
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 114-2010-CD/OSIPTEL 

 
 

Lima, 27 de setiembre de 2010. 
 
 

EXPEDIENTE : Nº 00001-2009-CD-GPR/TT 

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN de Telefónica del Perú 
S.A.A. contra la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL que 
estableció el Factor de Productividad aplicable a partir de 
setiembre de 2010 

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A. 

 
 

VISTOS: 
 

(i) El Escrito N° 01 de fecha de recepción 17 de agosto de 2010, presentado por la 
empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), mediante 
el cual plantea Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo 
N° 070-2010-CD/OSIPTEL que estableció el Factor de Productividad Trimestral 
aplicable a partir del 01 de setiembre de 2010, dentro del régimen tarifario de Fórmulas 
de Tarifas Tope a que están sujetos los Servicios de Categoría I provistos por 
Telefónica; y el Escrito N° 02 presentado por dicha empresa el 16 de setiembre de 
2010, mediante el cual formula alegatos sobre el recurso interpuesto y una pretensión 
adicional, y; 

 
(ii) El Informe N° 564-GPR/2010 de la Gerencia de Políticas Regulatorias 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 Legal; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
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. 
 
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. 
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En las Secciones 9.02 y 9.04 de los referidos 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. 
 
De otro lado, es importante precisar que mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC 
(1), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó los “Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de 
Telecomunicaciones en el Perú” (en adelante, Lineamientos). Dichos Lineamientos 
consideran en el Artículo 4º, literal 9, un conjunto de criterios metodológicos para la 
estimación del factor de productividad en el marco de la aplicación del régimen de 
precios tope.  
 
En cuanto a las normas procedimentales aplicables, si bien en los Contratos de 
Concesión de Telefónica –literal (c) de la Sección 9.04- se han estipulado algunas 
reglas para el procedimiento de Revisión del Factor de Productividad, debe tenerse en 
cuenta que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 127-2003-CD/OSIPTEL se 
aprobó el “Procedimiento para la Fijación y/o Revisión de Tarifas Tope” (en adelante, el 
Procedimiento), en el cual se establecen los procedimientos que aplicará el OSIPTEL 
para la fijación y la revisión de las tarifas tope de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
La Primera Disposición Complementaria del citado Procedimiento dispone que su 
ámbito de aplicación comprende a la Revisión del Factor de Productividad que se 
efectúe en virtud de disposiciones tarifarias previstas en los Contratos de Concesión, en 
tanto no se oponga a dichas disposiciones. 
 
Acorde con lo señalado en el numeral 1 del Artículo 6° del Procedimiento, mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 062-2009-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 30 de octubre de 2009, el OSIPTEL determinó el inicio del 
procedimiento regulatorio de oficio a fin de establecer el nuevo valor del Factor de 
Productividad que se aplicará a partir del 01 de setiembre de 2010. 
 
Cabe indicar además que el Artículo 2º de la referida Resolución N° 062-2009-
CD/OSIPTEL estableció que la estimación del Factor de Productividad aplicable a partir 
del 01 de setiembre del 2010 debe basarse en los correspondientes “Principios 
Metodológicos Generales” que apruebe el OSIPTEL, previa consulta pública. Asimismo, 
dicha resolución estableció el cronograma de actividades que formarían parte de este 
procedimiento regulatorio. Esta resolución, con su Informe sustentatorio y el cronograma 
correspondiente fueron debidamente notificados a Telefónica y publicados en la página 
web institucional del OSIPTEL. 
 
De acuerdo a lo previsto por la citada resolución de inicio del procedimiento regulatorio, 
luego del debido análisis de los comentarios presentados por Telefónica y otros 
interesados en la consulta pública previa del correspondiente proyecto, y con el sustento 
del Informe N° 506-GPR/2009, se emitió la Resolución Nº 075-2009-CD/OSIPTEL 
aprobando los “Principios Metodológicos Generales sobre la base de los cuales se 

                                                 
1
  Publicado en el diario oficial El Peruano el día 02 de febrero de 2007. 
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llevará a cabo la estimación del Factor de Productividad que se aplicará a partir del 01 
de septiembre de 2010”. 
 
La empresa regulada presentó Recurso de Reconsideración (2) contra dicha Resolución 
N° 075-2009-CD/OSIPTEL, planteando sus cuestionamientos a los “Principios 
Metodológicos Generales” aprobados. El OSIPTEL, a través de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 017-2010-CD/OSIPTEL (3), se pronunció sobre cada uno de los 
cuestionamientos formulados por Telefónica y, declarando parcialmente fundado el 
recurso, estableció precisiones a la Metodología aplicable, ratificando la misma en todo 
los demás de su contenido. 
 
Las demás actuaciones efectuadas en el procedimiento regulatorio están reseñadas en 
forma detallada en los considerandos de la resolución impugnada. 
 
Con base en el análisis correspondiente sustentado en el Informe N° 388-GPR/2010, 
para lo cual se tomó en cuenta la información presentada por Telefónica, así como los 
comentarios recibidos -y habiéndose utilizado asimismo información de la economía en 
su conjunto- el OSIPTEL estableció el valor del correspondiente Factor de Productividad 
Trimestral en -0.01530, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2010-
CD/OSIPTEL publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de julio de 2010 y 
debidamente notificada a Telefónica ese mismo día mediante carta C.397-CC/2010. El 
referido Factor de Productividad es aplicable dentro del Régimen de Fórmulas de 
Tarifas Tope estipulado en los contratos de concesión de los que es titular la empresa 
Telefónica, para las Canastas de Servicios C, D y E, a partir del 01 de setiembre de 
2010. 
 
El 17 de agosto de 2010, Telefónica presentó recurso administrativo de reconsideración 
contra la Resolución N° 070-2010-CD/OSIPTEL. 
 
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 095-2010-CD/OSIPTEL, el OSIPTEL 
estableció una rectificación de la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL, corrigiendo el 
error contenido en el Cuadro Nº 37 de su Informe Sustentatorio Nº 388-GPR/2010. Esta 
decisión fue debidamente notificada a Telefónica con carta C.470-CC/2010 recibida por 
dicha empresa el 20 de agosto de 2010. 
 
El 16 de setiembre de 2010, Telefónica realizó una exposición ante el Consejo Directivo 
del OSIPTEL respecto de las pretensiones planteadas en su recurso. 
 
Finalmente, en el presente procedimiento recursivo Telefónica ha formulado alegatos 
sobre el recurso interpuesto, mediante su Escrito N° 02 de fecha de recepción 16 de 
setiembre de 2010. 
 
 

II. CUESTIONES PROCEDIMENTALES PREVIAS 
 
2.1 PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 
 
El Artículo 11º del Procedimiento prevé la posibilidad de impugnar en la vía 
administrativa las resoluciones del OSIPTEL que fijan regulaciones tarifarias aplicables 
a servicios prestados por una empresa en particular, a través de un recurso especial: 

                                                 
2
   Recibido el 27 de enero del 2010. 

 
3
  Sustentada mediante el Informe N° 117-GPR/2010. 
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“Artículo 11º.- Recursos 
Frente a las Resoluciones que establezcan tarifas tope para una empresa en 
particular, derivadas tanto de procedimientos de fijación como de revisión, y frente a 
las resoluciones del mismo carácter que pongan fin al procedimiento desestimando 
la fijación o revisión; la empresa concesionaria involucrada o las organizaciones 
representativas de usuarios podrán interponer recurso especial ante el Consejo 
Directivo de OSIPTEL, el cual se regirá por las disposiciones establecidas por la Ley 
de Procedimiento Administrativo General para el recurso de reconsideración”. 
(subrayado agregado) 

 

Como ya se indicó, la Primera Disposición Complementaria del Procedimiento incluye 
dentro de sus alcances al Procedimiento Regulatorio para la Revisión del Factor de 
Productividad que se efectúa en virtud de disposiciones tarifarias previstas en los 
Contratos de Concesión, en tanto no se oponga a tales disposiciones contractuales. 
 
En ese sentido, en virtud de lo establecido por el Artículo 11° del Procedimiento, la 
habilitación legal para cuestionar administrativamente una resolución que el OSIPTEL 
ha emitido en ejercicio de su función reguladora en materia de tarifas, está reservada 
exclusivamente al supuesto en el cual se establezcan regulaciones tarifarias que sean 
aplicables únicamente a una determinada empresa concesionaria. Sólo para tales 
casos, el Procedimiento ha previsto la posibilidad de que dicha empresa determinada –
que para este efecto será quien esté expresamente mencionada, con su denominación 
o razón social, en el mismo enunciado dispositivo de la resolución- pueda utilizar, por 
excepción, un denominado “recurso especial” mediante el cual podrá solicitar que este 
organismo re-evalúe el contenido regulatorio de su resolución, siendo aplicables para 
tales efectos las disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, LPAG) -Ley Nº 27444-. 
 
En el caso que es objeto de análisis, conforme a los antecedentes previamente 
señalados, la resolución impugnada (Resolución N° 070-2010-CD/OSIPTEL) se aplica 
de manera determinada a Telefónica, siendo que mediante esta resolución se establece 
el Factor de Productividad aplicable en el Régimen de Fórmula de Tarifas Tope al cual 
está sujeta dicha empresa. Esta regulación se deriva de los Contratos de Concesión de 
Telefónica, en tanto en ellos se establece que el Régimen Tarifario de Fórmulas de 
Tarifas Tope será aplicable a los Servicios de Categoría I que presta esta empresa, 
precisándose que el límite máximo para las Tarifas Tope de cada Canasta de Servicios 
estará sujeto a dicho Factor de Productividad (4). 
 
De acuerdo a lo expuesto, y habiéndose verificado el cumplimiento de los plazos y 
requisitos establecidos en los artículos 207° y 211° de la LPAG, debe considerarse 
procedente el recurso impugnatorio interpuesto por Telefónica y, en consecuencia, 
corresponde analizar las pretensiones y los respectivos argumentos que la recurrente 
plantea en dicho recurso. 
 
2.2 PRETENSIONES DEL RECURSO 
 
Como se mencionó, el Artículo 11° del Procedimiento ha establecido que el Recurso 
Especial se rige por las disposiciones de la LPAG para el Recurso de Reconsideración. 
 

                                                 
4
  Así está estipulado en el literal (a) de la Sección 9.02 y en el Numeral 2.0 de los Anexos de Régimen Tarifario 

de los Contratos de Concesión de Telefónica. 
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En aplicación de este marco legal, debe tenerse en cuenta que, conforme a las 
disposiciones de la LPAG, los recursos impugnativos que se presenten deben contener, 
entre otros requisitos, la expresión concreta de lo pedido –pretensiones- (5) siendo así 
que en el pronunciamiento que dicte la autoridad que resuelva el recurso corresponderá 
estimar o desestimar las pretensiones formuladas en dicho recurso (6). 
 
Por tanto, si se entiende que la LPAG ha establecido que es en el recurso impugnativo 
en donde deben expresarse concretamente las pretensiones del recurrente y ha 
establecido además que dicho recurso está sujeto a un plazo de carácter perentorio (7), 
entonces debe entenderse que a la autoridad recurrida únicamente le corresponderá 
evaluar y luego estimar o desestimar las pretensiones que sean debidamente 
formuladas en el mismo recurso que se presente y, excepcionalmente, –siguiendo un 
criterio garantista- incluso también las pretensiones que se formulen en otros escritos, 
siempre que sean presentados dentro del referido plazo perentorio. 
 
En consecuencia, toda pretensión que se presente fuera del plazo perentorio 
establecido para la impugnación en la vía administrativa, debe ser rechazada de plano, 
por ser extemporánea. 
 
Bajo este marco legal, en el caso que es objeto del presente procedimiento recursivo, 
debe advertirse que Telefónica ha interpuesto Recurso Especial mediante su Escrito N° 
01 presentado dentro del plazo legal -17 de agosto de 2010-, formulando expresamente 
sus peticiones concretas dirigidas al Consejo Directivo respecto al contenido y alcances 
de la Resolución N° 070-2010-CD/OSIPTEL mediante la cual se estableció el Factor de 
Productividad. Estas peticiones son las siguientes: 
 

(i) Que se corrijan las inconsistencias entre los datos contenidos en el Cuadro N° 
37 del Informe Nº 388-GPR/2010 (que sustenta la Resolución Nº 070-2010-
CD/OSIPTEL) y los datos contenidos en el disco compacto remitido por el 
OSIPTEL mediante carta C.397-CC/2010; 

 
(ii) Que se modifique el criterio aplicado para la comparación interanual del stock de 

capital; 
 

(iii) Que se modifique la tasa de impuesto a la renta utilizada; 
 

                                                 
5
  “Artículo 211°.- Requisitos del recurso 

 El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
Artículo 113° de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.” 
 
“Artículo 113°.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: (…) 
2.  La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los 

de derecho.” 

 
6
  “Artículo 217°.- Resolución 

217.1  La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 
mismo o declarará su inadmisión.” 

 
7
  “Artículo 207°.- Recursos administrativos 

(…) 
207.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 

resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 
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(iv) Que no se utilice el Enfoque Dual ni el Deflactor del PBI para el cálculo de la 
variación de precios de los insumos de la economía; 

 
(v) Que se declare que la Matriz de Comentarios que sustenta la Resolución N° 

070-2010-CD/OSIPTEL no fue notificada a Telefónica y que, por ello, al no 
contar con el sustento y motivación correspondiente, se eliminen las 
modificaciones efectuadas respecto al Proyecto del Factor y; 

 
(vi) Adicionalmente, la recurrente expone observaciones sobre el cumplimiento del 

Debido Proceso en los actos de notificación, publicación y difusión efectuados en 
el presente caso. 

 
Posteriormente, Telefónica presenta su Escrito N° 02 con fecha 16 de setiembre de 
2010, señalando expresamente el objeto de dicho escrito en los siguientes términos: 

“(…) por el presente escrito AMPLIAMOS los argumentos expuestos en el Escrito 
Principal de fecha 17 de agosto de 2010”. (sic) 
 

Sin embargo, dicho Escrito N° 02 no sólo contiene argumentos referidos a las 
pretensiones planteadas en el Escrito N° 01 –los cuales serán analizados en el presente 
pronunciamiento-, sino que además introduce una nueva pretensión que no fue 
formulada en su recurso: 
 

(vii) Que se deje sin efecto lo dispuesto en la Resolución N° 095-2010-CD/OSIPTEL 
mediante la cual se estableció la rectificación de la Resolución N° 070-2010-
CD/OSIPTEL. 

 
Sobre este último extremo, tal como se ha reconocido en el mismo Escrito N° 02, la  
referida Resolución de Consejo Directivo N° 095-2010-CD/OSIPTEL –que corrigió el 
error contenido en el Cuadro Nº 37 del Informe Sustentatorio Nº 388-GPR/2010- fue 
debidamente notificada a Telefónica el 20 de agosto de 2010. 
 
En este contexto, debe entenderse que conforme a lo establecido por las disposiciones 
de la LPAG, antes reseñadas, esta nueva pretensión de Telefónica está sujeta 
igualmente al mismo plazo perentorio establecido para la interposición de recursos 
impugnatorios, siendo que en este caso –dado que se trata de un acto posterior- dicho 
plazo debe computarse desde el día siguiente de la fecha en que fue notificada la 
resolución rectificatoria –Resolución N° 095-2010-CD/OSIPTEL- que ahora Telefónica 
impugna y pretende que se deje sin efecto; lo cual implica que el correspondiente plazo 
perentorio vencía el 13 de setiembre de 2010. 
 
No obstante, Telefónica formula la nueva pretensión mediante el Escrito N° 02 que ha 
sido presentado el 16 de setiembre de 2010, es decir, fuera del plazo legal; por lo tanto, 
esta nueva pretensión resulta evidentemente extemporánea y no podrá ser válidamente 
considerada entre las pretensiones comprendidas en el presente procedimiento 
recursivo, correspondiendo entonces que dicho extremo sea declarado 
IMPROCEDENTE, entendiéndose que la Resolución N° 095-2010-CD/OSIPTEL ha 

quedado firme (
8
), en cuanto rectifica el error contenido en el Cuadro N° 37 del Informe 

Nº 388-GPR/2010 que fue originalmente notificado por carta C.397-CC/2010. 
 

                                                 
8
  “Artículo 212°.- Acto firme 

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto.” 
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III. ARGUMENTOS DEL RECURSO 

 
Telefónica señala principalmente los siguientes argumentos respecto de las 
pretensiones formuladas en su recurso impugnativo: 
 

 Existen inconsistencias entre los datos contenidos en el Cuadro N° 37 del Informe Nº 
388-GPR/2010 (que sustenta la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL) y los datos 
contenidos en el disco compacto remitido por el OSIPTEL mediante carta C.397-
CC/2010, respecto al valor de las cantidades de insumos usados en el modelo para 
los años “2006 OS” y “2002 PF”. 
 
De este modo, considerando que el Informe Nº 388-GPR/2010 es el único 
documento motivante y vinculante de la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL, se 
solicita que en la fijación del Factor de Productividad 2010-2013 se tomen como 
válidos los datos del Informe Nº 388-GPR/2010 y no los datos consignados en el 
disco compacto remitido adjunto a la carta C.397-CC/2010. 
 

 En la determinación del Factor de Productividad 2010-213, aprobado mediante la 
Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL, el OSIPTEL modificó el método empleado 
para la comparación interanual del stock de capital en comparación con el método 
utilizado e incluido en la propuesta para comentarios del Factor de Productividad 
2010-2013 aprobada mediante Resolución Nº 036-2010-CD/OSIPTEL (en adelante, 
“el Proyecto”), e incluso se empleó una tercera alternativa (distinta a la indicada en el 
Proyecto y distinta a la propuesta de Telefónica), la cual consistió en (i) introducir 
información del stock de capital promedio para el año “2002 PF” y (ii) modificar la 
forma de cálculo del valor del stock de capital promedio en los años en los que el 
Proyecto los calculaba como un promedio interanual (“2001”, “2001 PF”, “2002”, 
“2004 PF”, “2005”, “2005 PF”, “2006”, “2008 II” y “2009 PF”). 
 
Según Telefónica, este proceder del regulador atenta contra los derechos con los 
que cuenta dicha empresa dentro del proceso; más aún si se considera que en el 
informe que sustenta la Resolución impugnada no existiría ningún argumento que 
sustente esta modificación. De esta manera, el procedimiento correcto debería haber 
considerado la emisión de un nuevo Proyecto sujeto a comentarios. 
 

 El cálculo de la tasa de impuesto a la renta por parte del OSIPTEL no respeta lo 
señalado en los Principios Metodológicos Generales (PMG), pues en la Resolución 
Nº 070-2010-CD/OSIPTEL se ha considerado una tasa de impuesto a la renta en 
relación al “costo económico total del capital” lo cual dista de la fórmula del precio de 
alquiler del capital establecida en los PMG. En tal sentido, solicita que se considere 
la tasa impositiva de 37%. 

 

 El uso del Enfoque Dual y del Deflactor implícito del PBI en el cálculo de la variación 
de precios de insumos de la economía por parte del OSIPTEL es incorrecto e 
inconsistente metodológicamente. Adicionalmente a los argumentos remitidos por 
Telefónica en la etapa de comentarios del Proyecto mediante carta DR-107-C-
0826/GS-10 del 15 de junio de 2010, se señala que en el Perú no es posible emplear 
el enfoque Dual pues no se puede obtener datos de la retribución real del capital y 
tampoco es posible calcular dicha retribución empíricamente. 

 
Asimismo, se alega que el uso del Deflactor del PBI estaría vulnerando sus Contratos 
de Concesión, pues, según la empresa, en dichos contratos se habría establecido 
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específicamente que en la Revisión del Factor de Productividad se debe considerar 
el IPC como el índice para medir la inflación. 
 

 Finalmente, Telefónica plantea cuestionamientos específicos sobre las actividades 
de notificación y publicación realizadas en este caso por el OSIPTEL, señalando que 
los hechos denunciados constituyen omisiones y retrasos que habrían afectado su 
derecho al debido proceso, pues no le habrían permitido conocer oportunamente cuál 
ha sido el análisis efectuado por el OSIPTEL en este caso y cómo se vincula con la 
Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL. 
 
Se indica que hasta la fecha de presentación de su recurso (17 de agosto de 2010), 
la empresa no habría sido debidamente notificada con toda la información que debe 
incluir la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL (en particular, se hace referencia al 
no conocimiento de la Matriz de Comentarios). Asimismo, la versión de la Matriz de 
Comentarios publicada el 13 de agosto de 2010 en la página web del OSIPTEL 
habría estado incompleta (pues tenía espacios en blanco que correspondían a las 
fórmulas y datos utilizados) y además se realizó recién veintidós (22) días después 
de la publicación de la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL en la misma página 
web. Finalmente, observa que no se ha cumplido el orden de prelación en la 
notificación de la resolución impugnada (y que a la fecha ya no puede subsanarse), 
lo cual contraviene el orden de prelación establecido en el Artículo 20º de la LPAG. 
 
 

IV. ANÁLISIS 
 
Sobre las alegaciones planteadas por Telefónica, este Consejo Directivo considera lo 
siguiente: 
 

 Respecto a la pretensión de Telefónica referida a las inconsistencias entre los datos 
del Informe Nº 388-GPR/2010 y los datos contenidos en el disco compacto remitido 
por el OSIPTEL mediante carta C.397-CC/2010, en primer lugar debe indicarse que 
oportunamente el OSIPTEL procedió a rectificar la Resolución Nº 070-2010-
CD/OSIPTEL, corrigiendo el error contenido en el Cuadro Nº 37 de la página 174 del 
Informe Sustentatorio Nº 388-GPR/2010, rectificación que fue establecida mediante 
Resolución Nº 095-2010-CD/OSIPTEL y fue debidamente notificada a Telefónica con 
carta C.470-CC/2010 recibida por dicha empresa el 20 de agosto de 2010. 
 
En efecto, conforme a lo establecido por el Artículo 201º de la LPAG, la referida 
rectificación no ha alterado el valor final del Factor de Productividad establecido por 
la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL y no ha variado las consecuencias jurídicas 
ni el sentido de dicha decisión, lo cual resulta evidente si se advierte que: 
 
(i) Los cálculos y cuadros posteriores al Nº 37 del Informe Nº 388-GPR/2010 se han 

mantenido inalterados, lo cual responde a la consistencia integral de los cálculos 
efectivamente realizados por el OSIPTEL para la determinación del valor del 
Factor 2010-2013. 
 
De esta forma, se evidencia que lo que ocurrió con el Cuadro N° 37 fue 
meramente un error material –omisión- al momento de trasladar los datos finales 
del modelo económico Excel al documento Word del Informe N° 388-GPR/2010, 
pues todos los demás cuadros del Informe Nº 388-GPR/2010 eran idénticos a los 
datos del modelo Excel contenido en el disco compacto que fue remitido a 
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Telefónica adjunto a la carta C.397-CC/2010 mediante la cual se le notificó la 
Resolución N° 070-2010-CD/OSIPTEL, y; 
 

(ii) Los datos finales corregidos en el Cuadro Nº 37 del Informe Nº 388-GPR/2010 
son plenamente consistentes con los fundamentos y los criterios efectivamente 
aplicados por el OSIPTEL en el cálculo del Factor de Productividad 2010-2013 
establecido por la Resolución N° 070-2010-CD/OSIPTEL, los cuales se 
encuentran debidamente expuestos en la Matriz de Comentarios (Tema 
Comentado: Stock Promedio del Capital en Años Proforma). 
 
Bajo esta constatación, se ratifica que la rectificación efectuada por la 
Resolución Nº 095-2010-CD/OSIPTEL no ha implicado ninguna alteración del 
sustento o fundamentos de la Resolución N° 070-2010-CD/OSIPTEL 

 
En consecuencia, el cuestionamiento de Telefónica, en este extremo, ha quedado 
INSUBSISTENTE, toda vez que el error a que se refiere la empresa ya fue 
debidamente rectificado mediante la Resolución Nº 095-2010-CD/OSIPTEL. Tal 
como se ha expuesto en el acápite 2.2 precedente, esta resolución rectificatoria no 
ha sido cuestionada por Telefónica dentro del plazo legal, por lo que constituye una 
decisión que ha quedado firme. 
 

 Respecto a la afirmación de Telefónica referida a que la modificación efectuada en el 
cálculo del stock de capital promedio no habría estado debidamente sustentada, 
debe precisarse que este sustento se encontraba ampliamente desarrollado en la 
Matriz de Comentarios que le fue oportunamente notificada a dicha empresa, tal 
como se precisa más adelante. 
 
En ese sentido, debe enfatizarse que, tal como se indica en la Matriz de Comentarios 
de la decisión final, “la observación planteada por Telefónica resulta relevante en 
tanto, efectivamente, correspondería realizar comparaciones tomando como 
referencia el stock de capital al cierre del año para aquellos años en los que no es 
factible efectuar comparaciones consistentes [con los años inmediatos anteriores]”.  
 
Sin embargo, una adecuada implementación y mejora en el método empleado en el 
cálculo del stock de capital promedio, si bien implica considerar explícitamente la 
observación de Telefónica, no significa que deba aplicarse exactamente igual a lo 
propuesto de la empresa regulada, pues ello habría constituido una aplicación 
parcializada e incoherente, y por tanto, evidentemente incorrecta. A manera de 
ejemplo, en el caso de la comparación entre los años “2001 PF –  2002” y “2002 – 
2003”, se tiene que: dado que el año “2002” se compara tanto con el año “2001 PF” 
(el cual considera la cantidad de stock de capital al cierre de período), y con el año 
“2003” (el cual considera la cantidad de stock de capital promedio); dicho año “2002” 
debe construirse de manera independiente para cada una de las comparaciones, en 
la cual en una primera construcción considere la cantidad de stock de capital al cierre 
de período (para la comparación con el año “2001 PF”) y en la segunda construcción 
considere la cantidad de stock de capital promedio (para la comparación con el año 
“2003”). El argumento y forma de cálculo presentado ha sido aplicado por el 
regulador en forma uniforme para todos los años en que se presenta dicha 
particularidad. 
 
De esta manera, debe reiterarse que el OSIPTEL ha recogido en forma correcta el 
comentario formulado por Telefónica, efectuando las comparaciones en los años 
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pertinentes y manteniendo la debida consistencia con los demás años, cuyos 
resultados son considerados en el cálculo final del Factor de Productividad. 
 
De este modo, se evidencia que no existe afectación alguna a las garantías del 
debido procedimiento ni a las garantías procedimentales previstas en los Contratos 
de Concesión de Telefónica (9), pues en este caso no se trata de que en la Decisión 
Final se hubiera incorporado nueva información o evidencia relevante desconocida 
por Telefónica, sino únicamente se trata de la aplicación correcta y coherente de un 
criterio técnico que fue formulado y sustentado por la propia empresa como parte de 
sus comentarios y objeciones al correspondiente Proyecto. 
 
En tal sentido, la pretensión de Telefónica, en este extremo, resulta insustentable. 
 

 Respecto al uso del Enfoque Dual y del Deflactor implícito del PBI en el cálculo de la 
variación de precios de insumos de la economía, dado que Telefónica reproduce los 
mismos argumentos que planteó en sus comentarios al Proyecto del Factor, resulta 
pertinente ratificar los fundamentos de la posición final del OSIPTEL frente a estos 
cuestionamientos, los cuales se encuentran clara y detalladamente expuestos en la 
Matriz de Comentarios que forma parte del Informe Nº 388-GPR/2010. Dichos 
fundamentos, a los cuales se hace expresa remisión, sustentan la validez legal y la 
razonabilidad técnica de la decisión del OSIPTEL. 
 
No obstante, debe enfatizarse que, contrariamente a lo señalado por Telefónica en 
su recurso, sus Contratos de Concesión no contienen ninguna estipulación sobre el 
modo en que el OSIPTEL deba conducir la Revisión del Factor de Productividad, ni 
los elementos que este organismo regulador debe analizar en tal proceso, siendo así 
que OSIPTEL cuenta con un marco de discrecionalidad para establecer el Factor de 
Productividad y esta decisión sólo se encuentra sujeta al principio de razonabilidad. 
Bajo este marco legal y contractual, se ratifica que la metodología aplicada por el 
OSIPTEL en el Procedimiento de Revisión del Factor 2010-2013 está debidamente 
sustentada en cuanto a su razonabilidad técnica y jurídica. 
 
Asimismo, se recuerda que desde el punto de vista procedimental, el uso del 
Enfoque Dual y del Deflactor del PBI para el cálculo de la variación de precios de 
insumos de la economía ha sido establecido y fundamentado como parte de los 
correspondientes “Principios Metodológicos” aprobados por Resolución N° 075-2009-
CD/OSIPTEL, los cuales fueron precisados mediante la Resolución N° 017-2010-
CD/OSIPTEL, constituyendo éste el pronunciamiento de última instancia del 
OSIPTEL frente al respectivo recurso impugnatorio interpuesto por Telefónica. 
 
En tal virtud, se reafirma que estos cuestionamientos de Telefónica resultan 
insustentables. 
 

 En relación al tratamiento de la tasa de impuesto a la renta, Telefónica reproduce los 
mismos argumentos que planteó en sus comentarios al Proyecto del Factor, por lo 
que, luego del análisis efectuado, resulta pertinente ratificar el sustento de la posición 
final del OSIPTEL frente a estos cuestionamientos, que se encuentran clara y 

                                                 
9
  Más aún, en este caso el OSIPTEL ha actuado en cumplimiento del correspondiente Procedimiento 

estipulado en el literal (c) de la Sección 9.04 de los Contratos de Concesión de Telefónica, el cual señala 
expresamente que, luego de publicado el Proyecto del Factor de Productividad, lo que corresponde al 
OSIPTEL, antes de emitir su Decisión Final, es otorgar “debida consideración” a los comentarios y objeciones 

que Telefónica formule a dicho Proyecto. 
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detalladamente expuestos en la Matriz de Comentarios que forma parte del Informe 
Nº 388-GPR/2010, fundamentos a los cuales se hace expresa remisión. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe reiterar que la consideración de una tasa efectiva del 
impuesto a la renta de 37% contabiliza doblemente la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa, pues no es que se trate de dos 
conceptos distintos, sino que dicho concepto de “participación de los trabajadores en 
las utilidades de la empresa” viene definido a priori y no depende si se utiliza para 
determinar el insumo del trabajo o el precio del alquiler del capital. 
 
De otro lado, debe enfatizarse que no resulta correcto, desde un punto de vista 
metodológico, incorporar la participación de los trabajadores como un “costo de 
oportunidad” del capital en el cálculo del precio de renta del capital, pues, por 
definición, la tasa de retorno después de impuestos recoge todo el costo de 
oportunidad de la inversión de la empresa. 
 
En tal sentido, se reafirma que este cuestionamiento de Telefónica resulta 
insustentable. 
 

 En lo referido al incumplimiento del Debido Proceso en los actos de notificación, 
publicación y difusión, debe indicarse enfáticamente que la Resolución Nº 070-2010-
CD/OSIPTEL fue debidamente notificada a Telefónica mediante carta C.397-
CC/2010 el 22 de julio de 2010, con toda la documentación sustentatoria, conforme 
se evidencia con el cargo respectivo firmado y sellado por la empresa, dentro de la 
que se encontraba el Informe Nº 388-GPR/2010, el cual a su vez contiene, en su 
“Anexo 2”, la correspondiente Matriz de Comentarios. 
 
Asimismo, cabe indicar que los espacios en blanco encontrados en la Matriz de 
Comentarios publicada en la página web, que correspondían a las fórmulas y datos 
matemáticos utilizados, se trataron de errores involuntarios que se generaron porque 
dichas fórmulas fueron creadas en un formato electrónico que no era compatible con 
el formato PDF con el que se publica la información en la web. Sin perjuicio de ello, 
debe precisarse que tales omisiones no han implicado en absoluto afectación alguna 
a los derechos de la empresa, puesto que, como ya se ha evidenciado, ésta fue 
debida y oportunamente notificada con la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL y 
toda su documentación sustentatoria. 
 
Finalmente, debe enfatizarse que el OSIPTEL ha cumplido plenamente con la 
garantía procesal establecida en el Artículo 20º de la Ley Nº 27444, por cuanto la 
publicación y difusión de la Resolución Nº 070-2010-CD/OSIPTEL no ha pretendido 
ni ha tenido por objeto, en absoluto, suplir o reemplazar la notificación personal de 
dicha resolución a Telefónica, sino únicamente complementarla, considerando el 
alcance que tenía la decisión del OSIPTEL para el interés general. 
 
Este carácter eminentemente complementario y no sustitutivo de la publicación y 
difusión efectuada se evidencia con el propio reconocimiento de la empresa, quien 
señala en su recurso que la decisión del Consejo Directivo efectivamente le fue 
notificada el mismo día en que se produjo la publicación en el diario oficial El 
Peruano; debiendo concluirse entonces que la pretensión de Telefónica, en este 
extremo, resulta insustentable. 
 

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos que anteceden, este Consejo Directivo hace 
suyos los fundamentos expuestos en el Informe Nº 564-GPR/2010 emitido por la 
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Gerencia de Políticas Regulatorias, el cual constituye parte integrante de la presente 
resolución y, por tanto, de su motivación. 
 

De acuerdo a estos fundamentos, corresponde declarar infundado el recurso impugnativo 
presentado por Telefónica. 
 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones previstas en el inciso b) del Artículo 
75° 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 N° 397, de conformidad 
con el Informe N° 564-GPR/2010; 

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso impugnativo interpuesto por la 

empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 070-2010-
CD/OSIPTEL, que estableció el Factor de Productividad Trimestral aplicable a partir del 01 
de setiembre de 2010, dentro del régimen tarifario de Fórmulas de Tarifas Tope a que están 
sujetos los Servicios de Categoría I provistos por dicha empresa. 

 
Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la pretensión planteada por la empresa 

Telefónica del Perú S.A.A. en su Escrito N° 02 de fecha 16 de setiembre de 2010, para que 
se deje sin efecto la Resolución de Consejo Directivo N° 095-2010-CD/OSIPTEL que 
rectificó la Resolución de Consejo Directivo N° 070-2010-CD/OSIPTEL corrigiendo el error 
contenido en el Cuadro N° 37 de su Informe Sustentatorio Nº 388-GPR/2010. 

 
En consecuencia, se ratifica la Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2010-

CD/OSIPTEL y su correspondiente rectificatoria aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 095-2010-CD/OSIPTEL, en todos sus extremos; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo Segundo.- Disponer que la presente resolución y el Informe Nº 564-GPR/2010, 

que forma parte integrante de la misma, se notifiquen a la empresa concesionaria Telefónica 
del Perú S.A.A.  

 
Asimismo, se dispone que la presente resolución se publique en el Diario Oficial El 

Peruano y el Informe Nº 564-GPR/2010 en la página web del OSIPTEL. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 
 
 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 

Presidente del Consejo Directivo 
 

 


