
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 107-2013-CD/OSIPTEL 
 

Lima, 22 de agosto de 2013 
 

EXPEDIENTE : Nº 00001-2012-CD-GPRC/TT 

MATERIA : Revisión del Factor de Productividad / Pronunciamiento sobre 

suspensión de efectos planteada por Telefónica respecto de la 

Resolución N° 099-2013-CD/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A. 

 
VISTOS:  
 
(i) El recurso especial presentado por Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 

Telefónica) contra la Resolución de Consejo Directivo N° 099-2013-CD/OSIPTEL que 
estableció el Factor de Productividad Trimestral aplicable a partir del 01 de setiembre 
de 2013, dentro del régimen tarifario de Fórmulas de Tarifas Tope a que están sujetos 
los Servicios de Categoría I provistos por dicha empresa; 

 
(ii) El Informe N° 642-GPRC/2013 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 

Competencia del OSIPTEL, presentado por la Gerencia General, mediante el cual se 
sustenta el proyecto de resolución para emitir pronunciamiento sobre el Cuarto Otrosi 
del recurso interpuesto por Telefónica; y con la conformidad de la Gerencia de 
Asesoría Legal; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el inciso 5 del Artículo 77° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, establece que una de 
las funciones fundamentales del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) es fijar las tarifas de servicios públicos de 
telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta aplicación; 

 
Que, conforme a lo establecido por el Artículo 67° del TUO de la Ley de 

Telecomunicaciones, y en concordancia con el inciso c) del Artículo 8º de la Ley Nº 26285 -
Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de Telefonía Fija Local y de 
Servicios Portadores de Larga Distancia-, el régimen tarifario aplicable a Telefónica se rige 
por la normativa legal de la materia y por lo estipulado en sus Contratos de Concesión 
aprobados por Decreto Supremo N° 011-94-TCC y las respectivas Adendas aprobadas 
mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC; 

 
Que, en las Secciones 9.02 y 9.04 de dichos Contratos de Concesión, se ha estipulado 

que, a partir del 01 de septiembre de 2001, los Servicios de Categoría I en sus tres 
canastas: C (instalación), D (renta mensual y llamadas locales) y E (llamadas de larga 
distancia nacional e internacional), están sujetos al Régimen Tarifario de Fórmula de Tarifas 
Tope, que incluye la aplicación del Factor de Productividad, que es revisado cada tres (3) 
años; 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria del 

“Procedimiento para la Fijación y/o Revisión de Tarifas Tope”, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 127-2003-CD/OSIPTEL, está incluida en sus alcances la Revisión del 
Factor de Productividad que efectúa el OSIPTEL en virtud de las disposiciones tarifarias 
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estipuladas en los Contratos de Concesión, en tanto no se oponga a dichas disposiciones 
contractuales; 

 
Que, en aplicación del marco normativo legal y contractual antes señalado, el OSIPTEL 

emitió la Resolución de Consejo Directivo N° 099-2013-CD/OSIPTEL, mediante la cual 
estableció el valor del Factor de Productividad Trimestral aplicable a partir del 01 de 
setiembre de 2013, dentro del régimen tarifario de Fórmulas de Tarifas Tope a que están 
sujetos los Servicios de Categoría I provistos por Telefónica; 

 
Que, con fecha 20 de agosto de 2013, Telefónica ha interpuesto recurso especial de 

reconsideración contra la citada Resolución Nº 099-2013-CD/OSIPTEL, habiéndose 
advertido que en el CUARTO OTROSI de dicho recurso, Telefónica habría planteado una 
solicitud para que se suspendan los efectos de la resolución impugnada; 

 
Que, en mérito a los antecedentes, análisis y recomendaciones contenidos en el Informe 

N° 642-GPRC/2013, este Consejo Directivo hace suyos los fundamentos ahí expuestos y, 
de conformidad con el Artículo 6°.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(LPAG), dicho informe constituye parte integrante de la presente resolución y de su 
motivación; en consecuencia, teniendo en cuenta además el especial interés público 
involucrado en la ejecución de las resoluciones tarifarias del OSIPTEL, corresponde 
desestimar la suspensión de efectos de la Resolución N° 099-2013-CD/OSIPTEL que ha 
sido impugnada por Telefónica, ratificando su plena ejecutividad; 

 
Que, sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que este pronunciamiento está referido 

únicamente a la ejecutividad de la resolución impugnada, por lo que no condiciona, en modo 
alguno, el sentido del pronunciamiento que el OSIPTEL emitirá posteriormente sobre las 
pretensiones y cuestionamientos de fondo planteados por Telefónica en su recurso 
impugnativo, según los plazos y el procedimiento establecidos en la LPAG; 

 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º 
del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, y 
estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión Nº  511; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Desestimar la suspensión de efectos de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 099-2013-CD/OSIPTEL que ha sido impugnada por Telefónica del Perú S.A.A. mediante 
el recurso administrativo de fecha 20 de agosto de 2013, y ratificar su plena ejecutividad; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia General que disponga las acciones necesarias para 

que la presente resolución y su Informe Sustentatorio N° 642-GPRC/2013, sean notificados 
a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. y se publiquen en la página web institucional del 
OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
GONZALO MARTÍN RUIZ DIAZ 
Presidente del Consejo Directivo 

 

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

