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I. OBJETO: 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Recurso de Apelación interpuesto por la 
empresa Telefónica del Perú S.A. (en adelante, TELEFÓNICA) contra la Resolución Nº 
176-2020-GG/OSIPTEL, mediante la cual se declaró infundado el Recurso de 
Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 087-2019-GG/OSIPTEL. 
 

II. ANTECEDENTES: 
 
2.1. El 16 de noviembre de 2018, a través de la carta N° 1906-GSF/2018, la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización (en adelante, GSF) comunicó a TELEFÓNICA el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS), al haberse verificado 
la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 7 y 9 del Reglamento 
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por la Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL(en adelante, RFIS)1, conforme al siguiente detalle: 

 
Norma 

Incumplida 
Conducta Imputada Periodo Calificación 

RFIS 

Artículo 

7 

Haber entregado información incompleta de los 

Formatos 952 y 973 de la Norma de 

Requerimiento de Información Periódica4 (en 

adelante, NRIP)  

IV Trimestre - 2015 
I Trimestre - 2016 
II Trimestre – 2016 
III Trimestre - 2016 
IV Trimestre - 2016 

Grave, por 
cada periodo 

trimestral 

Artículo 

9 

Haber entregado información inexacta de los 

Formatos 95 y 97 de la NRIP 

IV Trimestre - 2015 
I Trimestre - 2016 
II Trimestre – 2016 
III Trimestre - 2016 
IV Trimestre - 2016 

Grave, por 
cada periodo 

trimestral 

 
2.2. Mediante cartas N° TDP-3376-AR-ADR-18 y N° TDP-3665-AR-ADR-185 recibidas el 23 

de noviembre y 7 de diciembre de 2018, respectivamente, TELEFÓNICA presentó sus 
descargos. 

 
2.3. A través de la carta N° 179-GG/2019, notificada el 5 de marzo de 2019, la Primera 

Instancia remitió a TELEFÓNICA copia del Informe N° 012-GSF/2019 (en adelante, 
Informe Final de Instrucción), en el que se analizan los descargos presentados por dicha 
empresa; otorgándosele un plazo para la formulación de descargos adicionales. 

 
2.4. El 20 de marzo de 2019, mediante carta N° TDP-0903-AR-ADR-196, TELEFÓNICA 

remitió sus descargos al Informe Final  de Instrucción y solicitó el uso de la palabra ante 
la Primera Instancia, cuya audiencia de Informe Oral fue realizada el 9 de abril de 2019.  

 
2.5. Mediante Resolución N° 087-2019-GG/OSIPTEL7 del 17 de abril de 2019, la Primera 

Instancia impuso una Medida Correctiva a TELEFÓNICA conforme al siguiente detalle8: 
 

                                                           
1 La imputación se sustentó en el Informe N° 187-GSF/SSCS/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018 emitido en el Expediente 
de Supervisión N° 00157-2018-GSF. 
2 Formato 95: Cantidad de líneas que acceden al servicio de internet móvil, desagregadas por tráfico cursado, tráfico facturado 
e ingresos por el servicio. 
3 Formato 97: Cantidad de líneas que acceden al servicio de internet móvil, desagregadas según tecnología empleada. 
4 Aprobado por Resolución N° 096-2015-CD/OSIPTEL 
5 Tramitada en el Expediente Confidencial N° 1054-2018-GSF-IC 
6 Tramitada en el Expediente Confidencial N° 0250-2019-GG/IC. 
7 Notificada el 17 de abril de 2019, a través de la carta N° 307-GG/2019. 
8 Dicha resolución se sustentó en el Informe N° 062-PIA/2019 del 17 de abril de 2019. 
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“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 (2) 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.” 

 
2.6. El 13 de mayo de 2019, mediante carta N° TDP-1567-AR-ADR-19, TELEFÓNICA 

interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 087-2019-
GG/OSIPTEL. 
 

2.7. Mediante Resolución N° 133-2019-GG/OSIPTEL9 del 19 de junio de 2019, la Primera 
Instancia rectificó el error material incurrido en la Resolución N° 087-2019-
GG/OSIPTEL, conforme se detalla a continuación10: 

 
“SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- Rectificar el error material contenido en el artículo 5° de la Resolución N° 087-2019-
GG/OSIPTEL, emitida el 17 de abril de 2019, y en consecuencia: 
 
Donde dice: 
 

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

 
Debe decir: 
 

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

 

                                                           
9 Notificada el 20 de junio de 2019, a través de la carta N° 292-GCC/2019. 
10 Dicha resolución se sustentó en el Informe N° 084-PIA/2019 del 18 de junio de 2019. 
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2.8. El 11 de julio de 2019, mediante carta N° TDP-2371-AR-ADR-19, TELEFÓNICA 
interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 133-2019-
GG/OSIPTEL. 

 
2.9. Mediante Resolución N° 176-2020-GG/OSIPTEL11 del 10 de agosto de 2020, la Primera 

Instancia declaró: (i) Improcedente, el Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución N° 133-2019-GG/OSIPTEL; e, (ii) Infundado, el Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución N° 087-2019-GG/OSIPTEL12: 

 
2.10. El 31 de agosto de 2020, mediante carta N° TDP-2492-AR-ADR-20, TELEFÓNICA 

interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N° 176-2020-GG/OSIPTEL y 
solicitó se le otorgue el uso de la palabra, a fin de exponer sus argumentos ante el 
Consejo Directivo. 

 
III. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

 
De conformidad con el artículo 27 del RFIS y los artículos 218 y 220 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (en 
adelante, TUO de la LPAG) aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación interpuesto por 
TELEFÓNICA, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en 
las citadas disposiciones. 

 
IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
Los argumentos por los que TELEFÓNICA considera que la Resolución N° 176-2020-
GG/OSIPTEL impugnada debe revocarse son los siguientes: 
 
4.1. Se habrían vulnerado los Principios del Debido Procedimiento, Predictibilidad y 

Tipicidad en tanto se modificó de manera sustancial la Resolución N° 087-2019-
GG/OSIPTEL mediante una rectificación de error material. 
 

4.2. La obligación sancionable contenida en el artículo 4 de la Medida Correctiva 
adolece de vicio de nulidad al tener un objeto indeterminado e imposible. 

 
4.3. Se habrían vulnerado los Principios de Legalidad y Tipicidad, toda vez que la 

Primera Instancia no es competente para tipificar infracciones. 
4.4. Se habría vulnerado el Principio de Razonabilidad, al haber calificado como muy 

grave el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Medida Correctiva. 
 

V. ANALISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

Con relación a los argumentos formulados por TELEFÓNICA cabe señalar lo siguiente: 
 

5.1. Sobre la rectificación del error material contenido en la Resolución N° 087-2019-
GG/OSIPTEL 
 
TELEFÓNICA expresa que la Resolución N° 087-2019-GG/OSIPTEL tipificó el 
incumplimiento únicamente de dos (2) obligaciones que le son exigibles; por lo que, la 

                                                           
11 Notificada mediante correo electrónico del 11 de agosto de 2020. 
12 Dicha resolución se sustentó en el Informe N° 129-PIA/2020 del 7 de agosto de 2020. 
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inclusión de una nueva tipificación de obligación sancionable mediante una 
“rectificación de error material” constituye una modificación que para su validez, debió 
seguir el procedimiento establecido garantizando el requisito de motivación y el derecho 
de defensa.  
 
En ese sentido, TELEFÓNICA manifiesta que la rectificación efectuada mediante la 
Resolución N° 133-2019-GG/OSIPTEL, no constituye una corrección de errores 
materiales o aritméticos evidentes sino una labor de interpretación, en tanto varía 
sustancialmente la obligación que le fue impuesta a través de la Medida Correctiva; por 
lo que, correspondería la revocación del acto administrativo, en tanto se vulnera el 
Debido Procedimiento, así como los Principios de Predictibilidad y Tipicidad. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 23 del RFIS regula las medidas 
correctivas bajo el ámbito del OSIPTEL del siguiente modo13: 
 

“Artículo 23.- Medidas Correctivas 
Las medidas correctivas constituyen disposiciones específicas que tienen como objetivo la 
corrección del incumplimiento de una obligación contenida en las normas legales o en los Contratos 
de Concesión respectivos. 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 finalidad 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.” 

 
En ese sentido, mediante la imposición de una Medida Correctiva se ordena a las 
empresas operadoras realizar una determinada conducta o abstenerse de ella, con la 
finalidad de que cumpla con determinadas obligaciones legales o contractuales. Es 
decir, el contenido de las Medidas Correctivas, en todos los casos, incluye mandatos 
específicos a ser cumplidos por las empresas operadoras. 
 
Bajo este contexto, se advierte que la Primera Instancia verificó que TELEFÓNICA 
presentó información incompleta e inexacta respecto del servicio de internet móvil en 
los formatos 95 y 97 establecidos en la NRIP correspondientes a los trimestre 2015-IV; 
2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV; y le impuso, a través de la Resolución N° 087-2019-
GG/OSIPTEL, una Medida Correctiva que contiene tres (3) obligaciones a ser 
cumplidas por la referida empresa operadora conforme se detalla a continuación: 
 
Artículo Obligaciones a cargo de TELEFÓNICA 

1 

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), con el objetivo de evitar 

errores en el proceso de generación de dichos formatos. 

2 
Efectuar la entrega de la información contenida de los formatos N° 095 y N° 097 de la NRIP, 

correspondientes a los periodos 2015-IV; 2016-I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV. 

4 

Conservar 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. 

 

                                                           
13 Conforme a la modificación efectuada mediante Resolución N° 056-2017-CD/OSIPTEL 
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Adicionalmente, a través del artículo 3 de la Resolución N° 087-2019-GG/OSIPTEL, la 
Primera Instancia encargó que la GSF, en coordinación con la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia (en adelante, GPRC), realice la verificación del 
cumplimiento de la obligación de TELEFÓNICA contenida en el artículo 1 de la Medida 
Correctiva. 
 
Por su parte, se verifica que si bien el artículo 5 de la  Resolución N° 087-2019-
GG/OSIPTEL dispuso expresamente que el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Medida Correctiva constituirá una 
Infracción Muy Grave; no obstante, de una lectura integral de la parte resolutiva del 
referido acto administrativo, se verifica sin mayor análisis que el artículo 3 no contiene 
ninguna obligación que deba cumplir la empresa operadora sino que es el artículo 4 el 
que dispone expresamente que TELEFÓNICA debe conservar determinada 
información. 
 
En este punto, es importante señalar que es el artículo 25 del RFIS el que tipifica el 
incumplimiento de las obligaciones dispuestas en una Medida Correctiva como 
infracción muy grave, conforme se verifica a continuación:  
 

“Artículo 25.- Incumplimiento de las medidas correctivas  
El incumplimiento de lo dispuesto en una medida correctiva dictada por el OSIPTEL 
constituye infracción muy grave, salvo que en la misma se establezca una calificación menor. 
Ante dicho incumplimiento corresponderá iniciar el respectivo procedimiento administrativo 
sancionador”. 
(Subrayado agregado) 

 
De allí que el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 4 de la 
Resolución N° 087-2019-GG/OSIPTEL está tipificado como infracción muy grave, 
independientemente de que no haya sido previsto expresamente en el artículo 5 -en su 
redacción original- de la referida Resolución. 
 
En consecuencia, al existir únicamente un error material en el artículo 5 de la Resolución 
N° 087-2019-GG/OSIPTEL respecto de las obligaciones cuyo incumplimiento es 
considerado infracción muy grave, en virtud del artículo 25 del RFIS, bastaba con que 
la Primera Instancia efectúe la rectificación correspondiente, siguiendo la formalidad 
previsto por el artículo 212 del TUO de la LPAG14.  
 
De este modo, se advierte que la rectificación fue efectuada por parte de la Primera 
Instancia, a través de la Resolución N° 133-2019-GG/OSIPTEL; asimismo, cabe indicar 
que dicha rectificación no introdujo ninguna nueva obligación, como alega 
TELEFÓNICA, sino que, únicamente, se limitó a precisar que el incumplimiento del 
artículo 4 de la Medida Correctiva constituiría infracción muy grave, en línea con lo 
previsto en el artículo 25 del RFIS. 
 
Bajo estas circunstancias, queda acreditado que la rectificación efectuada mediante la 
Resolución N° 133-2019-GG/OSIPTEL no altera la decisión de imponer una Medida 
Correctiva ni introduce ningún cambio sustancial en alguna de las tres (3) obligaciones 

                                                           
14 Artículo 212.- Rectificación de errores  
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión.  
212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original. 
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a cargo de TELEFÓNICA, descartándose la pretendida vulneración del Principio de 
Debido Procedimiento. 
 
De otro lado, cabe señalar que si bien TELEFÓNICA ha indicado que la Resolución N° 
133-2019-GG/OSIPTEL vulnera los Principios de Tipicidad y Predictibilidad; no 
obstante, no ha presentado argumentos adicionales que sustenten que la rectificación 
de error material efectuada vulnera dichos principios; por lo que, teniendo en cuenta 
que la Primera Instancia ha ejercido su potestad dentro de los alcances del artículo 212 
del TUO de la LPAG, no resultan atendibles las alegaciones efectuadas por la citada 
empresa operadora. 
 
En ese sentido, al no existir vulneración de los Principios de Debido Procedimiento, 
Predictibilidad y Tipicidad, corresponde desestimar este extremo del Recurso de 
Apelación. 
 

5.2. Sobre la validez de la obligación contenida en el artículo 4 de la Medida Correctiva 
 
TELEFÓNICA sostiene que la nueva obligación impuesta como sancionable en el 
marco de la Medida Correctiva carecería de objeto, en la medida que no es posible 
determinar su alcance con precisión, en tanto constituye una obligación de 
conservación sin límites de tiempo ni plazo para su verificación. 
 
Agrega que, el referido artículo no define el periodo de conservación de la información 
a resguardar, más aun considerando que las normas del sector establecen periodos 
máximos de resguardo, como por ejemplo el Reglamento General del OSIPTEL15, 
donde se establece un periodo de conservación de información de tres (3) años. 
 
Considerando ello, TELEFÓNICA refiere que, en tanto la obligación resulta ambigua e 
inexacta, no es posible actuar y/o ejecutar la obligación de conservación. 
 
Sobre el particular, es importante señalar que el artículo 3 del TUO de la LPAG 
establece que uno de los requisitos de validez del acto administrativo es el “objeto o 
contenido”, el cual debe ser expresado de modo tal que pueda determinarse 
inequívocamente sus efectos jurídicos, y que el contenido debe ser lícito, preciso, 
posible física y jurídicamente16. 
 
Teniendo en cuenta ello, conviene indicar que la obligación contenida en el artículo 4 
de la Medida Correctiva, está referida a la conservación de la información fuente así 
como los programas utilizados para generar los reportes de información del servicio de 
internet móvil en los formatos 95 y 97, correspondientes a los trimestres 2015-IV, 2016-
I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV, conforme al Anexo I del NRIP; ello, en virtud, de las 
obligaciones establecidas en los artículos 1, 2 y 3 de la Medida Correctiva. 
 

                                                           
15 Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM 
16 “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos  
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse 
inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, 
preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación”. 
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En efecto, tal como se puede advertir en la Medida Correctiva, las obligaciones que han 
sido establecidas a TELEFÓNICA están concatenadas, y en conjunto, tienen por 
finalidad garantizar el cumplimiento de la obligación de entrega de información periódica 
y que el OSIPTEL supervise su cumplimiento, tal como se advierte en el siguiente flujo: 
 
 

 
 
Ahora bien, sobre el plazo para la conservación de la información, es preciso indicar 
que el periodo en el cual TELEFÓNICA debe conservar la información fuente y los 
programas que utilizó para generar los reportes de información del servicio de internet 
móvil es durante el periodo en el que el OSIPTEL supervise el cumplimiento de la 
obligación referida a la configuración de los sistemas, establecido en el artículo 1 de la 
Medida Correctiva. 
 
En ese sentido, a diferencia de lo señalado por TELEFÓNICA, la obligación establecida 
en el artículo 4 de la Medida Correctiva, señala con precisión la información que debe 
ser conservada y el periodo de conservación de la misma, en tanto, ésta debe estar 
disponible para ser auditados por el personal del OSIPTEL. De este modo, se verifica 
que la obligación a cargo de la empresa operadora no es de imposible ejecución. 
 
En consecuencia, al no verificarse ningún vicio de invalidez en la obligación contenida 
en el artículo 4 de la Medida Correctiva, corresponde desestimar este extremo del 
Recurso de Apelación. 
 
 
 
 

Imposición de la obligación de 
entrega de información
•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.

Supervisión de la Medida por 
parte del OSIPTEL
•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°.

Información necesaria para la 
supervisión
•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 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.
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5.3. Sobre la supuesta vulneración de los Principios de Legalidad y Tipicidad 

 
TELEFÓNICA cuestiona que, vía resolución administrativa, la Primera Instancia haya 
tipificado el incumplimiento de la Medida Correctiva como infracción muy grave; lo cual, 
a su entender, vulneraría los Principios de Legalidad y Tipicidad. 
 
Agrega que, la Primera Instancia no tiene competencias para tipificar infracciones, en 
tanto dicha competencia solo puede ser ejercida por el Consejo Directivo. 
 
Sobre el particular, respecto al cuestionamiento de la supuesta competencia de la 
Primera Instancia para tipificar infracciones, conviene indicar que, en efecto, la Ley Nº 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, atribuye al Consejo Directivo de dichos organismos la función 
normativa, entendida como la facultad de dictar, en el ámbito y la materia de sus 
respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a 
su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades 
supervisadas o de sus usuarios. 
 
Es importante señalar que dicha Ley establece que la función normativa también 
comprende la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones 
establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos 
de concesión, bajo su ámbito, así como por el incumplimiento de las disposiciones 
reguladoras y normativas dictadas por ellos mismos. 
 
Precisamente, en atención a dicha facultad, el Consejo Directivo del OSIPTEL a través 
de la Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, aprobó el Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, donde se tipificó y calificó el incumplimiento de la Medida 
Correctiva, tal como se detalla a continuación: 
 

“Artículo 25.- Incumplimiento de las medidas correctivas  
El incumplimiento de lo dispuesto en una medida correctiva dictada por el OSIPTEL 
constituye infracción muy grave, salvo que en la misma se establezca una calificación menor. 
Ante dicho incumplimiento corresponderá iniciar el respectivo procedimiento administrativo 
sancionador”. 
(Subrayado agregado) 

 
Ahora, si bien el Consejo Directivo calificó el incumplimiento de la Medida Correctiva 
como muy grave, se estableció la posibilidad que en el mismo acto se establezca una 
calificación distinta, considerando que la determinación de la gravedad de una conducta 
se efectúa en cada caso en particular, ponderando el impacto de un posible 
incumplimiento en el bien jurídico protegido, así como los parámetros de lo que se 
ordene. 
 
Por lo tanto, la calificación del incumplimiento de la Medida Correctiva impuesta a través 
de la Resolución N° 087-2019-GG/OSIPTEL, en tanto es la misma que está definida en 
el artículo 25 del RFIS, no vulnera los Principios de Legalidad ni de Tipicidad. 
 
De otro lado, sobre la competencia de la Primera Instancia para imponer Medidas 
Correctivas, es preciso señalar que la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de Funciones y 
Facultades del OSIPTEL, establece que el OSIPTEL, mediante resolución de sus 
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instancias competentes, podrá aplicar medidas cautelares y correctivas, conforme se 
detalla a continuación:  
 

“Artículo 23.- Medidas específicas  
23.1 OSIPTEL, mediante resolución de sus instancias competentes, podrá aplicar medidas 
cautelares y correctivas para evitar que un daño se torne irreparable, para asegurar el 
cumplimiento de sus futuras resoluciones o para corregir una conducta infractora. Las 
medidas correctivas incluyen la posibilidad de que los funcionarios de OSIPTEL accedan 
directamente a las instalaciones o equipos de las entidades supervisadas para realizar todas 
las acciones conducentes a hacer efectivas las disposiciones que este organismo hubiera 
dictado y que la entidad supervisada se hubiese resistido a cumplir reiteradamente. (…)” 
(Subrayado agregado) 

 
Sobre la base de dicha habilitación, el artículo 41 del Reglamento General del OSIPTEL 
establece que la Gerencia General ejerce la función fiscalizadora y sancionadora en 
Primera Instancia y, en ejercicio de dicha función está facultada a imponer medidas 
correctivas; en forma complementaria, el artículo 23 del RFIS establece la facultad de 
la Gerencia General para dictar medidas correctivas.  
 
En ese sentido, la Gerencia General, en su calidad de Primera Instancia administrativa, 
sí es competente para imponer medidas correctivas. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado, a diferencia del argumento de TELEFÓNICA, no existe 
vulneración de los Principios Legalidad y Tipicidad; por lo que, corresponde desestimar 
este extremo del Recurso de Apelación. 
 

5.4. Sobre la supuesta vulneración del Principio de Razonabilidad 
 
TELEFÓNICA expresa que la vinculación de las obligaciones contenidas en la Medida 
Correctiva con una consecuencia excesivamente punitiva, como lo es la tipificación de 
su incumplimiento como infracción muy grave, representa un exceso de punición, lo 
cual vulneraría el Principio de Razonabilidad, más aún cuando el artículo 25 del RFIS 
incluye una salvedad al disponer que el incumplimiento de las medidas correctivas 
también podrían establecerse con una calificación menor.  
 
En ese sentido, TELEFÓNICA señala que las obligaciones en las que se subdivide la 
Medida Correctiva en algunos casos no atienden a una obligación regulada, razón por 
la cual su calificación conjunta no puede ser considerada como muy grave al no haber 
parámetro de comparación normativa. 
 
Sobre el particular, como ha sido señalado a lo largo del presente informe, es el artículo 
25 del RFIS el que tipifica el incumplimiento de lo dispuesto en una medida correctiva 
como infracción muy grave. En ese sentido, no es necesario que las obligaciones 
contenidas en la Medida Correctiva impuesta a TELEFÓNICA tengan similitud con otras 
obligaciones reguladas para determinar la calificación de su incumplimiento puesto que, 
por regla general, constituirán infracción muy grave. 
 
Sin embargo, el artículo 25 del RFIS también dispone que, de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso en particular, la Primera Instancia se encuentra habilitada 
a variar la calificación del incumplimiento de las medidas correctivas, estableciendo que 
podrían constituir infracciones leves o graves. 
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Al respecto, se verifica que la Primera Instancia, dentro de sus facultades, ha decidido 
no variar la calificación del incumplimiento de la Medida Correctiva, debido a que dicha 
medida administrativa tiene como finalidad la correcta remisión de la información 
respecto del servicio de internet móvil en los formatos 95 y 97 según lo previsto en la 
NRIP, puesto que la debida presentación de tal información tiene incidencia en el 
planteamiento de políticas que puedan beneficiar la competencia del servicio de internet 
móvil así como a los usuarios de dicho servicio, con lo cual se evidencia la ausencia de 
vulneración alguna al Principio de Razonabilidad. 
 
Asimismo, se ha tenido en cuenta que la información correspondiente a los Trimestres 
2015 – IV, 2016- I, 2016-II, 2016-III y 2016-IV ha sido remitida de manera incompleta e 
inexacta. 
 
En ese sentido, la Primera Instancia ha sustentado las razones por las que considera 
que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Medida Correctiva debe ser 
considerado infracción muy grave; por lo tanto, el hecho que TELEFÓNICA discrepe de 
la medida evaluación efectuada, no quiere decir que el precitado acto administrativo 
adolezca de un defecto en su motivación. 
 
En ese sentido, al no existir vulneración del Principio de Razonabilidad, corresponde 
desestimar este extremo del Recurso de Apelación. 
 

5.5. Sobre la solicitud de informe oral 
 
Respecto a la solicitud de informe oral ante el Consejo Directivo, formulada por la 
empresa operadora, corresponde señalar que, en virtud del Principio del Debido 
Procedimiento, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo, como –entre otros- el derecho a solicitar el uso de la 
palabra (o informe oral). Sin embargo, es importante resaltar que dicha norma no 
establece que debe otorgarse el uso de la palabra cada vez que se solicita; razón por 
la cual, es factible que cada órgano de la Administración decida si se otorga o no, 
aunque de forma motivada.  
 
En la misma línea opina Morón tras analizar una sentencia del Tribunal Constitucional17 
concluyendo que el derecho a exponer alegatos oralmente no es absoluto, sino que la 
autoridad puede decidir denegar dicho derecho cuando existan razones objetivas y 
debidamente motivadas18.  
 
Asimismo, el referido Tribunal también se ha manifestado sobre la “obligatoriedad” del 
informe oral y las consecuencias de no otorgarlo19, bajo el siguiente fundamento:  
 

“En el caso de autos se aduce una presunta afectación al derecho de defensa, sustentada 
en que supuestamente la Sala Superior emplazada habría resuelto el recurso sin dar 
oportunidad de que se lleve a cabo el informe oral del actor. El Tribunal en reiterada 
jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que en los supuestos en que el trámite de 
los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorio al derecho de defensa la 
imposibilidad del informe oral. Que en el caso de autos el mismo escrito de apelación de la 
resolución que denegó la variación del mandato de detención expresaba los argumentos que 

                                                           
17 Emitida en el Expediente N° 03075-2006-AA 
18 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. (Tomo I. 12da edición). Lima: 
Gaceta Jurídica. 2017, pág. 81. 
19 Cfr. Expediente N° 00137- 2011-HC/TC. Dicho criterio se reitera en otros casos, como los Expedientes N° 01307-2012- 
PHC/TC, STC N.° 05510-2011-PHC/TC, N° 00137- 2011-HC/TC. 
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sustentan su pretensión, por lo que no se advierte la afectación al derecho constitucional 
invocado.”  
(Subrayado agregado) 

 
Un procedimiento administrativo sancionador, es eminentemente escrito. Por tal motivo, 
todo administrado, en el transcurso de dicho procedimiento, tiene expedita la 
oportunidad de presentar descargos, recursos y alegatos por dicho medio; al tratarse 
de un derecho expresamente reconocido en el TUO de la LPAG.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, como se ha indicado previamente, la decisión de denegar el 
informe oral solicitado por el administrado, debe ser analizada caso por caso; en función 
de las particularidades del expediente, los cuestionamientos planteados en el recurso 
de apelación, la necesidad del informe oral para resolver, entre otros criterios.  
 
En el presente caso, se advierte que los argumentos planteados por TELEFÓNICA en 
su impugnación –principalmente de derecho-, así como el resto de actuados del 
expediente del PAS, constituyen elementos de juicio suficientes para que el Consejo 
Directivo resuelva el Recurso de Apelación; es decir, dicha documentación genera la 
convicción necesaria para pronunciarse sobre el mismo.   
 
Por lo expuesto, esta Gerencia considera que no corresponde otorgar el informe oral 
solicitado por TELEFÓNICA. 
 

VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
De acuerdo a los fundamentos expuestos, se recomienda declarar INFUNDADO el 
Recurso de Apelación interpuesto por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra la 
Resolución N° 176-2020-GG/OSIPTEL y, en consecuencia, CONFIRMAR la Medida 
Correctiva impuesta mediante Resolución N° 087-2019-GG/OSIPTEL, rectificada 
mediante Resolución N° 133-2019-GG/OSIPTEL, por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los artículos 7 y 9 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones, aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL.  

 
Atentamente,     
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