
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 036-2013-CD/OSIPTEL 

 
Lima, 07 de marzo de 2013 

 

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN de Telefónica del Perú 
S.A.A. contra la Resolución Nº 195-2012-CD/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A. 

 
 

VISTOS: 
 
(i) El Escrito N° 01 de fecha de recepción 22 de enero de 2013, presentado por la 

empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), mediante 
el cual interpone recurso de reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo 
N° 195-2012-CD/OSIPTEL, la cual aprobó los Principios Metodológicos Generales 
para la estimación del Factor de Productividad que se aplicará a partir del 01 de 
setiembre de 2013; 
 

(ii) El Informe N° 160-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 recurso 
impugnativo presentado; y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 160-2012-CD/OSIPTEL, publicada en 

el Diario Oficial El Peruano el 06 de noviembre de 2012, se dio inicio al procedimiento de 
oficio para la Revisión del Factor de Productividad que se aplica dentro del Régimen Tarifario 
de Fórmula de Tarifas Tope establecido en los Contratos de Concesión aprobados por 
Decreto Supremo N° 11-94-TCC y modificados por Decreto Supremo N° 021-98-MTC, de los 
que es titular la empresa concesionaria Telefónica; 

 
Que, en el Anexo de dicha resolución se ha establecido el cronograma conforme al cual 

deberán ejecutarse las etapas y actividades que forman parte de este procedimiento 
regulatorio; 

 
Que, en el Artículo 2° de la citada Resolución Nº 160-2012-CD/OSIPTEL, se ha previsto 

que la estimación del Factor de Productividad aplicable a partir del 1 de setiembre de 2013 se 
basará en los correspondientes “Principios Metodológicos Generales” que serán aprobados 
por el OSIPTEL, previa consulta pública; 

 
Que, conforme a lo previsto, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 176-2012-

CD/OSIPTEL se dispuso notificar a Telefónica y publicar en la página web institucional del 
OSIPTEL el Proyecto de los referidos Principios Metodológicos Generales, señalando el plazo 
para que Telefónica y los demás agentes interesados puedan remitir sus comentarios al 
respecto, habiéndose ampliado dicho plazo por tres (3) días hábiles adicionales, mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 186-2012-CD/OSIPTEL;  

 
Que, dentro del plazo establecido, se recibieron los comentarios de Telefónica al Proyecto 

de Principios Metodológicos Generales;  
 



 

Que, luego del análisis de los comentarios formulados, la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia elaboró el Informe N° 624-GPRC/2012, el cual sustenta y forma 
parte integrante de la Resolución Nº 195-2012-CD/OSIPTEL, mediante la cual se aprobaron 
los Principios Metodológicos Generales para la estimación del Factor de Productividad que se 
aplicará a partir del 01 de setiembre de 2013; 

 
Que, mediante el Escrito N° 1 de VISTOS, Telefónica presentó recurso de reconsideración 

contra la Resolución N° 195-2012-CD/OSIPTEL; 
 
Que, con fecha 06 de marzo de 2013, fuera del plazo legal perentorio, Telefónica presentó 

un escrito adicional –Escrito N° 2- formulando nuevas pretensiones impugnatorias; 
 
Que, de conformidad con los antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones 

contenidos en el Informe Nº 160-GPRC/2013 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia, este Consejo Directivo hace suyos los fundamentos ahí expuestos y, acorde 
con el Artículo 6º, numeral 6.2. de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, dicho informe constituye parte integrante de la presente resolución y de su 
motivación; 

 
Que, en aplicación del Artículo 217.1º de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y 

sobre la base de los fundamentos desarrollados en el Informe Nº 160-GPRC/2013, 
corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por Telefónica 
contra la Resolución N° 195-2012-CD/OSIPTEL, ratificando la misma en todos sus extremos; 

 
Por lo expuesto, en aplicación de las funciones previstas en el Artículo 23º, así como en el 

inciso b) del Artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión 
Nº 495; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 195-2012-
CD/OSIPTEL, en el extremo referido a las pretensiones impugnatorias formuladas mediante el 
Escrito N° 1, e IMPROCEDENTE en el extremo referido a las pretensiones impugnatorias 
formuladas extemporáneamente mediante el Escrito N° 2; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa y en el Informe N° 160-GPRC/2013 que 
forma parte integrante de la presente resolución. 

 
En consecuencia, se ratifica dicha resolución en todo su contenido, ratificando además su 

plena ejecutividad. 
 
Artículo Segundo.- La presente resolución, con su Informe N° 160-GPRC/2013, será 

notificada a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. y publicada en la página web institucional 
del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

GONZALO MARTÌN RUIZ DÍAZ 
Presidente del Consejo Directivo 

 

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

