciones y sanciones previsto en las normas de la materia. 

Las empresas operadoras que incurran en infracción serán sancionadas por el OSIPTEL de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones aprobado por este organismo. 
(Sin subrayado en el original) 
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Cabe señalar que el hecho de mantener un Cronograma para la presentación de la 
información, no la exime de los incumplimientos detectados, puesto que debió actuar 
conforme a lo dispuesto en la NRIP en los plazos y según los términos previstos en 
dicha norma, teniendo en cuenta para ello lo indicado en el Glosario de Términos de 
los reportes de información del servicio de Internet móvil, contenido en su Anexo I - 
Condiciones, definiciones y periodicidad de los reportes de información periódica. 
 
Asimismo, considerando que acorde con lo dispuesto en la NRIP, la entrega de 
información debe realizarse exclusivamente en el SIGEP, únicamente podría 
considerarse para un posible subsanación o cese de la conducta infractora, la 
información remitida con posterioridad por la empresa operadora, si ésta es ingresada 
a dicho Sistema, siguiendo las reglas para su manejo operativo previsto en las Reglas 
contenidas en el Anexo III de dicha norma, lo cual presupone la validación previa de la 
misma por este Organismo. 
 
Sin perjuicio de ello, corresponde considerar que, en efecto, conforme se aprecia del 
Memorando N° 00012-GPRC/2019, a la fecha de emisión del mismo (el 10 de enero 
de 2019) únicamente se encontraría incompleta la información correspondiente al 
trimestre 2016-I respecto del formato N° 95, puesto que conforme se indicó en tal 
Memorando, “para el trimestre 2016-I, bajo la Categoría 1 (solo acceso por demanda), 
Telefónica reportó los caracteres “POSTPAGO”, “CONTROL”, “PREPAGO”, en lugar 
del número de líneas móviles que accedieron al servicio de Internet” (…) “. Por lo que 
la figura anterior demuestra que la información remitida no es completa”. 
 
Cabe señalar que conforme lo señala dicha empresa operadora, ello habría sido 
completado mediante correo de fecha 30 de enero de 2019 remitido a la GPRC 
(Anexo 1 de sus Descargos 3), según la desagregación prevista en la NRIP, cuyo 

incumplimiento le fuera imputado por la GSF. 
 
No obstante, en cuanto a tal información alcanzada por TELEFÓNICA por correo 
electrónico del 30 de enero de 2019, a través del Informe N° 0035-GPRC/2019 emitido 
el 01 de abril de 2019, la GPRC ha señalado la inexactitud de la misma, considerando 
que mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2019, dicha empresa operadora 
remitió una última versión la cual difiere de la entregada en cuanto al número de líneas 
de Internet móvil en servicio, tráfico cursado, tráfico facturado e ingresos; siendo que 
tales diferencias inciden también en la información correspondiente al formato N° 097, 
en la medida que éste requiere información de líneas que acceden al servicio de 
Internet, pero desagregadas por tecnología y terminal móvil. 
 
Así, a través del Memorando N° 00155-GPRC/2019 remitido por la GPRC el 16 de 
abril de 2018, dicha Gerencia anexa un cuadro comparativo que muestra un resumen 
de las tres últimas modificaciones de información que ha realizado TELEFÓNICA en 
sus distintas comunicaciones -carta N° TDP-3780-AR-ADR-18 recibida el 14 de 
diciembre de 2018, correos del 30 de enero y 21 de febrero de 2018- sobre los 
indicadores establecidos en el formato N° 095 de la NRIP (líneas de Internet móvil en 
servicio, tráfico cursado, tráfico facturado e ingresos) para los trimestres del 2015-IV al 
2016-IV.  
 
De dicho cuadro, conforme analiza la GPRC, se aprecia que la información contenida 
en cada comunicación difiere entre sí, y guarda una amplia diferencia con la 
información inicialmente reportada en la NRIP. Por ejemplo, la última fila de cada 
subcuadro denominada “Diferencia entre última información y SIGEP” evidencia la 
brecha entre los niveles reportados en su última comunicación (de fecha 21 de febrero 
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de 2019) y la inicialmente remitida en el marco de la NRIP para los trimestres 
mencionados; conforme se advierte a continuación: 

 
Cuadro 3: Información global remitida por TELEFÓNICA en sus tres últimas comunicaciones respecto 

a información de Internet móvil-NRIP 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Memo N° 00155-GPRC/2019 

 
Asimismo, es importante precisar adicionalmente que las inexactitudes de la 
información que venía presentando TELEFÓNICA, también fueron advertidas con 
posterioridad a la comunicación N° TDP-3780-AR-ADR-18, en el Memorando N° 012-
GPRC/2019 aludido por ésta, puesto que la propia GPRC evidenció que TELEFÓNICA 
no había remitido información exacta del servicio -en relación al formato N° 095- para 
los trimestres del 2015-IV al 2016-IV, considerando los indicadores de tarifa implícita 
por megabyte, ratio entre tráfico facturado y cursado, variabilidad drástica en los datos; 
en relación a los cuales, dicha Gerencia indicó lo siguiente: 

 
2.1.1. Indicador de ratio entre Tráfico Facturado y Tráfico Cursado.  
(…)  
“(…) se ha detectado varios escenarios en los cuales -bajo acceso por demanda- el 

tráfico facturado ha sido muy superior al tráfico cursado” 
 
2.1.2. Indicador de tarifa implícita por megabyte.  

(…) 
“Por tanto, se considera una vez más que los datos reportados no son exactos, puesto 
que los niveles obtenidos de tarifa implícita (hasta de S/.123.3 por megabyte) son muy 

distintos a los niveles que se evidencian a partir de la oferta comercial de la empresa 
operadora (donde la tarifa por megabyte más elevada es menor de S/.0.50).”(…) 
 

2.1.4. Variabilidad en el número de líneas en servicio y el tráfico cursado en el 
servicio de Internet móvil.  
“En base a los datos reportados, se observa que existen variaciones notorias entre 

trimestres contiguos tanto en las líneas que accedieron al servicio de Internet desde 
teléfonos móviles, como del tráfico cursado asociado. Es preciso señalar que estas 
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variaciones no guardan relación con lo que viene ocurriendo en el mercado de Internet 

móvil, lo cual se evidencia comparando con la empresa América móvil, quien es la 
operadora con mayor similitud a Telefónica.” (…) 

 
De otro lado, en cuanto a la imputación referida a la entrega de información inexacta 
respecto del formato N° 095, al haberse asignado como ingreso por el servicio de 
Internet el 32% del importe del plan tarifario (el cual venía siendo utilizado desde los 
primeros reportes de información que remitió al OSIPTEL correspondientes al año 
2014), el mismo -como señala TELEFÓNICA- fue modificado en el tiempo. 
 
Sin embargo, conforme señala la GPRC en su Memorando N° 00155-GPRC/2019, la 
última información remitida en la NRIP (con fecha 21 de febrero de 2019) permite 
aproximar el nuevo porcentaje que TELEFÓNICA estaría asignando al servicio de 
Internet móvil dentro del total de ingresos del servicio de telefonía móvil; con lo cual, 
los nuevos porcentajes serían los siguientes: 

 
Cuadro 4: Porcentaje asignado con los nuevos valores remitidos del servicio de Internet móvil 

 
Fuente: Memo N° 00155-GPRC/2019 

 

Del cuadro anterior, concluye la GPRC que la nueva información resulta también 
inexacta toda vez que: 

 
(i) Los nuevos porcentajes en los dos últimos trimestres todavía mantienen un bajo 

porcentaje asignado (32.6% y 34.5% en los trimestres 2016-III y 2016-IV). Esto es, 
porcentajes muy cercanos al 32% que TELEFÓNICA asignaba inicialmente. 

 
(ii) Los nuevos porcentajes asignados han venido disminuyendo en los trimestres 

(50.3% en el trimestre 2015-IV frente a 34.5% en el trimestre 2016-IV). Esto 
resulta poco probable dado que el aumento de datos asignados en los planes 
tarifarios y en los paquetes de datos (así como el tráfico facturado) ha venido 
aumentando en el tiempo. 

 
En atención a lo expuesto queda evidenciado que TELEFÓNICA no presentó la 
información exacta en su comunicación N° TDP-3780-AR-ADR-18, ni en los Anexos 1 
y 2 de sus Descargos 3, manteniéndose a la fecha los incumplimientos en este 
extremo. 
 
2.5 Sobre la aplicación del Principio de Razonabilidad.- 

  
Según considera TELEFÓNICA, existirían circunstancias que ameritaban la adopción 
de medidas menos gravosas e igualmente efectivas a fin de alcanzar el objetivo 
regulatorio, así como como la corrección y no repetición de la conducta advertida, 
debiendo valorarse que -como habría quedado demostrado- cumplió con subsanar las 
observaciones que motivaron el inicio del presente PAS. 
 
Así, TELEFÓNICA se refiere a las siguientes circunstancias particulares: 

 
1.-  Existencia de oportunidades de mejora y de imposibilidades técnicas que 

incidieron en la información enviada, las mismas que eran de conocimiento del 

Regulador, debiendo considerarse que la obligación de remitir información no 
supone que deba asumir importantes inversiones en sus Sistemas y redes para 
adecuar el envío de la misma a los formatos establecidos por el Regulador; y que 
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ha sido transparente mostrando el modelo de configuración de sus Sistemas, 
declarando el total de sus líneas que reconocía no poder categorizar. 

 
Alega que tampoco correspondería comparar con la información que han enviado 
otras empresas operadoras, las mismas que no habrían tenido mayores 
inconvenientes, considerando que se trata de diferentes soportes tecnológicos y 
que opera desde un tiempo mayor que las otras empresas operadoras. 

 
2.-  Adoptó medidas que aseguran la no repetición de la conducta infractora, 

pues ha venido trabajando en optimizar sus reportes de Internet, conforme lo ha 
detallado en sus Descargos 2; siendo -según considera- una clara muestra de la 
efectividad de tales medidas, que los reportes para el año 2017 cuenten con un 
informe favorable del OSIPTEL, de acuerdo a lo concluido en los Memorandos N° 
552-GPRC/2018 y N° 581-GPRC/2018. Solicita que en virtud del Principio de 
Verdad Material, se realicen las diligencias necesarias para la verificación de las 
medidas implementadas. 

 
3.- El Memorando N° 012-GPRC/2019 citado con anterioridad, reconoce que 

cumplió con enviar información completa y exacta repecto de los trimestres 

2015 y 2016, excepto del trimestre 2016-I, el cual, contenía un error humano que 
fue subsanado con el correo de fecha 30 de enero de 2019, remitido a la GPRC; y 
en cuanto a la inexactitud de la información, debe considerarse el catálogo de 
porcentajes que reflejan la evolución de la valoración de este servicio, y que fue 
alcanzado con sus Descargos 3. 
 

4.- Debe aplicarse el Principio de Razonabilidad en el presente caso, 

declarándose el archivo del PAS, por las consideraciones señaladas, y al haber 
cumplido con remitir información completa para los trimestres 2015 IV a 2016 IV, y 
corregido la supuesta inexactitud que habría motivado la imputación; al haber 
demostrado que ha venido trabajando de manera reiterada y coordinada con la 
entidad a efectos de subsanar las observaciones, lo cual rompe la necesidad de 
adoptar medidas gravosas, más aun considerando que presentó un compromiso 
de cese acorde con lo dispuesto en el artículo 18° del RFIS y 102° del Reglamento 
del OSIPTEL, y que existen otras medidas sancionadoras que cumplen con similar 
eficacia con los fines previstos para la sanción; debiendo valorarse lo indicado en 
los Memorandos N° 552-GPRC/2018 y N° 581-GPRC/2018 de la GPRC a fin de 
aplicar atenuantes de responsabilidad, conforme lo dispone el artículo 18° del 
RFIS y el TUO de la LPAG.   

 
Al respecto, antes de evaluar la razonabilidad del inicio del presente PAS, debe 
señalarse que si bien el artículo 18° del RFIS, prevé como Régimen de Beneficios, la 
reducción de la multa, en caso se produzca el cese de los actos u omisiones que 
constituyan infracción administrativa y la reversión de todo efecto derivado, acorde con 
lo previsto en el literal f) del numeral 1 del artículo 255° del TUO de la LPAG, debe 
analizarse si han concurrido las siguientes circunstancias: 

 

 La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción cesó; 

 La empresa operadora deberá acreditar que revirtió los efectos derivados de 
la misma;  

 La subsanación (cese y reversión) deberá haberse producido antes de la 
notificación del inicio del procedimiento sancionador; y,  

 La subsanación no debe haberse producido como consecuencia de un 
requerimiento del OSIPTEL, de subsanación o de cumplimiento de la 
obligación, consignado expresamente en carta o resolución. 
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Asimismo, conviene precisar que si bien en un PAS, la carga de la prueba del hecho 
que configura la infracción recae en los órganos encargados del procedimiento 
sancionador; la carga de la prueba de los eximentes y atenuantes de responsabilidad 
corresponde al administrado que los plantea18. 
 
En el presente PAS, debe señalarse que acorde con lo expuesto en el numeral 2.4 del 
presente análisis, no es posible considerar que TELEFÓNICA cesó la conducta 
infractora, considerando que acorde con lo dispuesto en la NRIP, la entrega de 
información debe realizarse exclusivamente en el SIGEP, por tanto, únicamente podría 
considerarse para un posible cese de la conducta infractora, si la información remitida 
con posterioridad por la empresa operadora es ingresada a dicho Sistema, siguiendo 
las Reglas contenidas en el Anexo III de dicha norma, lo cual presupone la validación 
previa de la misma por este Organismo. 
 
De igual manera, aun cuando TELEFÓNICA completó la información mediante correo 
de fecha 30 de enero de 2019 remitido a la GPRC (Anexo 1 de sus Descargos 3), 

según la desagregación prevista en la NRIP y mejoró el porcentaje del 32%; conforme 
se indica en los Memorandos N° 012-GPRC/2019 y N° 00155-GPRC/2019, así como 
al Informe N° 00035-GPRC/2019, se mantendrían a la fecha los incumplimientos 
detectados en cuanto a la inexactitud de la información, lo cual no hace posible validar 
la información alcanzada y revertir todo efecto derivado por los incumplimientos, en la 
medida que la misma no puede ser aún considerada para la elaboración de 
estadísticas e indicadores que permitan el seguimiento y supervisión del mercado, así 
como la promoción de políticas que mejoren la intensidad competitiva entre las 
empresas operadoras. 
 
En ese sentido, no se configura el cese de la conducta en el presente PAS, ni la 
reversión de los efectos derivados; por lo cual, carece de sentido pronunciarse sobre 
los otros requisitos como condición eximente de responsabilidad.  
 
De otro lado, en cuanto al Compromiso de Cese previsto en el artículo 102° del 
Reglamento del OSIPTEL19, cabe señalar que no se advierte la presentación de dicho 
documento en el marco del trámite del presente PAS; sin perjuicio de lo cual, conforme 
se ha desarrollado, con posterioridad a la fecha máxima señalada por la empresa 
operadora para entregar la información del período 2015-IV al 2016-IV conforme a la 
NRIP, aquélla ha presentado actualizaciones el 30 y 21 de febrero de 2019, respecto 
de la cual, la GPRC aún no puede concluir su exactitud. 
 
Cabe indicar que si bien TELEFÓNICA ha señalado también como eximente de 
responsabilidad la imposibilidad técnica en sus Sistemas para el envío de la 
información según lo previsto en el NRIP, sin embargo, para efectos de configurar una 
causa no imputable al administrado, el evento que determina la inejecución de la 
obligación a cargo de éste último, deberá ser extraordinario, imprevisible e irresistible, 
es decir, de una naturaleza tal, que en la misma situación, ningún otro administrado 
hubiera podido cumplir con una idéntica o similar prestación a su cargo. 
 

                                                                 
18 NIETO GARCIA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 4ta edición. Tecnos. Madrid, 2005. P. 424. 
19 “Artículo 102°.- Compromiso de cese o modificación de actos que constituyen infracción.- 
Dentro del plazo fijado para formular descargos la comisión de una infracción, el presunto responsable podrá ofrecer un 
compromiso de cese de los hechos investigados o la modificación de aspectos relacionados con ellos.  
Si el órgano funcional estimara satisfactoria la propuesta, se suspenderá el procedimiento, previa la firma de un 

compromiso conteniendo las medidas y actos a ser llevados a cabo por el presunto infractor. 
En caso de incumplimiento del compromiso, se reiniciará el procedimiento, de ofici o o a petición de parte, pudiendo 
imponerse una multa por incumplimiento.” 



 

21 | 27 

 

No obstante, dicha empresa operadora no ha acreditado lo señalado, más aun 
considerando la especialidad de los servicios que brinda, y que se encontraba 
obligada a contar con las herramientas adecuadas que permitan realizar los reportes 
de información requeridos por la NRIP de manera completa y exacta. 
 
De igual manera, no debe perderse de vista que la NRIP fue publicada el 29 de agosto 
de 2015, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria un período de 
vacancia y de implementación de la norma para su entrada en vigencia, a partir del 19 
de febrero de 2016; siendo que el SIGEP se habilitó en modo de prueba hasta el 31 de 
diciembre de 2015, para que las empresas operadoras se habitúen a dicho Sistema. 
 
En cuanto a la implementación de medidas en orden a asegurar la no repetición de la 
conducta infractora señaladas por TELEFÓNICA, ésta no sólo no ha acreditado la 
realización de las mismas, sino que, de haberlas realizado, éstas no resultaron 
suficientes, puesto que conforme ha sido señalado en el Informe N° 0035-GPRC/2019, 
así como los Memorandos N° 00012-GPRC/2019 y N° 00155-GPRC/2019, la 
información presentada a la fecha sigue siendo inconsistente. 
 
Ahora bien, en cuanto a la aplicación del Principio de Razonabilidad, éste se encuentra 
reconocido a nivel legal a través del numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, por el cual las decisiones de las autoridades cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones 
a los administrados, deben adaptarse 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. 

 
En ese sentido, dicho Principio en cierta medida, racionaliza la actividad sancionadora 
de la Administración, evitando que la autoridad administrativa desborde su actuación 
represiva, encausando ésta dentro de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio, 
como la alternativa última de entre las que menos gravosas resulten para el 
administrado.20   

  
Ahora bien, con la finalidad de determinar si en el presente caso la decisión de iniciar 
un procedimiento sancionador -y no adoptar una medida administrativa de otro tipo- ha 
cumplido con los preceptos antes detallados, se procederá a analizar cada uno de los 
requisitos que contempla el TUO de la LPAG a efectos de considerar que un acto 
administrativo observa el mencionado Principio:  

 
- Requisito 1: Que la decisión de la autoridad administrativa se haya adoptado 
dentro de los límites de la facultad atribuida.  

 
En atención a lo dispuesto en los artículos 40° y 41° del Reglamento General del 
OSIPTEL, la Gerencia General ostenta la facultad de imponer sanciones por el 
incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones 
contenidas en los contratos de concesión; siendo que, de acuerdo con el Reglamento 
de Organización y Funciones del OSIPTEL y sus modificatorias vigentes al momento 
del inicio del PAS21, la GSF se constituye en el órgano de instrucción en los 
procedimientos sancionadores, cuya competencia sea de la Gerencia General.  

                                                                 
20 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. Análisis sobre la Potestad sancionadora de la Administración Pública y el Procedimiento 
Administrativo Sancionador en el marco de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en Comentarios a 

la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: ARA Editores, Segunda Parte, 2003, p.530. 
21 Entre ellas la aprobada con Decreto Supremo N°045-2017-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de abril 
de 2017.   
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En tal sentido, considerando que la GSF es el órgano competente para la instrucción 
del presente PAS, el mismo ha sido iniciado por un órgano competente para tales 
efectos.  

 
- Requisito 2: Que la decisión de la autoridad administrativa mantenga 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.  

 
Habiéndose establecido la legalidad de la medida adoptada por la GSF, corresponde 
determinar si el inicio del PAS era la medida pertinente que correspondía adoptarse en 
el presente caso, siendo importante indicar que, en un primer momento, el inicio de un 
procedimiento sancionador tiene como finalidad la evaluación de los hechos que 
constituirían una infracción de las normas y/o reglamentos emitidos por la autoridad; 
posterior a ello, y una vez determinado el incumplimiento de deberes u obligaciones, 
se debe determinar la pertinencia de la imposición de una sanción sobre la base de los 
criterios previamente establecidos.  

 
Así, en lo referente a la decisión de iniciar un procedimiento sancionador, es decir, en 
el primer momento en el que se opta por la medida que contrarrestará el 
comportamiento infractor del administrado, es necesario que la decisión que se adopte 
también cumpla con los parámetros del test de razonabilidad, lo que conlleva la 
observancia de sus tres (3) dimensiones: el juicio de adecuación, el juicio de 
necesidad y el juicio de proporcionalidad. 

 
En cuanto al juicio de idoneidad o de adecuación: es pertinente indicar que las 

sanciones administrativas cumplen con el propósito de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, que es disuadir o desincentivar la comisión de infracciones por 
parte de un administrado.  

 
Adicionalmente a ello, se tiene que de acuerdo a lo señalado por MORON URBINA22, 
una medida sancionadora adecuada debe ser un medio jurídico idóneo y coherente 
para lograr el fin u objetivo previsto por el legislador al habilitar la potestad 
sancionadora sobre determinada actividad.  

Ahora bien, tomando en cuenta el nuevo enfoque de regulación responsiva o 
preventiva23 al que hace alusión TELEFÓNICA, corresponde señalar que coincidimos 
con la empresa operadora en que es importante contar con una amplia gama de 
herramientas administrativas que puedan ser usadas en caso de la ocurrencia de 
infracciones a efectos de salvaguardar los límites que tienen por objeto garantizar los 
derechos del administrado y preservar el Estado de Derecho. 

En el presente caso, el inicio del presente PAS lo determinó la relevancia del bien 
jurídico protegido por la norma cuyo incumplimiento se imputa, el cual está 

                                                                 
22 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Quinta Edición, pág. 
407-409. 
23 El Reglamento General de Acciones de Supervisión aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 090-2015-
CD/OSIPTEL, el OSIPTEL incorporó el Principio de Prevención, el mismo que dispone expresamente lo siguiente: 

Artículo 3°.- Principios  
El ejercicio de la función supervisora del OSIPTEL se rige por los siguientes principios: 
(…) 
e) Prevención: En virtud del cual el accionar del OSIPTEL  no debe enfocarse exclusivamente en la adopción de 

mecanismos correctivos o punitivos por incumplimiento de obligaciones técnicas, contractuales o legales, sino también en 
prevenir la comisión de acciones u omisiones constitutivas de infracciones (…) 
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representado en contar con información completa y exacta respecto del servicio de 
Internet móvil según los requerimientos de información periódica previstos en los 
formatos N° 095 y 097 de la NRIP; considerando que dicho servicio es uno de los 
servicios más importantes en estos momentos y que se encuentra en continuo 
crecimiento, y que contar con tal información posibilita la estimación de indicadores a 
nivel de la industria, que permita un mejor entendimiento de la situación y evolución 
del mercado para el planteamiento de políticas que puedan beneficiar la competencia 
en el sector. 
 
En relación al juicio de necesidad: debe verificarse que la medida sancionadora 

elegida sea la menos lesiva para los derechos e intereses de los administrados, 
considerando además que no existen otras medidas sancionadoras que cumplan con 
similar eficacia con los fines previstos para la sanción, aunque sin dejar de lado las 
singularidades de cada caso. 

 
Al respecto, frente a la imposición de otras medidas, es necesario indicar respecto de 
las Comunicaciones Preventivas, que estas corresponden a comunicaciones emitidas 
en función al resultado de los monitoreos realizados por la GSF, los cuales, miden el 
desempeño de las entidades supervisadas, con la finalidad que la empresa operadora 
adopte acciones correspondientes para solucionar los problemas detectados, lo cual 
estaría orientado a una etapa previa a la comisión de la infracción; hecho que no 
corresponde en el presente caso. 
 
De igual manera, no correspondería la aplicación de Medidas de Advertencia en el 
presente caso, puesto que no se cumple con las condiciones establecidas en el 
artículo 30° del Reglamento General de Supervisión aprobado por Resolución N° 090-
2015-CD/OSIPTEL. 
 
De otro lado, respecto de la posibilidad de aplicar una Medida Correctiva, la 
Exposición de Motivos de la Resolución N° 056-2017-CD/OSIPTEL, norma 
modificatoria del RFIS señala que en la práctica podrían presentarse situaciones en 
las que, habiéndose iniciado el procedimiento sancionador respectivo, el material 
probatorio permite a la autoridad administrativa advertir la existencia de otro medio 
alternativo de conclusión del procedimiento diferente a la sanción administrativa, que 
reviste la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que es más benigno 
con el derecho afectado.  
 
En el presente caso, debe considerarse que, tal y como se ha indicado, conforme se 
aprecia del Memorando N° 012-GPRC/2019, a la fecha de emisión del mismo (el 10 de 
enero de 2019) únicamente se encontraría incompleta la información correspondiente 
al trimestre 2016-I respecto del formato N° 95, lo cual, habría sido completado por 
TELEFÓNICA mediante correo de fecha 30 de enero de 2019 remitido a la GPRC 
(Anexo 1 de sus Descargos 3), según la desagregación prevista en la NRIP. 
 
De otro lado, en cuanto a la imputación referida a la entrega de información inexacta 
respecto del formato N° 095, al haberse asignado como ingreso por el servicio de 
Internet el 32% del importe del plan, el mismo -conforme señala TELEFÓNICA- ha ido 
modificándose en el tiempo, atendiendo a las coordinaciones que ha venido 
efectuando con la GPRC. 
 
En tal contexto, aun cuando el Informe N° 0035-GPRC/2019, así como los 
Memorandos N° 00012-GPRC/2019 y N° 00155-GPRC/2019, señalen que la 
información que ha venido remitiendo dicha empresa operadora en su comunicación 
N° TDP-3780-AR-ADR-18 y los correos del 30 de enero y 21 de febrero de 2019 
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deviene en inexacta, lo cierto es que tales inconsistencias detectadas no fueron 
imputadas en el presente PAS; siendo que el mencionado Informe y el Memorando N° 
00155-GPRC/2019, recién será puesto en conocimiento de la empresa operadora, a 
través del presente pronunciamiento.  
 
A partir de lo indicado, si bien no es posible eximir a TELEFÓNICA de su 
responsabilidad por los incumplimientos detectados, las circunstancias antes 
indicadas, ameritan que en el presente caso en particular, se reevalúe la idoneidad de 
la sanción, puesto que resultaría más consistente la imposición de una Medida 
Correctiva que, atendiendo a la necesidad de la información requerida, ordene a dicha 
empresa operadora en un breve plazo adecuar su conducta y corregir su 
incumplimiento, presentado la información correspondiente a los formatos N° 095 y 
097 conforme a lo previsto en la NRIP. 
 
En orden a lo anterior, la imposición de la Medida Correctiva resulta proporcional con 
la finalidad que se pretende alcanzar, más aún cuando se aprecia que la  probabilidad 
de detección de la sanción por entrega de información incompleta es alta, y media la 
correspondiente a la entrega de información inexacta, y que acorde con lo señalado 
por la GSF en el Informe final de instrucción, en el presente caso, no se han 
presentado factores agravantes de responsabilidad según lo dispuesto en el artículo 
17° del RFIS, puesto que no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción y no se ha configurado reincidencia. 
 
Asimismo, es de considerar que la evaluación materia del presente PAS resulta ser la 
primera que se realiza bajo el marco de lo dispuesto en la NRIP (habida cuenta que 
ésta aplica para los reportes trimestrales correspondientes al servicio de Internet móvil 
a partir del trimestre 2015-IV), y que se ha advertido que la empresa operadora viene 
mostrando una actitud colaborativa, puesto que conforme se ha señalado en los 
Memorandos N° 000552-GPRC/2018 y N° 000552-GPRC/2018, TELEFÓNICA ha 
cumplido con remitir información exacta y completa para el formato N° 097 y más 
coherente para el formato N° 095, para los trimestres 2017-I, 2017-II, 2017-III y 2017-
IV. 
 
En cuanto al juicio de proporcionalidad, se busca establecer si la medida 

establecida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, por lo 
cual se considera que este parámetro está vinculado con el juicio de necesidad; 
habiéndose evaluado que la medida a imponer no sólo resulta proporcional con el bien 
jurídico vulnerado, sino también eficaz para desincentivar y prevenir la comisión de 
futuras infracciones relacionadas con la entrega de información en el marco de la 
NRIP.  
 
Por lo expuesto, en aplicación del Principio de Razonabilidad, considerando sus tres 
(3) dimensiones: el juicio de adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de 
proporcionalidad;  corresponde que la medida más idónea en el presente caso resulta 
la imposición de una MEDIDA CORRECTIVA a fin que TELEFÓNICA adecúe su 
conducta, garantizado la entrega de información según lo previsto en la NRIP.  
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III. ALCANCES DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPONERSE.- 
 

Conforme lo dispone el artículo 23°24 del RFIS, modificado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 056-2017-CD/OSIPTEL, las medidas correctivas buscan la 
corrección del incumplimiento, y a través de ellas, los órganos competentes para imponer 
sanciones pueden ordenar las empresas operadoras realizar determinada conducta o 
abstenerse de ella, con la finalidad de que cumplan determinadas obligaciones legales o 
contractuales.  
   
En el presente caso, debe considerarse que resulta crucial contar con información 
completa y exacta del servicio de Internet móvil de TELEFÓNICA según los formatos N° 
095 y 097 de la NRIP, toda vez que éste es uno de los servicios más importantes de 
telecomunicaciones en estos momentos y que se encuentra en continuo crecimiento.  
 
Asimismo, es de considerar que dicha empresa operadora presenta una tendencia 
creciente en el número de líneas móviles y una oferta agresiva en los planes tarifarios y 
en las promociones, con lo que se esperaría un alto uso del mismo por parte de sus 
usuarios, más aun siendo el principal operador en el servicio. 
 
Cabe señalar que contar con la información del servicio de Internet móvil de 
TELEFÓNICA según los formatos N° 095 y 097 de la NRIP, permitirá la estimación de 
indicadores a nivel de la industria, para un mejor entendimiento y evolución del mercado, 
lo que conllevará al planteamiento de políticas que puedan beneficiar la competencia en 
el sector, así como a los consumidores, quienes podrán acceder a los beneficios que 
posiblemente les correspondería, si el regulador y las empresas operadoras que ofrecen 
el servicio contaran con información estadística real y consistente.  
 
De otro lado, tal información permitirá la realización de estadísticas confiables, boletines 
sobre la evolución del mercado, documentos de investigación o incluir este servicio 
dentro de los indicadores solicitados por otras instituciones públicas, investigadores y 
académicos.  
 
En atención a lo anterior, y con la finalidad de garantizar la entrega de información según 
lo previsto en la NRIP, corresponderá que la empresa operadora adopte las acciones 
debidas y presente la información acorde con lo indicado en el Glosario de Términos de 
los reportes de información del servicio de Internet móvil, contenido en el Anexo I - 
Condiciones, definiciones y periodicidad de los reportes de información periódica de la 
NRIP. 
 
Sobre este punto, debe precisarse que si bien se ha dado por concluido el presente PAS 
por la entrega de información inexacta respecto del formato N° 097, ello no significa que 
la empresa operadora haya presentado la información de manera consistente, 
considerando que -conforme lo ha advertido la GPRC, y según se ha señalado- las 
diferencias del número de líneas en la información alcanzada por TELEFÓNICA respecto 
del formato N° 095, en la comunicación N° TDP-3780-AR-ADR-18, así como en los 
correos del 30 de enero y 21 de febrero de 2019, inciden también en la información 

                                                                 
24 Artículo 23°.- Medidas Correctivas 

Las medidas correctivas constituyen disposiciones específ icas que tienen como objetivo la corrección del incumplimiento 
de una obligación contenida en las normas legales o en los Contratos de Concesión respectivos. 
Mediante la imposición de una medida correctiva, los órganos competentes del OSIPTEL para imponer sanciones, ordenan 
a las Empresas Operadoras realizar una determinada conducta o abstenerse de ella, con la f inalidad de que cumpla con 

determinadas obligaciones legales o contractuales. 
Las medidas correctivas establecerán los mecanismos adecuados que permitan su debido cumplimiento, así como el 
respectivo plazo para que éste se produzca, cuando corresponda. 
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correspondiente al formato N° 097, en la medida que éste requiere información de líneas 
que acceden al servicio de Internet, pero desagregadas por tecnología y terminal móvil. 
 
Siendo así, la medida correctiva a imponerse debe involucrar la entrega de información 
correspondiente a los formatos N° 095 y 097 por los periodos 2015-IV, 2016-I, 2016-II, 
2016-III y 2017-IV. 
 
Debe considerarse que el artículo 24° del RFIS dispone los tipos de medidas correctivas 
a imponer, entre ellas: 

 
“Artículo 24.- Tipos de medidas correctivas  

De manera concurrente o no, se dispondrá las siguientes medidas correctivas:  
(…)  
(iv) Realización de determinados actos destinados a garantizar el cumplimiento de una 

obligación legal o contractual. (…)”  

 
En ese sentido, corresponde requerir a TELEFÓNICA, cumplir con realizar 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°. 
 
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.” 
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En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo 
establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL y en aplicación del 
artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 

 


	4.2. De acuerdo a las acciones de supervisión realizadas, según lo señalado en el Informe N  00065-GPRC/2018, y las conclusiones precisadas en los Memorandos N  00552-GPRC/2018 y N  00581-GPRC/2018, la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., tenía la obli...
	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 0...
	4.4. En este sentido, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. habría incurrido en la infracción grave tipificada en el artículo 7  del “Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones” aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N  087-2013-CD/OSIPTEL,...
	4.5. En este sentido, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. habría incurrido en la infracción grave tipificada en el artículo 9  del “Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones” aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N  087-2013-CD/OSIPTEL,...
	En el presente caso, conforme se advierte de la evaluación para formular las imputaciones por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 7  y 9  del RFIS en el Informe de Supervisión, la GSF indica lo siguiente:
	IV. CONCLUSIONES
	(…)
	4.2 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...

	Firma_01: 
		2019-04-17T11:43:55-0500




