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l. OBJETIVO 

Dar cumplimiento a lo previsto en la Sección V del "Método para la evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de 

telecomunicaciones" (en adelante, Norma Metodológica) aprobado por Decreto Supremo 

Nº 036-2010-MTC y, por tanto, emitir el Informe de Evaluación del cumplimiento de las 

obligaciones (en adelante, Informe de Evaluación) de la empresa Telefónica del Perú 

5.A.A. (en adelante, Telefónica), correspondiente a la cuarta renovación gradual de sus 

contratos de concesión aprobados por Decreto Supremo Nº 011-94-TCC, considerando el 

período de evaluación del 01 de enero de 2009 hasta el 27 de junio de 2014 (1). 

El presente informe se emite sobre la base de la información recibida y disponible para el 

OSIPTEL hasta el 13 de febrero de 2018 (en adelante, fecha de corte de la información 

evaluada), correspondiente a incumplimientos ocurridos dentro del periodo de evaluación 

o con anterioridad al mismo, respecto de los cuales, a la fecha de corte de la información 

evaluada, se han impuesto sanciones o medidas correctivas por incumplimientos tipificados 

que cuentan con pronunciamiento definitivo. 

Asimismo, en cumplimiento del numeral 78 de la Norma Metodológica, se presenta también 

el cálculo de la penalidad resultante de considerar incumplimientos en litigio, de modo que 

el número de meses o años que implicaría considerar estas infracciones como 

incumplimientos con pronunciamientos definitivos, sean otorgados en renovación 

provisional a Telefónica. 

11. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Supremo Nº 011-94-TCC se aprobaron los contratos de concesión entre 

el Estado Peruano con las ex empresas estatales Entel Perú S.A. y CPT S.A. (2) (en 

adelante, los Contratos de Concesión), empresas que, posteriormente a su privatización, 

fueron fusionadas y cambiaron su denominación social, siendo que en la actualidad, los 

Contratos de Concesión son de titularidad de Telefónica. 
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Los Contratos de Concesión estipulan que el plazo de la concesión será de veinte (20) 

años contados a partir de la fecha efectiva, entendiéndose por fecha efectiva la fecha de 

su entrada en vigencia, la cual se computa a partir de los treinta (30) días hábiles siguientes 

a la suscripción de los referidos contratos, es decir, a partir del 27 de junio de 1994. 

Conforme a lo previsto en la Cláusula 4 de los Contratos de Concesión, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) puede convenir en la renovación del 

plazo de la concesión a solicitud de la empresa concesionaria, quien podrá elegir entre dos 

mecanismos alternativos: (i) renovación gradual, por periodos de hasta cinco (5) años 

adicionales al plazo de la concesión, en cuyo caso la renovación debe convenirse cada 

período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha efectiva, siempre que el total de los 

períodos de renovación gradual no excedan de veinte (20) años y, (ii) renovación total, por 

un plazo adicional máximo de veinte (20) años contados desde la terminación del plazo de 

la concesión. 

Asimismo, en la citada cláusula se estipula que el MTC podrá decidir no renovar el plazo 

de concesión debido al incumplimiento reiterado de la empresa, o debido a la existencia de 

suficientes indicios de que la empresa no podrá cumplir sus obligaciones en el futuro. 

Al respecto, mediante Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC, publicado el 27 de julio de 201 O 

en el diario oficial El Peruano y modificado mediante Decreto Supremo Nº 008-2018-MTC 

(3), se establece que frente a una solicitud de renovación, corresponde al OSIPTEL emitir 

el Informe de Evaluación respecto al cumplimiento de las obligaciones de las empresas del 

sector. Dicho Informe de Evaluación, luego de una valoración de sus resultados, servirá 

para que el MTC adopte una decisión respecto de la solicitud de renovación, conforme a lo 

dispuesto en la Sección V de la Norma Metodológica y la Cláusula 4 antes indicada. 

La decisión respecto de la no renovación se regula según los numerales 107 y 108 de la 

Norma Metodológica, donde se define el incumplimiento reiterado referido en la Cláusula 

4 de los Contratos de Concesión. 

Bajo dicho marco legal, se entiende por incumplimiento reiterado al escenario en el cual la 

empresa operadora supera el límite máximo de penalidad, equivalente a 40% del periodo 
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a renovar (2 años de los 5 que se renovarían o evaluarían, tratándose de una renovación 

gradual). Y, de configurarse el incumplimiento reiterado, la Norma Metodológica establece 

que el Estado ejercerá su facultad de no otorgar el plazo de renovación de concesión 

solicitado. 

No obstante, en los casos en que se configure dicho incumplimiento reiterado, el numeral 

108 de la Norma Metodológica (según el nuevo texto modificado por el Decreto Supremo 

Nº 008-2018-MTC) faculta al concesionario a solicitar al MTC la renegociación del Contrato 

de Concesión, correspondiendo al Concedente evaluar dicha solicitud, con la opinión previa 

del OSIPTEL en los asuntos materia de su competencia, cumpliendo los requisitos 

establecidos en el mismo numeral 108. 

En ese contexto, mediante Oficio Nº 11861-2018-MTC/27, recibido el 15 de junio de 2018, 

el MTC remite la solicitud presentada por Telefónica, mediante la cual esta empresa solicita 

que las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 008-2018-MTC se apliquen al 

presente procedimiento de la última renovación gradual. 

Dentro del primer quinquenio de vigencia de los Contratos de Concesión, Telefónica optó 

por el mecanismo de renovación gradual, el cual se ha venido aplicando en tres periodos, 

según se reseña en el Cuadro Nº 1: 

Cuadro Nº 1: Informes de Evaluación realizados para Telefónica 

1 ra renovación 27/06/1994 hasta 4.5 0.00 
R.M N° 272-99- 5.00 

27/06/2014 hasta 

radual 31/12/1998 MTC/15.03 27/06/2019 

2da renovación 01/01/1999 hasta 
5 10.00 R.M. N° 325-2009- 4.17 (4 años y 27/06/2019 hasta 

radual 31/12/2003 MTC/03 * 2 meses 27/08/2023 

3ra renovación 01/01/2004 hasta 
5 9.00 R.M. Nº 724-2009- 4.25 (4 años y 2710812023 hasta 

gradual 31/12/2008 MTC/03 (**) 3 meses) 27/11/2027 

(*)Resolución que declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Telefónica contra la 

Resolución Ministerial Nº 140-2009-MTC/03 (publicada en El Peruano el 19/02/2009), la cual estableció 

originalmente el plazo de renovación de 4 años y 2 meses. 

(**)Resolución que declara parcialmente fundado el recurso de reconsideración interpuesto por Telefónica, 

modificando la Resolución Ministerial Nº 527-2009-MTC/03 (publicada en El Peruano el 23/07/2009), la cual 

establecía originalmente un plazo de renovación de cuatro (4) años y dos (2) meses, desde el 27 de agosto 

de 2023 hasta el 27 de octubre de 2027. 

_,, 
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2.1 Antecedentes metodológicos 

• Conforme a la Sección 4.03 de los Contratos de Concesión, se establece la obligación 

de Telefónica de prestar sus servicios públicos de telecomunicaciones y llevar sus 

negocios conforme a la legislación sectorial y "las leyes del Perú". 

• La Norma Metodológica, vigente desde el 28 de julio de 2010, fue establecida con el 

objetivo de garantizar una mayor predictibilidad y transparencia en los procedimientos 

de renovación de concesiones. Esta norma es la que se aplica en este Informe para 

calcular la penalidad asociada al incumplimiento de las obligaciones de Telefónica. 

• El Decreto Supremo Nº 008-2018-MTC, vigente desde el 21 de mayo de 2018, modifica 

algunos numerales de la Norma Metodológica, estableciendo que, ante un escenario de 

incumplimiento reiterado, el concesionario puede solicitar la renegociación de su 

contrato de concesión, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 

108 de la Norma Metodológica (4). 

• Invocando el derecho previsto en la Única Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo Nº 008-2018-MTC, Telefónica ha solicitado que las disposiciones 

contenidas en dicho decreto se apliquen al presente procedimiento de renovación 

gradual que se encuentra en trámite. 

2.2 Antecedentes sobre incumplimientos a normativa sectorial 

• Mediante Oficio Nº 26314-2014-MTC/27, recibido el 09 de julio de 2014, el MTC 

comunica al OSIPTEL que, con escrito de fecha 23 de diciembre de 2013, Telefónica ha 

solicitado la cuarta renovación gradual de sus Contratos de Concesión aprobados por 

Decreto Supremo Nº 011-94-TCC, por un periodo de cinco (5) años adicionales, es 

decir, hasta el 27 de noviembre de 2032. 

4 En el nuevo texto del citado numeral 108 se establecen los siguientes requisitos para la renegociación: 
"1. Que la penalidad en el quinquenio evaluado o solicitado no supere los cuatro (4) años. 
2. Que el concesionario haya sobrepasado los compromisos asumidos contractualmente o bajo 
regímenes especiales, que involucraron el incremento de cobertura en áreas rurales y lugares de 
preferente interés social. 
3. Que el concesionario se comprometa a desistirse de los procesos judiciales y/o arbitrales en 
trámite, respecto a incumplimientos de la normativa del sector que no fueron considerados en el 
informe de evaluación correspondiente.". 
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• Mediante carta C.649-GG.GPRC/2014 de fecha de recepción 18 de julio de 2014, el 

OSIPTEL solicitó al MTC que, en su calidad de Autoridad Concedente, precise el periodo 

de evaluación aplicable en este caso y que remita información sobre el desempeño de 

Telefónica respecto de las siguientes obligaciones: a) Pago de la Tasa por Explotación 

Comercial del Servicio y del Aporte al FITEL; b) Obligaciones en caso de emergencia o 

crisis; c) Las referidas al secreto de las telecomunicaciones y protección de datos; d) 

Las referidas a Espectro, Numeración y Señalización; y e) Las referidas a Informalidad, 

Fraude, así como de otras obligaciones que son supervisadas por el MTC. 

• Mediante Oficio Nº 30816-2014-MTC/27, recibido el 13 de agosto de 2014, el MTC 

señala que el período de evaluación que se aplicará a esta cuarta renovación gradual 

será del 01 de enero de 2009 hasta el 26 de junio de 2014, fecha de vencimiento de los 

veinte (20) años del plazo de concesión otorgada a la empresa. Asimismo, el 

concedente remite información respecto al cumplimiento de las obligaciones 

supervisadas por el FITEL y respecto a las obligaciones económicas de tasa por 

explotación comercial, canon y multas vinculadas a los contratos de concesión materia 

del presente informe. 

Cabe destacar que la información remitida, fue expresamente calificada como "parcial" 

por el MTC, toda vez que no incluía la información total de todas las dependencias de 

dicho Ministerio que tienen a su cargo la supervisión directa de las obligaciones cuyo 

cumplimiento debe ser materia de análisis. 

• Mediante carta C.896-GG.GPRC/2014, de fecha de recepción 12 de setiembre de 2014, 

el OSIPTEL comunica al MTC que, al 11 de setiembre de 2014, Telefónica no ha 

cumplido con presentar la Declaración Jurada Anual 2013, correspondiente a la Tasa 

por Servicios de Supervisión a que se refiere la Sección 6.03 de sus Contratos de 

Concesión; por lo que se solicitó al MTC el análisis de los efectos del referido 

incumplimiento en el marco del Procedimiento de Renovación en trámite. 

• Mediante Oficio Nº 40412-2014-MTC/27, recibido el 28 de octubre de 2014, el MTC 

informa que el 11 de setiembre de 2014 Telefónica cumplió con presentar la referida 

Declaración Jurada Anual 2013, situación que fue verificada por el OSIPTEL, quedando 

subsanada la omisión advertida en el punto precedente. 
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• Mediante carta C.1237-GG.GPRC/2014 de fecha de recepción 5 de enero de 2015 (5
), 

el OSIPTEL solicitó al MTC que remita la información restante sobre el desempeño de 

Telefónica, según las consideraciones ya señaladas en carta C.649-GG.GPRC/2014 . 

• Mediante carta C.801-GG.GPRC/2015 de fecha de recepción 14 de agosto de 2015, el 

OSIPTEL reiteró al MTC la remisión de la información pendiente, detallando el 

requerimiento de información . 

• Mediante Oficio Nº 31396-2015-MTC/27, recibido el 24 de agosto de 2015, el MTC 

remitió copias de informes de supervisión referidos a dos puntos señalados en la carta 

C.649-GG.GPRC/2014: i) secretos de las telecomunicaciones y seguridad de datos y, 

ii) obligaciones en caso de emergencia y/o crisis. 

• Mediante carta C.1200-GG.GPRC/2015 de fecha de recepción 25 de noviembre de 

2015, el OSIPTEL reitera al MTC el pedido realizado mediante carta C.801-

GG.GPRC/2015 y detalla los requerimientos de información pendientes de respuesta. 

• Mediante carta C.141-GG.GPRC/2016 de fecha de recepción 15 de febrero de 2016, el 

OSIPTEL reitera al MTC la atención de las solicitudes de información formuladas en las 

cartas C.801-GG.GPRC/2015 y C.1200-GG.GPRC/2015. 

• Mediante carta C.854-GG/2016, de fecha de recepción 11 de octubre de 2016, el 

OSIPTEL vuelve a solicitar al MTC el envío de información sobre el desempeño de 

Telefónica, respecto de materias que están bajo la supervisión del concedente 

(incumplimientos firmes y en trámite) y, adicionalmente, la confirmación del periodo de 

evaluación aplicable. 

• Mediante carta C.1030-GG/2017, de fecha de recepción 18 de setiembre de 2017, el 

OSIPTEL señala al MTC la existencia de información pendiente de ser remitida, por lo 

que reitera el pedido de información requerido en las cartas previas. 

• Mediante Oficio Nº 1963-2018-MTC/27, recibido el 1 de febrero de 2018, el MTC señala 

expresamente que, mediante sus oficios previos. ya "remitió la documentación 

5 En el cargo de la carta se indica erróneamente como fecha de recepción 05/12/2014; no obstante, se 
considera que la fecha de recepción es 05/01/2015, dado que la fecha de firma de la carta es 
31/12/2014. 



INFORME Pá ina 8 de 57 

necesaria a fin que OSIPTEL remita su INFORME DE EVALUACIÓN", por lo que 

reitera que este organismo emita dicho Informe. 

Al respecto, debe precisarse que, sobre la base de la información que venía remitiendo 

el MTC, según lo reseñado en los puntos precedentes, no fue posible para el OSIPTEL 

determinar que la información remitida constituía toda la documentación necesaria para 

la elaboración del Informe de Evaluación, dada la falta de respuesta del MTC ante los 

reiterativos pedidos del OSIPTEL; siendo además que la propia Autoridad Concedente 

había señalado el carácter preliminar de la información remitida previamente, situación 

que recién fue esclarecida y precisada con dicho oficio Nº 1963-2018-MTC/27. 

De forma complementaria a la información remitida por el MTC, se utilizó la información 

proporcionada por las gerencias funcionales del OSIPTEL, respecto de las sanciones y 

medidas correctivas impuestas a Telefónica por los órganos competentes de este 

organismo que cuentan con pronunciamiento definitivo en instancia administrativa, judicial 

o arbitral a la fecha de corte de la información evaluada; así como aquellos actualmente en 

trámite en dichas instancias, siempre que se trate de incumplimientos de Telefónica 

ocurridos hasta el 27 de junio de 2014. 

Según lo señalado, para el cálculo de la penalidad asociada a incumplimientos de la 

normativa sectorial, en el presente Informe de Evaluación se incluye tanto la información 

remitida por el MTC como aquella elaborada por las gerencias funcionales del OSIPTEL. 

Tales incumplimientos a la normativa sectorial constituyen la documentación necesaria 

para la elaboración del presente Informe de Evaluación, en cuanto a la penalidad por 

incumplimientos a dicha normativa. 

2.3 Antecedentes sobre incumplimientos a "leyes del Perú" 

Dado que en este caso corresponde evaluar el cumplimiento de la obligación general de 

Telefónica de haber "prestado sus Servicios Públicos de Telecomunicaciones y llevado sus 

negocios conforme a /as leyes del Perú"(según lo expresamente estipulado en la Sección 

4.03 de sus Contratos de Concesión), se ejecutaron las siguientes acciones indagatorias 

para obtener la información necesaria: 

• Mediante carta C.890-GG.GPRC/2014, recibida por Telefónica el 12 de setiembre de 

2014, se solicitó a dicha empresa que remita información sobre: (i) todos los procesos 
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judiciales y procedimientos administrativos iniciados entre el 27/06/1994 y el 

26/06/2014, en los que se haya impuesto una sanción firme contra Telefónica durante 

el período del 01/01/2009 al 26/06/2014; y, (ii) todos los procesos judiciales y 

procedimientos sancionadores iniciados entre el 27/06/1994 y el 26/06/2014, en los que 

se haya imputado a Telefónica el incumplimiento de alguna obligación legal y que se 

encuentre en trámite. 

Dicha solicitud fue atendida mediante cartas DR-107-C-1381/CM-14 y DR-107-C-

1694/CM-14, recibidas el 06 de octubre y el 03 de noviembre de 2014, respectivamente. 

• Se remitieron cartas a las autoridades administrativas que tienen competencia para 

supervisar el cumplimiento de las normas legales sobre las materias señaladas en la 

Resolución Ministerial Nº 325-2009-MTC/03 (6), solicitando que remitan al OSIPTEL 

información detallada de las sanciones administrativas (pecuniarias o no pecuniarias) 

que hayan impuesto contra Telefónica durante el período comprendido del 01 de enero 

de 2009 al 26 de junio de 2014: 

- Carta C.891-GG.GPRC/2014 del 12 de setiembre de 2014, remitida al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE. 

Dicha solicitud fue atendida mediante Oficios Nº 4008-2014-MTPE/4 y Nº 4458-2014-

MTPE/4, recibidos el 1 O de octubre y el 24 de noviembre de 2014, respectivamente; 

- Carta C.892-GG.GPRC/2014 del 15 de setiembre de 2014, remitida a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. 

- Dicha solicitud fue atendida mediante Oficio Nº 133-2014-SUNAT/6D0100, recibido el 

13 de octubre de 2014; 

- Carta C.893-GG.GPRC/2014 del 15 de setiembre de 2014, remitida al Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

-INDECOPI. 
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Dicha solicitud fue atendida mediante carta Nº 161-2014/GEG-INDECOPI, recibida el 

20 de octubre de 2014; 

- Carta C.894-GG.GPRC/2014 del 15 de setiembre de 2014, remitida al Seguro Social 

de Salud -ESSALUD-. 

Dicha solicitud fue atendida mediante carta Nº 3932-SG-GCL-ESSALUD/2014, 

recibida el 06 de octubre de 2014; 

- Carta C.895-GG.GPRC/2014 del 15 de setiembre de 2014, remitida al Tribunal Fiscal. 

Dicha solicitud fue atendida mediante oficio Nº 13596-2014-EF/40.03, recibido el 03 

de octubre de 2014. 

• Se publicó un aviso en el diario "La República", del 28.09.2014 y en el diario oficial "El 

Peruano", del 29.09.2014, convocando a todas las entidades de la administración 

pública para que tengan a bien alcanzar al OSIPTEL información detallada de las 

sanciones administrativas (pecuniarias o no pecuniarias) que hayan impuesto contra 

Telefónica durante el período comprendido del 01 de enero de 2009 al 26 de junio de 

2014. 

Para estos efectos, en el referido aviso se solicitó que la información correspondiente 

sea remitida dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del aviso. 

Cabe señalar que, hasta la fecha de emisión del presente Informe, ninguna entidad, 

además de las antes señaladas, ha remitido al OSIPTEL información sobre el 

desempeño de Telefónica en cuanto a su obligación general de cumplimiento de las 

leyes del Perú. 

Sobre la base de los antecedentes reseñados, y por encargo de la Gerencia General, la 

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia emite el presente Informe de 

Evaluación, atendiendo a los Oficios del MTC Nº 26314-2014-MTC/27 y Nº 1963-2018-

MTC/27. 
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111. APLICACIÓN DE LA NORMA METODOLÓGICA 

En esta sección se desarrollan las principales consideraciones que fueron tomadas en 

cuenta para efectos de la elaboración del presente Informe de Evaluación, dentro del marco 

establecido en la Norma Metodológica y los Contratos de Concesión de Telefónica. 

3.1 Aspectos generales 

Conforme a la normativa vigente, debe entenderse que el MTC, en su calidad de Autoridad 

Concedente, tiene competencia y responsabilidad respecto de las decisiones sobre 

renovación de concesiones y, en consecuencia, a dicha autoridad le corresponde definir 

aquellos aspectos que no están expresamente previstos en la Norma Metodológica. 

Según lo indicado, para efectos de la elaboración del Informe de Evaluación, 

adicionalmente a lo expresamente establecido en la Norma Metodológica, se consideran 

los criterios aplicados por el MTC en los recientes Procedimientos de Renovación de 

Concesiones, en aspectos tales como el periodo de evaluación, la evaluación integral 

basada en el actual régimen de concesión única, entre otros aspectos. 

La Metodología que se aplica en el presente informe estima el tiempo de penalidad, es 

decir, el tiempo de reducción del período de renovación solicitado para los contratos de 

concesión de Telefónica. La estimación del tiempo de penalización se realiza en función al 

detalle de los incumplimientos registrados (medidas correctivas por incumplimientos 

tipificados, sanciones por infracciones leves, graves y muy graves) para cada uno de los 

años comprendidos en el período de evaluación. 

Con respecto al ámbito de evaluación de los incumplimientos, conforme a lo señalado en 

los numerales 21 y 99 de la Norma Metodológica, la evaluación que realiza el OSIPTEL 

incluye a todos los incumplimientos determinados en pronunciamientos definitivos; es decir, 

no solo los casos en que se aplican multas efectivamente cobrables, sino también aquellos 

en los que se otorga la condonación de la multa impuesta, o se dictan medidas correctivas 

(por incumplimientos tipificados) o amonestaciones, considerando a estas dos últimas con 

un peso equivalente a la mitad de una infracción leve. 

Con respecto al periodo de evaluación aplicable al presente caso, debe precisarse que se 

trata de un procedimiento de Renovación Gradual (cuarta y última) conforme a lo estipulado 
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en la Cláusula 4 de los Contratos de Concesión de Telefónica aprobados por Decreto 

Supremo Nº 011-94-TCC (subrayados agregados): 

4.02 (b) 
"Renovación Gradual: Por periodos de hasta cinco (5) años adicionales al PLAZO DE LA 

CONCESIÓN de 20 años. La renovación debe convenirse cada periodo de cinco (5) años, 

siempre que el total de los períodos de renovación gradual no exceda de veinte (20) años (. . .). " 

4.03. (b) 
"Informe de Evaluación:( ... ) OSIPTEL preparará un INFORME DE EVALUACIÓN señalando 

si, y en qué medida, Ja EMPRESA CONCESIONARIA, durante el período de los cinco (5) 

años anteriores o durante el plazo de la concesión, (. . .). " 

En ese sentido, el periodo de evaluación aplicable en el presente Informe ha sido 

establecido por el MTC a través de su Oficio Nº 30816-2014-MTC/27, en el cual precisa 

que este periodo comprende del 01 de enero de 2009 al 26 de junio de 2014; no obstante, 

teniendo en cuenta que en el citado oficio el MTC hace referencia expresa a que dicho 

periodo debe considerarse hasta la "fecha de vencimiento de /os veinte (20) años del plazo 

de concesión otorgada a la empresa Telefónica", debe entenderse entonces que este 

periodo de evaluación termina efectivamente el 27 de junio de 2014, que es la fecha 

exacta en que vence dicho plazo de concesión otorgado a Telefónica (7). 

Conforme a lo indicado por el MTC, cabe precisar que el periodo de evaluación 

aplicable para esta cuarta renovación gradual comprende cinco (5) años, más cinco 

(5) meses y veintisiete (27) días, lo cual resulta coherente con los fundamentos legales y 

contractuales desarrollados en el Anexo 1 del presente Informe. 

7 Ello además resulta de la estricta aplicación de las reglas establecidas en el Código Civil para el 

cómputo de plazos. Conforme a dichas reglas, siendo que el 27 de junio de 1994 es el día inicial del 

plazo de concesión de veinte (20) años, entonces dicho plazo se cumple en el mismo mes y día del 

año 2014: 
"Reglas para cómputo del plazo 
Artículo 183.- El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes 

reglas: 
( .. .) 
2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de éste 

correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se 

cumple el último día de dicho mes. 
3.- El plazo señalado por años se rige por /as reglas que establece el inciso 2. ( ... )". 

"Reglas extensivas al plazo legal o convencional 

Artículo 184.- Las reglas del artículo 183 son aplicables a todos /os plazos legales o 

convencionales, salvo disposición o acuerdo diferente." 
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De otro lado, sin perjuicio que el MTC pueda definir en última instancia el tratamiento 

aplicable a los casos específicos en que una misma empresa es titular de varios contratos 

de concesión de iguales o distintos servicios con iguales o diferentes fechas de entrada en 

vigencia, en el presente Informe se está considerando, en conjunto y de manera integral, 

el desempeño atribuible a Telefónica como actual titular de los dos Contratos de Concesión 

de diversos servicios que son objeto del presente Informe de Evaluación (Contrato ENTEL 

del 27/06/1994: Telefonía Fija, Teléfonos Públicos, Portador Local, Portador LDN, Portador 

LDI; y Contrato CPT del 27/06/1994: Telefonía Fija, Teléfonos Públicos, Portador Local), 

teniendo en cuenta además que en este caso los dos contratos involucrados tienen la 

misma fecha de entrada en vigencia, por lo que se les aplica el mismo periodo de 

evaluación. 

Dicha evaluación integral mantiene congruencia con el tratamiento aplicado en los tres 

procedimientos de renovación graduales previamente ejecutados respecto a los mismos 

Contratos de Concesión de Telefónica, tal como está reseñado en el Cuadro Nº 1. 

Para la estimación de la penalidad aplicable, se consideran todos aquellos incumplimientos 

ocurridos dentro del periodo de evaluación, o incluso antes, respecto de los cuales, a la 

fecha de corte de la información evaluada, se han impuesto sanciones o medidas 

correctivas que han sido consentidas por la empresa o que, habiendo sido impugnadas, 

cuentan con decisión definitiva, siempre y cuando tales incumplimientos no hayan sido 

materia de evaluación en las anteriores renovaciones graduales. El tratamiento 

aplicado para dichos incumplimientos con pronunciamiento definitivo se desarrolla en la 

Sección 4.2 del presente Informe. 

Debe precisarse que, al tratarse de un procedimiento para la cuarta y última renovación 

gradual, pueden existir procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales en litigio, 

derivados de incumplimientos ocurridos durante el periodo de evaluación. En ese sentido, 

según el numeral 78 de la Norma Metodológica, el número de meses o años que implicaría 

el considerar estas infracciones como incumplimientos, será otorgado a Telefónica en 

renovación provisional hasta que estos procesos concluyan, por lo que la penalidad 

estimada (penalidad provisional) en el presente Informe de Evaluación podría 

incrementarse, en la oportunidad en la que los incumplimientos en litigio cuenten con 
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pronunciamiento definitivo. El tratamiento aplicado para dichos incumplimientos en litigio 

se desarrolla en la Sección 4.6 del presente Informe. 

Finalmente, conforme a los numerales 49 y 50 de la Norma Metodológica, y de acuerdo a 

lo indicado en la Sección 2.3 precedente, en este Informe de Evaluación se incluyen los 

incumplimientos de Telefónica referidos a la obligación sobre el "Cumplimiento con las 

Leyes del Perú". 

En todos los casos, para efectos de este Informe de Evaluación, se excluyen los 

incumplimientos de obligaciones no tipificadas, así como las multas coercitivas (8). 

3.2 Procedimiento de análisis 

Conforme a lo señalado en el numeral 18 de la Norma Metodológica, para el Informe de 

Evaluación que ahora se emite, se considera el desempeño de Telefónica respecto del 

cumplimiento de las obligaciones incluidas en los Contratos de Concesión comprendidos 

en este Informe de Evaluación, así como el cumplimiento de las normas, disposiciones del 

sector y demás leyes del Perú. 

El primer paso, de acuerdo a la Norma Metodológica, implica reconocer el detalle de dichas 

obligaciones, así como su categoría y ponderación (Si). Para tales efectos, se considera lo 

siguiente: 

1) Se tiene en cuenta la existencia de veintitrés (23) tipos de obligaciones, listadas en la 

Sección 111 de la Norma Metodológica: veintidós (22) correspondientes a cumplimientos 

de la normativa sectorial y uno (01) corresponde al cumplimiento de las leyes del Perú. 

Debe precisarse que la consideración de este último tipo de obligaciones responde a su 

indicación expresa en los Contratos de Concesión de Telefónica. 

2) Se analizan incumplimientos relevantes de obligaciones referidas a la normativa 

sectorial, para cada uno de los 22 tipos de obligaciones. 

- Para este conjunto, se estima el impacto de cada uno de dichos incumplimientos 

relevantes en el flujo de caja de Telefónica (mediante la estimación del Valor 

8 Considerando que, en estricto, las multas coercitivas no configuran nuevas infracciones ni tienen un 
verdadero sentido sancionador, pues en realidad se trata de un medio de ejecución forzosa. 
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Actual Neto o VAN), luego se ordenan por prelación, obteniéndose el Modelo 

Financiero Integral (MFI), según lo establecido en numeral 87 de la Norma 

Metodológica. 

- Posteriormente, se conforman tres categorías de obligaciones bajo el criterio de 

muy relevantes, relevantes y poco relevantes. 

- Una vez definidas las categorías a las cuales pertenecen los incumplimientos 

indicados, se considera, para cada tipo de obligación, la gravedad de los posibles 

incumplimientos [amonestaciones y medidas correctivas (AM/MC), infracciones 

leves (L), graves (G) y muy graves (MG)]. 

3) Se considera de manera directa los incumplimientos a leyes del Perú. Para este caso, 

no se requiere de ordenamientos ni categorizaciones, solo resulta relevante la 

consideración de la gravedad del posible incumplimiento. 

Así, para efectos del presente Informe de Evaluación, Telefónica cuenta con su respectiva 

clasificación y ponderación de obligaciones, derivadas del impacto del incumplimiento de 

cada uno de los referidos tipos de obligaciones en su respectivo flujo de caja. 

Una vez determinada la clasificación y ponderación respectiva, se procede a la evaluación 

de los incumplimientos de Telefónica materia de la presente evaluación. El detalle 

metodológico empleado se presenta en la Sección 4. 

3.3 Información sobre incumplimientos remitida por el MTC 

A solicitud del OSIPTEL, el MTC remitió, mediante Oficio Nº 21550-2013-MTC/27, la 

siguiente información respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 

de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (9 ): 

a) Memorándum Nº 2098-2013-MTC/29: En este documento, la Dirección General de 

Control y Supervisión de Telecomunicaciones indica que la empresa Telefónica del 

Perú S.A.A ha sido sancionada mediante Resolución Directora! Nº 493-2011-MTC/29 
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con una multa de trescientas (300) UIT por infracción muy grave y que esta se 

encuentra cancelada. 

b) Memorándum Nº 2102-2013-MTC/29: En este documento, la Dirección General de 

Control y Supervisión de Comunicaciones indica que a la empresa Telefónica del Perú 

S.A.A. se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador mediante 

Resolución Directora! Nº 2988-2012-MTC/29 y que esta se encuentra en trámite. 

Asimismo, mediante Oficio Nº 30816-2014-MTC/27, el MTC remitió los siguientes 

documentos: 

i) Memorando Nº 693-2014-MTC/24, a través del cual el FITEL muestra el detalle de las 

declaraciones juradas, pagos del referido aporte realizados por Telefónica, y valores 

emitidos vinculados con el derecho especial destinado al FITEL (1°l, dos impugnados 

y uno cancelado por Telefónica el 13/01/2012 [Nº 011-2011-MTC/24, asociado a una 

Resolución de multa ( 176º, 1) por S/ 3500 (por el periodo 13/2007)]; y, 

ii) Memorando Nº 169-2014-MTC/27.COE, mediante el cual la Coordinadora de 

Obligaciones Económicas reporta que la empresa ha cumplido con las obligaciones 

económicas por los conceptos de canon, tasas y derechos. 

Mediante Oficio Nº 31396-2015-MTC/27, recibido el 24 de agosto de 2015, el MTC remite 

informes de supervisión referidos a secreto de las telecomunicaciones y seguridad de 

datos, correspondientes a los años 2009, 201 O y 2015; y, un informe de obligaciones en 

caso de emergencia para el año 2013. 

Finalmente, mediante oficio Nº 1963-2018-MTC/27, del 1 de febrero de 2018, el MTC 

manifestó que, mediante sus oficios previos, ya "remitió la documentación necesaria a fin 

que OSIPTEL remita su Informe de Evaluación". 

Por tanto, sobre la base de dicha manifestación expresa, para efectos del presente Informe 

de Evaluación se asume que el MTC habría completado su reporte de incumplimientos de 

Telefónica sobre las materias que son de su competencia y están bajo su supervisión (11 ). 

10 Telefónica no presentó la declaración jurada anual de los aportes por el derecho a FITEL 

correspondiente al ejercicio fiscal 2007 dentro de los plazos legalmente establecidos. 
11 En efecto, conforme a la normativa vigente, el MTC tiene a su cargo la supervisión de las siguientes 

obligaciones: 
c,\Pr«' c,\P)'«' 
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IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para efectos del presente Informe de Evaluación, se tiene en cuenta que Telefónica es 

titular de los siguientes contratos de concesión: 

Cuadro Nº 2: Contratos de Concesión de Telefónica. 

Portador Local 
Entel Perú S.A. Telefonia Fi'a 27/06/1994 27/11/2027 D.S N° 11-94-TCC Portador de Larga Distancia 

Nacional e Internacional 

2 
CPT S.A. Portador Local 

27/06/1994 27/11/2027 D.S Nº 11-94-TCC T elefon la Fi' a 
(*)Considerando el tiempo de vigencia adicional otorgado por las renovaciones graduales 
reseñadas en el Cuadro Nº 1. 

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 3 siguiente, las obligaciones previstas en los 

contratos de concesión de Telefónica se agrupan en tres (03) grupos o categorías, en 

función a las estimaciones de los efectos de los incumplimientos simulados en el VAN de 

la empresa. De acuerdo con su participación en el cambio agregado en el VAN, el grupo 

de mayor importancia tiene un peso ponderado estimado (S¡) de 75%, el segundo grupo de 

20% y el tercero de 5%, en consistencia con el tratamiento desarrollado en las últimas 

renovaciones de concesiones (12) e informes anuales (13). 

Es importante destacar que los valores del "VAN" y del "S/' que se aplican en esta 

evaluación corresponden al modelo financiero efectuado para Telefónica (y que ha sido 

• Espectro, Numeración y Señalización; 
•Pago de la Tasa Anual por Explotación Comercial y del Aporte al Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones (FITEL), que son administrados por el MTC. 
•Secreto de las Telecomunicaciones; 
• Obligaciones en caso de emergencia y/o crisis; 
• Informalidad, Fraude; y, 
•En general, otras obligaciones que son supervisadas por el MTC. 

12 Las ponderaciones indicadas han sido utilizadas en los Informes de Evaluación de renovación de 
concesiones de las empresas Telefónica Móviles S.A.A., Telefónica Multimedia S.A.A., Star Global 
Com. S.A.A. y Americatel Perú S.A., disponibles en: 
https ://www. os i ptel. gob. pe/ categoría/e o-renovacion-contratos-osi ptel 

13 Información disponible en: 
htt s://www.osi tel. ob. e/documentos/renovacion-de-concesion-informes-anuales 

~ o:~k:~~ 
~ ~ '"'t«-"' 
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usado en el cálculo de las penalidades presentes en los Informes de Evaluación Anual), 

conforme a lo establecido en la Norma Metodológica. 

Asimismo, debe precisarse que en el Cuadro Nº 3, no se presentan las obligaciones de 

"Cumplimiento de leyes del Perú"; no obstante, su evaluación es considerada para el 

cálculo de la respectiva penalidad asociada, como se precisa en la Sección 4.1 siguiente. 

Cuadro Nº 3: Clasificación y ponderación de las obligaciones 

3,792 
Usuarios 2,628 

Ex ansión de la Red Servicios 2,612 75% 

Ré imen T arifario General 2,154 
Re uisitos de Calidad de Servicios 2,089 
Teléfonos Públicos. 1,693 
Continuidad en el Servicio 1,693 
Obli aciones en Casos de Emer encias o Crisis 1,633 

1,138 
1,138 
1,045 
1,045 

11 20% 

1,045 
Prestación del Servicio de Arrendamiento de Lineas Circuitos Locales 1,035 

569 
569 

Secreto de las Telecomunicaciones Protección de Datos 
111 

526 
522 

5% 

Re uisitos Contables 522 
Procedimiento de lns ección Re uisitos de Control 78 

4.1 Estimación de la penalidad total 

De acuerdo al numeral 71 de la Norma Metodológica, dado que la evaluación del 

"Cumplimiento de las leyes del Perú" ha sido pactada en los contratos de concesión de 

Telefónica, la penalidad total aplicable debe ser calculada de la siguiente manera: 
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N F = {J Ns + (1 - {J) N G 

Donde: 

• N p: penalidad total en años, que representará el desempeño general de la empresa 

concesionaria luego de analizar el cumplimiento de la normativa sectorial y general. 

• N 5 : penalidad obtenida por incumplimientos de la normativa sectorial. 

• N 6 : penalidad obtenida por incumplimientos de la normativa general. 

• El parámetro {J: de acuerdo a lo establecido en el literal B del numeral 71 de la 

Norma Metodológica, el valor es 0.9. 

La penalidad total resultante por los incumplimientos de la normativa sectorial y la 

normativa general (leyes del Perú), equivale a la suma de las penalidades anuales 

estimadas dentro del periodo de evaluación para cada grupo de obligaciones (sectoriales 

o generales), teniendo en cuenta el tratamiento particular para el cálculo de la penalidad 

correspondiente al año 2014, que se detalla en la Sección 4.5.2. 

Como pasos previos para dicho cálculo, se requiere la identificación de los incumplimientos 

y la posterior estimación del grado de incumplimiento de la normativa indicada, por año y 

categoría, así como la asociación de estos con su penalidad correspondiente, tanto para la 

normativa sectorial como para la general. 

4.2 Tratamiento de los incumplimientos con pronunciamiento definitivo 

Definidas las categorías y sus pesos ponderados, se requiere identificar el detalle de los 

incumplimientos registrados por tipo de obligación y determinar su imputación para cada 

año dentro del periodo de evaluación. Para ello se consideran, en primer lugar, los 

pronunciamientos definitivos que correspondan a incumplimientos de Telefónica ocurridos 
hasta el último día del periodo de evaluación aplicable en el este Informe (27/06/2014), que 

es la fecha en que vence el plazo de concesión que debe evaluarse. 

Los incumplimientos son incluidos en la evaluación siempre que estén señalados 

expresamente en la parte resolutiva de las resoluciones administrativas, arbitrales o 

judiciales que, constituyendo pronunciamientos definitivos, imponen a Telefónica medidas 

correctivas por incumplimientos tipificados, así como amonestaciones o multas por 

infracciones leves, graves y muy graves (independientemente de si fueron condonadas o 
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no). Es decir, se contabiliza la totalidad de incumplimientos referidos en la parte resolutiva 

(así, en los casos de concurso de infracciones, se considera los incumplimientos 

expresamente señalados y no el número de sanciones o medidas impuestas), 

independientemente de lo argumentado en la parte considerativa de las resoluciones. 

Teniendo en cuenta que éste es el último Informe de Evaluación que se emitirá para 

Telefónica respecto de sus Contratos de Concesión señalados en el Cuadro Nº 2 (Cuarta 

y Última Renovación Gradual de ambos contratos) necesariamente se deben incluir en 

este Informe todos los incumplimientos cometidos por Telefónica durante el plazo 

de la concesión, siempre que no hayan sido incluidos en los anteriores Informes de 

Evaluación señalados en el Cuadro Nº 1. 

Por tanto, siendo que, conforme a la Norma Metodológica, la estimación de la penalidad 

debe efectuarse por cada año calendario dentro del periodo de evaluación, a continuación 

se precisan los criterios que, en orden de prelación, se aplicarán para definir el año en el 

cual deben imputarse los incumplimientos que, a la fecha de corte de este Informe, cuentan 

con pronunciamiento definitivo: 

(i) Incumplimientos con pronunciamiento definitivo emitido dentro del periodo de 

evaluación: 

En estos casos, cada incumplimiento se asigna al año que corresponde a la fecha en 

que se emitió su pronunciamiento definitivo, dentro del periodo de evaluación, 

independientemente de la fecha de ocurrencia del incumplimiento. 

Este criterio es aplicable en general a toda Renovación Total o Gradual, y se sustenta 

en lo establecido en el numeral 12 de la Norma Metodológica, teniendo en cuenta que, 

como primera regla principal, los incumplimientos deben ser incluidos en el Informe 

que corresponde al periodo de evaluación en el cual se emita el pronunciamiento 

definitivo (1 4): 

"12. Los Lineamientos también establecen una restricción general, en el sentido que los 

incumplimientos que se incluyan en la evaluación, deben estar evidenciados con 

pronunciamientos definitivos; por lo tanto, para efectos de dicha evaluación, no califican 

14 Este criterio principal ha sido aplicado de manera uniforme en anteriores procedimientos de 
renovación (graduales y totales) así como en la elaboración de los Informes Anuales que ha venido 
emitiendo el OSIPTEL en virtud de lo previsto en la Sección IV.3 de la Norma Metodológica. 
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como incumplimiento las situaciones que se encuentren en litigio en sede administrativa, 
judicial o arbitral, las cuales sólo calificarán como incumplimiento cuando se evalúe 
el periodo en el cual se emita el pronunciamiento definitivo." (Énfasis agregado) 

Asimismo, de manera consistente con este criterio, en el presente Informe no se 

incluye ningún incumplimiento cuyo pronunciamiento definitivo haya sido emitido antes 

del periodo de evaluación correspondiente a este Informe, siendo que tales 

incumplimientos corresponderían a periodos de análisis ya evaluados en los anteriores 

Informes de Renovación Gradual. 

(ii) Incumplimientos con pronunciamiento definitivo emitido después del periodo de 

evaluación y que han ocurrido dentro del periodo de evaluación: 

En estos casos, cada incumplimiento se asigna al año que corresponde a la fecha en 

que efectivamente ocurrió, dentro del periodo de evaluación. 

Este criterio es aplicable únicamente cuando se trata de la Renovación Total o de la 

Cuarta y Última Renovación Gradual -como en el presente Informe- (1 5), y siempre que 

no pueda aplicarse el primer criterio precedente, debido a que la fecha en que se emitió 

el pronunciamiento definitivo no está dentro de periodo de evaluación del Informe. 

Este criterio se sustenta en lo establecido en el numeral 105 de la Norma Metodológica, 

donde se refiere a la ocurrencia del incumplimiento como un dato relevante para la 

determinación de las penalidades en los Informes de Evaluación, siendo que cuentan 

con un pronunciamiento definitivo que los valida: 

"105. En relación al primer tema, el empleo de pronunciamientos definitivos sobre 
incumplimientos tiene la ventaja de darle objetividad a la metodología, pues las 
penalidades estarían basadas en incumplimientos que efectivamente han ocurrido 
y han seguido un determinado procedimiento que los valida." (Énfasis agregado) 

Asimismo, de manera consistente con este criterio, en el presente Informe no se 

incluye ningún incumplimiento que haya ocurrido después del periodo de evaluación. 

15 Este criterio no es aplicable para la Primera, Segunda y Tercera Renovación Gradual, pues en esos 
casos sólo se consideran los incumplimientos cuyo pronunciamiento definitivo se haya emitido dentro 
del respectivo periodo de evaluación, conforme a la primera regla principal indicada en el numeral (i). 
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(iii) Incumplimientos con pronunciamiento definitivo emitido después del periodo de 

evaluación y que han ocurrido antes del periodo de evaluación: 

En estos casos, los incumplimientos se asignan al año 2009, el cual es el primer año 

del periodo evaluación y es el más próximo a la ocurrencia del incumplimiento. 

Este criterio es aplicable únicamente cuando se trata de la Cuarta y Última Renovación 

Gradual -como en el presente Informe- (16), y siempre que no se pueda aplicar el 

primero ni el segundo criterios precedentes, debido a que la fecha en que se emitió el 

pronunciamiento definitivo no está dentro del periodo de evaluación del Informe y 

además la fecha en que ocurrió el incumplimiento tampoco está dentro de dicho 

periodo de evaluación. 

La aplicación de este criterio es consistente con lo indicado en el numeral (ii) 

precedente, teniendo en cuenta que, conforme a la Norma Metodológica, la ocurrencia 

del incumplimiento constituye un dato relevante para la determinación de las 

penalidades en los Informes de Evaluación. 

4.3 Identificación de incumplimientos con pronunciamientos definitivos: normativa 

sectorial 

En el Cuadro Nº 4 se presenta el listado de los incumplimientos con pronunciamiento 

definitivo que se incluyen en la presente evaluación. 

Cuadro Nº 4: Listado de incumplimientos a la normativa sectorial con 

pronunciamiento definitivo 

Aporte por Regulación 199-2014-TES- 198-2014-GAF LEVE [1] 2014 
GAF/OSIPTEL 

0001-2004-GG/GFS/PAS 
099-2005-GG 035-

GRAVE [1] 2009 
2005-CD 

Archivos y Requisitos de 00021-2008-GG-
105-2009-GG 

Información GFS/PAS 
216-2009-GG GRAVE [1] 2009 
056-2009-CD 

00035-2014-GG- 486-2016-GG, 155- GRAVE [1] 2013 
GFS/PAS 2016-CD 
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00041-2014-GG- 844-2014-GG GRAVE [1] 2013 GFS/PAS 
00057-2013-GG- 840-2015-GG GRAVE [5] 

2012 (3), 
GFS/PAS 2013 2 

00059-2015-GG- 354-2016-GG, 103-
GRAVE [1] 2013 GFS/PAS 2016-CD 

00090-2015-GG-
303-2016-GG 

GFS/PAS 
470-2016-GG GRAVE [1] 2014 
146-2016-CD 

0010-2012-GG-GFS/MC 
391-2012-

AM/MC [1] 2012 GG/OSIPTEL 
001-201 O/TRASU-GUS- 030-2011-CD AM/MC [1] 2011 PAS 

499-2012-GG 045-
0012-2012-GG-GFS/MC 2013-GG 040-2013- AM/MC [1] 2013 

CD 

010-2002 171-2002-GG 
GRAVE [1] 2013 026-2002-CD 

00009-2012-GG- 261-2012-GG 
LEVE [3] 2010 GFS/PAS 096-2012-CD 

00015-2008-GG- 269-2009-GG 
AM/MC [2] 2009 GFS/PAS 365-2009-GG 

105-2011-GG 
00022-2010-GG- 270-2011-GG GRAVE [2], 2011(2), 

GFS/PAS 107-2011-CD LEVE [1] 2009(1) 
129-2011-CD 

00022-2014-GG-
734-2014-GG LEVE [4] 2012 GFS/PAS 

00029-2015-GG- 210-2016-GG 
AM/MC [182], 428-2016-GG 2013 GFS/PAS 21-2016-CD LEVE [71] 

00032-2008-GG- 502-2010-GG 

GFS/PAS 052-2011-GG LEVE [1] 2011 

Continuidad en el Servicio 
047-2011-CD 

00037-2011-GG- 095 -2012-GG, AM/MC [1], 2012, 
GFS/PAS TOMO DEL 1 357-2012-GG GRAVE [2], 2009(2), 

AL4 149-2012-CD LEVE 1 2009 
00041-2014-GG-

844-2014-GG AM/MC [2], 
2012 GFS/PAS LEVE 3 

00041-2015-GG-
427-2016-GG GRAVE[3] 2013 GFS/PAS 

00042-2011-GG- 17-2012-GG 

GFS/PAS 143-2012-GG LEVE [4] 2009 
76-2012-CD 

00045-2012-GG- 697-2012-GG 
LEVE [3] 2013 GFS/PAS 032-2013-CD 

00060-2012-GG- 291-2013-GG GRAVE [1], 2010 GFS/PAS 530-2013-GG LEVE 1 
00063-2013-GG-

806-2014-GG AM/MC [206], 
2012 GFS/PAS LEVE 26 
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00067-2013-GG-
184-2014-GG AM/MC [1], 2012, 2013, 

GFS/PAS 
340-2014-GG GRAVE [1], 2012 
094-2014-CD LEVE 3 

00068-2014-GG- 199-2015-GG 
AM/MC [1], 2013 

GFS/PAS LEVE 3 

00083-2015-GG-
312-2016-GG GRAVE [1], 
561-2016-GG 2014,2010 

GFS/PAS 025-2017-CD 
LEVE [1] 

00088-2015-GG- 405-2016-GG AM/MC [112] 2014 
GFS/PAS 113-2016-CD 

0013-2011-GG-GFS/MC 479-2011-GG AM/MC 3 2011 
N°00084-2012-GG- 130-2013-GG 
GFS/PASyN°00091- 381-2013-GG LEVE [1] 2013 
2012-GG-GFS/PAS 

Acumulado. 
092-2013-CD 

N°00084-2012-GG- 130-2013-GG 
GFS/PASyN°00091- 381-2013-GG LEVE (3] 2013 
2012-GG-GFS/PAS 

Acumulado. 
092-2013-CD 

173-2004-GG 
00002-2004-GG-GFS/MC 198-2004-GG AM/MC [1] 2009 

092-2004-PD 

00003-2005-GG-GFS/MC 059-2005-GG AM/MC [1] 2013 
062-2005-CD 

00004-2010-GG- 216-2011-GG 

GFS/PAS 
330-2011-GG LEVE [1] 2011 
128-2011-CD 

00006-2013-GG- 246-2015-GG LEVE [1] 2012 
GFS/PAS 

00007-2009-GG- 028-2010-GG AM/MC [1] 2010 
GFS/PAS 

00009-2010-GG- 218-2011-GG 
Cumplimiento con los mandatos y GFS/PAS 331-2011-GG LEVE [1] 2011 

Reglamentos que han sido 132-2011-CD 
debidamente emitidos por el 

00009-2016-GG- 368-2016-GG 
OSIPTEL 

GFS/PAS 
482-2016-GG AM/MC [1] 2014 
151-2016-CD 

00012-2008-GG- 125-2009-GG 

GFS/PAS 237-2009-GG GRAVE [1] 2009 
054-2009-CD 

00014-2007-GG- 214-2010-GG 

GFS/PAS 314-2010-GG GRAVE [1] 2014 
149-2010-CD 

00019-2009-GG- 514-2010-GG 
AM/MC [1] 2009 

GFS/PAS 063-2011-CD 
0002-2011-GG-GFS/MC 286-2011-GG AM/MC 1 2009 

00022-2007-GG- 251-2009-GG 
AM/MC [1], 

348-2009-GG 2009 
GFS/PAS 

095-2009-PD 
LEVE [2] 
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328-2016-GG LEVE [1] 2014 464-2016-GG 

00025-2007-GG-
066-2008-GG 
135-2008-GG LEVE [1] 2009 GFS/PAS 010-2008-CD 

0004-2013-GG-GFS/MC 
305-2013-GG 

AM/MC [1] 2013 085-2013-CD 
00043-2014-GG· 823-2015-GG LEVE [4] 2013 GFS/PAS 
00048-2013-GG- 438-2014-GG GRAVE [1] 2014 GFS/PAS 

00051-2007-GG-GFS/MC 416-2007-GG AM/MC 1 2014 
00057-2016-GG- 167-2017-GG 

LEVE [1] 2012 GFS/PAS 106-2017-CD 
00085-2014-GG- 366-2015-GG LEVE [2] 2013 GFS/PAS 

0011-2009/TRASU-GUS- N° 1 del TRASU 
GRAVE [1] 2010 PAS 021-201 O-CD 

001-2007 /TRASU/GUS-
Nº1 y Nº 2 del 

PAS TRAS U GRAVE [1] 2009 
051-2008-PD 

001-2014/TRASU/ST- Nº1-TRASU GRAVE [1] 2014 PAS 

001-2016/TRASU/ST- 0003-2016-TRASU 

PAS 001-2017-TRASU GRAVE [1] 2013 
0037-2017-CD 

002-2008/TRASU-GUS-
N°1yNº2 del 

PAS TRAS U GRAVE [1] 2009 
058-2009-CD 

002- Nº1-TRASU 
GRAVE [2] 2012 2011 /TRASU/ST /PAS 172-2012-CD 

/~ 

002-2014/TRASU/ST-
PAS N°1-TRASU GRAVE [1] 2013 

004-2001 016-2001-CCO 
MUY GRAVE [1] 2014 020-2002-CCO 

005- Nº1-TRASU 
LEVE [1] 2011 201 O/TRASU/GUS/PAS 115-2011-CD 

005-2011-CCO-ST/LC-
Procedimiento 001-2014-CCO GRAVE [1] 2014 
Sancionador 

006-2008/TRASU-GUS-
Nº1 y Nº 3 del 

PAS TRAS U GRAVE [1] 2009 
051-2009-CD 
065-2009-GG 

014-2008-GG-GFS/PAS 169-2009-GG MUY GRAVE [1] 2009 
041-2009-CD 
198-2008-GG 

LEVE (1 ), MUY 034-2007-GG-GFS/PAS 300-2008-GG 2014 
033-2008-CD GRAVE [1] 
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612-2007-GG 
403-2007-GG 

16-2007-GG-GFS/PAS 
538-2007-GG AM/MC [1] 2009 
015-2008-PD 
022-2011-CD 

EXPEDIENTE COBRO 30-2002-CD AM/MC [1] 2013 
EQUIPO TERMINAL 

Informalidad y Fraude y otras Res. Directora! N º 
infracciones sancionadas por el 493-2011-MTC/29 

MUY GRAVE [1] 2011 

MTC 

00001-2009-GG- 222-2010-GG 

GPR/PAS 
333-2010-GG GRAVE [1] 2010 
148-2010-CD 

0002-2010-GG-GFS/MC 052-2010-GG AM/MC [1] 2010 

Interconexión 016-2001-CCO 
004-2001 020-2002-CCO 

MUY GRAVE [1] 2014 

052-2002-CCO 
003-2001 021-2006-TSC MUY GRAVE [4] 2010 

022-2006-TSC 
Cumplimiento 

obligaciones ejercicio LEVE [1] 2012 
2011 

Cumplimiento 
Pago al Fitel obligaciones ejercicio LEVE [1] 2013 

2012 
011-2011-MTC/24, 

asociado a Resolución de LEVE [1] 2011 
multa 176º, 1 

0001-2004-GG/GFS/PAS 099-2005-GG GRAVE [1], MUY 2009 
Procedimiento de Inspección y 035-2005-CD GRAVE 1 

Requisitos de Control 
4-2002 

335-2002-GG MUY GRAVE [1] 2009 
065-2002-CD 

00001-2014-GG- 409-2015-GG AM/MC [1] 2012 
GFS/PAS 094-2015-CD 

00003-2016-GG- 098-2017-GG MUY GRAVE [2] 2013 
GFS/PAS 086-2017-CD 

00007-2016-GG-
431-2016-GG MUY GRAVE [2] 2013 

GFS/PAS 

00008-2009-GG- 386-2010-GG 

Régimen T arifario General GFS/PAS 
515-2010-GG GRAVE [1] 2011 
020-2011-CD 

0001-2004-GG/GFS/PAS 099-2005-GG GRAVE [2] 2009 
035-2005-CD 

0002-2009-GG-GFS/MC 057-2009-GG AM/MC 3 2009 
00026-2011-GG-

088-2012-GG AM/MC [2] 2012 
GFS/PAS 

00027-2011-GG- 279-2012-GG GRAVE [1] 2009 
GFS/PAS 115-2012-CD 
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00034-2013-GG- 036-2014-GG GRAVE [1) 2014 GFS/PAS 
00035-2013-GG- 144-2014-GG GRAVE [1] 2014 GFS/PAS 
00036-2013-GG- 129-2014-GG GRAVE [1] 2014 GFS/PAS 
00039-2012-GG- 696-2012-GG GRAVE [1], 

2013 GFS/PAS 037-2013-CD LEVE 1 
00040-2012-GG- 678-2013-GG GRAVE [1] 2013 GFS/PAS 142-2013-CD 
00046-2013-GG- 747-2015-GG 

GRAVE [1] 2011 GFS/PAS 142-2015-CD 
00049-2014-GG- 440-2016-GG 

GRAVE [1] 2013 GFS/PAS 123-2016-CD 
00050-2012-GG- 149-2013-GG 

GRAVE [1] 2013 GFS/PAS 070-2013-CD 
00053-2014-GG- 077-2017-GG GRAVE [1] 2014 GFS/PAS 
00063-2015-GG- 445-2016-GG GRAVE [1] 2013 GFS/PAS 

00075-2012-GG- 417-2013-GG 

GFS/PAS 642-2013-GG GRAVE [1) 2013 
132-2013-CD 

00084-2014-GG-
341-2015-GG GRAVE [1] 2012 GFS/PAS 

00089-2012-GG-
230-2014-GG GRAVE [1], 

2014 GFS/PAS LEVE 1 
00090-2013-GG-

257-2016-GG GRAVE [1) 2012 GFS/PAS 
00091-2013-GG-

833-2014-GG GRAVE [1] 2012 GFS/PAS 
00092-2013-GG- 526-2014-GG LEVE [1) 2011 ~-

GFS/PAS 
052-2002-CCO 

AM/MC [2], MUY Reglas de Competencia 003-2001 021-2006-TSC 2010 
022-2006-TSC GRAVE [4] 

37-2012-GAF 
Requisitos Contables 0002-2010-GG-GPR/PAS 139-2012-GAF MUY GRAVE [1] 2009 

83-2012-CD 

00002-2008-GG- 039-2009-GG 

GFS/PAS 138-2009-GG GRAVE [1] 2009 
027-2009-CD 

00009-2016-GG- 368-2016-GG 

Requisitos de Asistencia a los GFS/PAS 482-2016-GG LEVE [1] 2014 
151-2016-CD Abonados y Usuarios 
329-2008-GG 

0001-2008-GG-GFS/PAS 412-2008-GG GRAVE [1) 2013 
001-2009-CD 

00025-2016-GG-
059-2017-GG GRAVE [1] 2014 GFS/PAS 



INFORME 1 Página 28 de 57 

00030-2008-GG-
341-2009-GG 
451-2009-GG GRAVE [2] 2010 

GFS/PAS 004-2010-CD 
00034-2014-GG- 267-2015-GG LEVE [1] 2013 

GFS/PAS 
00035-2015-GG- 479-2016-GG GRAVE [1] 2013 

GFS/PAS 
00054-2013-GG- 517-2014-GG GRAVE [1] 2013 

GFS/PAS 119-2014-CD 
00065-2012-GG- 234-2014-GG MUY GRAVE [1] 2014 

GFS/PAS 
00065-2014-GG- 426-2016-GG LEVE [1] 2014 

GFS/PAS 
00110-2012-GG- 030-2014-CD GRAVE [1] 2014 

GFS/PAS 
001-201 O/TRASU/GUS- N°1-TRASU GRAVE [2] 2009 

PAS 030-2011-CD 
096-2008-GG 

021-2007-GG-GFS/PAS 159-2008-GG GRAVE [1] 2009 
011-2008-CD 
280-2007-GG 

038-2007-GG-GFS/MC 379-2007-GG AM/MC [1] 2013 
186-2007-PD 
396-2008-GG 

038-2007 -GG-GF S/PAS 532-2008-GG AM/MC [1] 2009 
010-2009-CD 
008-2012-GG GRAVE [1], 

10-2011-GG-GFS/PAS 128-2012-GG 2011 
63-2012-CD 

LEVE [1] 

0012-2012-GG-GFS/PAS 560-2012-GG AM/MC [1] 2012 

Requisitos de Calidad de 0004-2012-GG-GFS/MC 299-2012-GG AM/MC 1 2012 
Servicios 0007-2012-GG-GFS/MC 288-2012-GG AM/MC 1 2012 

0022-2011-GG-GFS/MC 259-2012-GG AM/MC 1 2011 

Fuente: OSIPTEL y MTC. 

Sobre la base del listado de incumplimientos registrados en el Cuadro Nº 4, se determina 

el total de incumplimientos desagregados según tipo de sanción [AM, MC o Multas, por 

infracciones leves, graves o muy graves], imputando cada incumplimiento al año que 

corresponda dentro del periodo de evaluación, conforme a los criterios señalados en la 

Sección 4.2, para los veintidós (22) tipos de obligaciones considerados. El resultado de 

dicha cuantificación se muestra en el Cuadro Nº 5: 
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Cuadro Nº 5: Total de incumplimientos a obligaciones sectoriales con 

pronunciamiento definitivo por categoría 

11 ! 1 1 1 1 1 1 , 

AM/MC o 1 o o o o 
Interconexión 

LEVE o o o o o o 
GRAVE o 1 o o o o 

MUY GRAVE o 4 o o o 1 
Cumplimiento con los AM/MC 6 1 o o 3 2 

mandatos y Reglamentos que LEVE 3 o 3 2 6 2 
han sido debidamente GRAVE, 4 1 o 2 2 4 

emitidos por el OSIPTEL MUY GRAVE 1 o o o o 2 
AM/MC o 2 o o o o 

Reglas de Competencia 
LEVE o o o o o o 

GRAVE o o o o o o 
MUY GRAVE o 4 o o o o 

AM/MC 1 o o o 1 o 
Requisitos de Asistencia a los LEVE o o 1 o 1 2 

Abonados y Usuarios GRAVE 4 2 1 o 3 2 
MUY GRAVE o o o o o 1 

AM/MC o o o o o o 
Expansión de la Red y LEVE ' ' o o o o o o 

Servicios .GRAVE.··. o o o o o o 
.MUY GRAVE, o o o o o o 
· .. ·AM/MC 3 o o 3 o o 

Régimen Tarifario General 
LEVE o o 1 o 1 1 

GRAVE•·· 3 o 2 3 6 5 
MUY GRAVE o o o o 4 o 

AM/MC o o 1 3 o o 
Requisitos de Calidad de LEVE .. , o o o o o o 

Servicios GRAVE o o o o o o 
MUY GRAVE o o o o o o 

,~ 

AM/MC o o o o o o 
Teléfonos Públicos 

LEVE o o o o o o 
GRAVE o o o o o o 

MUY GRAVE o o o o o o 
AM/MC 2 o 3 210 183 112 

Continuidad en el Servicio 
LEVE 6 5 1 36 81 o 

GRAVE·, 2 1 2 o 4 1 
MUY GRAVE o o o o o o 

AM/MC o o o o o o 
Obligaciones en Casos de LEVE o o o o o o 

Emergencias o Crisis GRAVE o o o o o o 
MUY.GRAVE o o o o o o 

···AM/MC o o o o o o 
Pago al Fitel LEVE o o 1 1 1 o 

GRAVE o o o o o o 
MUY GRAVE o o o o o o 

AM/MC o o o o o o 
c,\Pf«' c,\Pf«' 

®®9 o G.~·~· <' O W·C. 
.l. MO\'.\ ~ PAOl'-..,J-. 
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•Flll!r"""lm · :mm 11' 1 ' 
'f.~~~'EVE~~~f o o o o o o 

Canon por Uso de Espectro '1f}~:GRAVEt·~ >; o o o o o o 
Radioeléctrico 

'iMUYKGRA VE~ o o o o o o 
.0~''AM/MC':11·1 o o 1 1 1 o 

Archivos y Requisitos de :'.•.···LEVE.'.•;;¡' o o o o o o 
Información .·.··.,GRAVE.~ 2 o o 3 6 1 

MUY.GRAVE! o o o o o o 
.,;YAM/MC~<l~'' o o o o o o 

Espectro, numeración y i''1LEVE•;;¡t¡·:. o o o o o o 
señalización · .. 

GRAVE~·' o o o o o o 
MUY GRAVE o o o o o o 

Informalidad y Fraude y otras 
':i AM/MC"·fo/':: o o o o o o 
f:!\~ LEVE 11;¡,¡;,; o o o o o o 

infracciones sancionadas por 
~'.".'' GRA VE'~'f:.•'. o o o o o o 

elMTC MUY GRAVE~ o o 1 o o o 
·i·;,· •: AM/MC ~p.~,:· o o o o o o 

Prestación del Servicio de ·:r,·:i\:1 LEVE:;;~;~~~~:: o o o o o o 
Arrendamiento de Lineas y 

1 \N' GRAVE ·¡i 'i: o o o o o o 
Circuitos Locales 

MUY GRAVE· o o o o o o 
·r·· 'AM/MC'"~íi" o o o o o o 

Pago de Tasa Anual de '~t ';:':~~:LEVE~(:~:~~:~:: o o o o o o 
Explotación Comercial ~:;¡i:!:GRAVE~~~~~,¡ o o o o o o 

MUY, GRAVE~· o o o o o o 
Jfa,,W!AM/MCJiii*· o o o o o o 

Aporte por Regulación 
,~1;rJ LEVE;~.~~;~, o o o o o 1 

i ''GRAVE''~:<;:;. o o o o o o 
MUY.GRAVE• o o o o o o 
~· 1 AM/MC'!P~ o o o o o o 

Homologación e ·'·'::::LEVE +v·•··. o o o o o o 
internamiento de equipos /:.,GRAVE!'?:'1J o o o o o o 

'MUY; GRAVE• o o o o o o 

Secreto de las 
·¡;·;,: AM/MC ;;;'.;,;. o o o o o o 
;;;,-~,.LEVE;:~~;~ o o o o o o 

Telecomunicaciones y ,,,•GRAVE,<;,·' o o o o o o 
Protección de Datos 

MUY GRAVE o o o o o o 
ti·AM/MC•~'':.+, o o o o o o 

Requisitos Contables 
.;:·~<:LEVE :0,:/. o o o o o o 
f>GRAVE:i' .. :·: o o o o o o 
'MUYcGRAVE 1 o o o o o 
· :i::'.AM/Mc.;;;; .• o o o o o o 

Procedimiento de Inspección .•~ : .. \ LEVE;i;¿¡;('. o o o o o o 
y Requisitos de Control ·,,GRAVE,;.•• 1 o o o o o 

MUY GRAVE 2 o o o o o 
41 22 18 264 303 137 
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De acuerdo con este Cuadro Nº 5, el total de incumplimientos de Telefónica a obligaciones 

sectoriales, que cuentan con pronunciamiento definitivo emitido dentro del periodo de 

evaluación o con posterioridad a este, ocurridos hasta el 27 de junio de 2014 y que no han 

sido incluidos en anteriores procesos de renovación, es de 785. 

Debe precisarse que, según lo indicado por el MTC en su Oficio Nº 30816-2014-MTC/27 y 

en concordancia con el sustento desarrollado en el Anexo 1 de este Informe, en el presente 

caso se evalúan los años enteros 2009, 201 O, 2011, 2012 y 2013, así como el año parcial 

2014 que comprende sólo del 01/01/2014 al 27/06/2014 (aproximadamente 6 meses o 0.5 

años). 

4.4 Identificación de incumplimientos con pronunciamiento definitivo: normativa 

general - "leyes del Perú" 

Como el procedimiento de estimación de cálculo de la penalización se basa en la 

clasificación de las sanciones en leves, graves y muy graves, según el Régimen General 

de Infracciones y Sanciones vigente establecido por la Ley Nº 27336, pero la normatividad 

vigente en el caso del incumplimiento de las obligaciones generales no necesariamente 

cataloga las sanciones de esta forma, para clasificar este tipo de incumplimientos se utiliza 

como regla la relación entre los montos de las multas impuestas (o montos ordenados a 

pagar como consecuencia, p.e., del incumplimiento de la normativa laboral o de 

responsabilidad extracontractual) con las multas del régimen sancionador, tal como está 
,,-, establecido en el numeral 103 de la Norma Metodológica. 

De esta forma, dada la información reportada por las diferentes Autoridades del Sector 

Público Nacional, se obtiene el siguiente listado de incumplimientos. 

Cuadro Nº 6: Listado de incumplimientos a la normativa general con 

pronunciamiento definitivo 

1920020001077 060205 20,562 LEVE [1] 
0120020017770 060705 114,275 LEVE [1] 
020060006052803 Art. 174 Num 9 Comiso LEVE [1] 
0200600059194-03 Art. 174 Num 8 LEVE [1] 

2009 
2009 
2012 
2012 
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·1NDECOPl'\'~· 1'~"'·::;;~'"';\'.;,ht.·i,~4ii· . . t~,t\<:'i'-l,';~t~f;<~:.;Hf'~'l\'.;~i[Z\f':\r 

Expediente 059-2009/CCD: Resolución 2016- Art. 17 del DL 1044 18000 LEVE [1] 2010 
2010/SC1 
Comisión de Protección al Consumidor N° 2 

Res 01496-2010 14400 LEVE [1] 2010 

Res 0447-2010 AM/MC [1) 2010 

Res 3304-2011 AM/MC [1] 2011 

Res 0299-2011 3600 LEVE [1] 2011 

Res 3138-2011 36000 LEVE [1] 2011 

Res 1426-2011 3600 LEVE [1] 2011 

Res 1756-2011 7200 LEVE [1] 2011 

Res 094-2012 3650 LEVE [1] 2012 

Res 3026-2012 11534 LEVE [1] 2012 

Res 2010-2012 3650 LEVE [1] 2012 

Res 1720-2012 18250 LEVE [1] 2012 

Res 088-2012 18250 LEVE [1] 2012 

Res 1462-2012 3650 LEVE [1) 2012 

Res 639-2012 AM/MC [1) 2012 

Res 984-2012 7300 LEVE [1] 2012 

Res 140-2012 7300 LEVE [1] 2012 

Res 4480-2012 , 7300 LEVE [1] 2012 

Res 071-2013 3700 LEVE [1] 2013 

Res 063-2013 11100 LEVE [1] 2013 

Res 1091-2013 14615 LEVE [1] 2013 

Res 1784-2013 3700 LEVE [1] 2013 

Res 1315-2014 3800 LEVE [1] 2014 

Res 022-2014 3800 LEVE [1] 2014 

Res 0257-2014 5700 LEVE [1] 2014 

Res 01119-2014 19000 LEVE [1] 2014 

Proceso Munlcl al Administrativo· 
Diversas Municipalidades (38) LEVE [38] 2009 

Diversas Municipalidades (35) LEVE [35) 2010 

Diversas Municipalidades (162) LEVE [162] 2011 

Diversas Municipalidades (70) LEVE [70] 2012 

Diversas Municipalidades (21) LEVE [21] 2013 

Diversas Municipalidades (3) LEVE [3] 2014 

Procesos Civiles . · 
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101-2003 355 LEVE [1] 

41148-1999 1,083 LEVE [1] 2009 

121-2000 710 LEVE [1] 2009 

2811-2002 1,775 LEVE [1] 2009 

1051-2003 1,065 LEVE [1] 2010 

5690-2000 1,080 LEVE [1] 2010 

627-2009 90 LEVE [1] 2010 

2641-2002 (87-2003) 720 LEVE [1] 2010 

540-1999 / 2418-2003 42 LEVE [1] 201.0 

299-2011 3,285 LEVE [1] 2012 

439-2012 365 LEVE [1] 2012 

439-2012 730 LEVE [1] 2012 

439-2012 730 LEVE [1] 2012 

3612-2011 2,190 LEVE [1] 2012 
Procesos Laborales (Autoridad Administrativa) ·.· 

1756-2008 Multa 2,835 LEVE [1] 2009 
1865-2008 Multa 144 LEVE [1] 2009 
361-2009 T ercerizacion 596 LEVE [1] 2009 

268154-2008-MTPE/20 .21 Multa 3,550 LEVE [1] 2009 

268154-2008-MTPE/20.21 No remitir información 
3,550 LEVE [1] 2010 financiera 

794-2009 Normas Socio Laborales 1,739 LEVE [1] 2010 

268154-2008 No remitir información 3,637 LEVE [1] 2010 financiera 
2464-2009-MTPE/1 /20.43 Normas Socio Laborales 752 LEVE [1] 2010 

,.,-. 118-2009 Normas Socio Laborales 2,769 LEVE [1] 2010 
172-2009 Normas Socio Laborales 1,739 LEVE [1] 2011 
025-2011 Laborlnspectiva 1,260 LEVE [1] 2012 
334-2012 Labor lnspectiva 1,095 LEVE [1] 2012 
142-2012 Normas Socio Laborales 4,015 LEVE [1] 2012 
464-2012 SST 5,475 LEVE [1] 2012 
381-2012 SST 1,095 LEVE [1] 2012 
560-2012 SST 5,475 LEVE [1] 2012 

14492-2012 SST 17,739 LEVE [1] 2012 
919-2012 SST 102,934 LEVE [1] 2012 

1520-2012 SST 13,727 LEVE [1] 2012 
651-2012-MTPE/1/20.4 SST 11, 169 LEVE [1] 2012 

142644-1 O-MTPE/1/20.21 ASD N° 059-12- 3,650 LEVE [1] 2012 MTPE/1/20.21 
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205-2008 RSD N° 003-2007- 1,898 LEVE [1] 2012 
S/12.330 

1608-2012 ASO Nº 034-12- 3,600 LEVE [1] 2012 
MTPE/1/20.21 

1862-08 RSD Nº 038-08- 8,694 LEVE [1] 2012 
MTPE/2/12.330 

2030-08 
RSD Nº 076-07- 33,000 LEVE [1] 2012 
MTPE/2/12.31 O 

8916-2011 SST 4,599 LEVE [1] 2013 

1520-2012 SST 13,727 LEVE [1] 2013 

2367-2011 309-2013 4ta SDI 68,076 LEVE [1] 2013 

1401970214-14 2,035 LEVE [1] 2014 

934-2013 045-2014 4ta SDI 32,967 LEVE [1] 2014 

Laboral Judicial<!';""' 
Diversos Procesos (55) LEVE [55] 2009 

Diversos Procesos (52) LEVE [52] 2010 

Diversos Procesos (45) LEVE [42] 2011 

Diversos Procesos (26) LEVE [26] 2012 

Diversos Procesos (15) LEVE [15] 2013 

Diversos Procesos (3) LEVE [3] 2014 

Fuente: Entidades del Estado peruano y Telefónica. 

Asl, el total de incumplimientos de Telefónica a obligaciones generales de las "leyes del 

Perú" que cuentan con pronunciamiento definitivo y se incluyen en la presente evaluación 

es de 597. 

4.5 Estimación de la penalidad por incumplimientos a la normativa sectorial y 

general con pronunciamiento definitivo 

La penalidad total asociada a incumplimientos, equivale a la suma de las penalidades 

anuales estimadas dentro del periodo de evaluación. 

Como pasos previos para dicho cálculo, se requiere la estimación del grado de 

incumplimiento de las normativas indicadas, por año y categoría, así como la asociación 

de estos con su penalidad correspondiente. 
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4.5.1 Estimación del grado de incumplimiento 

Previamente a la determinación de la penalidad, para cada año se estima el grado de 

incumplimiento(/) dentro de cada una de las tres (03) categorías en las cuales fueron 

agrupados los diversos tipos de obligaciones. Para tales efectos, se debe considerar 

la siguiente especificación: 

I = entero{Max(MG /a, G /Za, L/7a, (AM + MC)/14a)} 

Donde, considerando lo establecido en el numeral 101 de la Norma Metodológica, el 

parámetro a toma el valor de 1. 

La expresión anterior indica que, para fines de la evaluación, una multa por infracción 

muy grave es equivalente a catorce (14) amonestaciones o medidas correctivas, siete 

(07) multas por infracciones leves o dos (02) multas por infracciones graves. 

El detalle del grado de incumplimiento a la normativa sectorial y general se presenta 

en los Cuadro Nº 7 y Nº 8. 

Cuadro Nº 7. Estimaciones del grado de incumplimiento a la normativa sectorial 

2009 .. 2010 , 2011 .. . 201t': '2013' .. .. 2014 
AM/MC 12 4 4 216 187 114 

Categoría 1: peso de 75% 
LEVE 9 5 6 38 89 5 

.. GRAVE 13 5 5 5 15 12 
MUY GRAVE ·1 8 o o 4 4 

[l~lilu1 ;1'1 t1111iul:..H1t'1w,: Vld!lof:,imurnw .,.,., .... u~r.,•01nn 6 8 2 15 13 8 

2009: .'''2010;:;,, <(,' 2011 · <·2012 ~- ; 2013·· 2014 
AM/MC o o o 

Categoria 11: peso de 20% 
LEVE o o 1 1 o 

2 o o 3 6 1 GRAVE 
MUY GRAVE o o 1 o o o 

~ fs&tlmael6n del Grado de lncumpllmlento (1) 1 o 1 1 3 o 

2009 .' 2010 . 2011 . 2012 2013 .2014 
AM/MC o o o o o o 

o o o o o 1 
o o o o o 

LEVE···• 
Categoría 111: peso de 5% 

GRAVE , 
3 o o o o o 
3 o o o o o 
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Cuadro Nº 8. Estimaciones del grado de incumplimiento a la normativa general 

2009 2010 . 2011 2012 2013 2014 
1 1 1 

Leyes del Perú 
103 99 209 127 44 12 

14 14 29 18 6 1 

4.5.2 Estimación de las penalidades anuales 

Sobre la base de la estimación del grado de incumplimiento (1) por cada categoría de 

obligación en cada uno de Jos años evaluados, se determinan los niveles de penalidad 

asociados. Así, la variable de penalización Pi correspondiente a una categoría en un 

año específico, se calcula como una fracción del periodo de evaluación mediante la 

siguiente regla: 

¡1/5 = 0.2,si l = 1 
Pi = 2/5 = 0.4, si l = 2 

5/5 = 1,si l 2': 3 

Bajo el criterio señalado, debe entenderse que si el grado de incumplimiento de una 

categoría en un año dado es igual a uno (1 ), la penalización correspondiente es igual 

a un quinto (1/5). Si el grado de incumplimiento es igual a dos (2), la penalización es 

igual a dos quintos (2/5). Si el grado de incumplimiento estimado es superior a dos (2), 

la penalización correspondiente es igual a cinco quintos (5/5). 

Según las ponderaciones indicadas en el Cuadro Nº 3, en el Cuadro Nº 9 se indica la 

variable de penalización según categoría de obligación analizada para cada uno de los 

años comprendidos en el periodo de evaluación. 

Tal como ha sido fijado por el MTC en su Oficio Nº 30816-2014-MTC/27, concordante 

con el sustento desarrollado en el Anexo 1 del presente Informe, en este caso el periodo 

de análisis comprende cinco (5) años, más cinco (5) meses y veintisiete (27) días. Por 

tanto, debe precisarse que, como la evaluación del año 2014 no corresponde a un 

año completo, la máxima penalidad debe ajustarse para reflejar la evaluación de sólo 

medio año. En ese sentido, para este caso particular, la penalidad máxima será de 



INFORME 1 Página 37 de 57 

0.5 y no 1, de tal forma que dicha penalidad sea igual al periodo de evaluación 
aplicado para ese año 2014: 

¡0.1,si/ = 1 
P1 = 0.2, si l = 2 

0.5,si l ~ 3 

No obstante ello, el periodo de renovación máximo a otorgar en el presente 
Procedimiento de Cuarta Renovación Gradual seguirá siendo de cinco (5) años, como 
fue aplicado igualmente en los tres procedimientos previos de Renovación Gradual 
reseñados en el Cuadro Nº 1, conforme a lo estipulado expresamente en la Sección 
4.02 de los Contratos de Concesión de Telefónica (17): 

El detalle de las penalidades, según categoría, asociadas a la normativa sectorial y 
general se presenta en los Cuadros Nº 9 y Nº 1 O. 

Cuadro Nº 9: Estimaciones de las penalidades por incumplimientos a la normativa 
sectorial con pronunciamiento definitivo, según categoría 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Categoria 1: peso de 75% 1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.5 
Categoría 11: peso de 20% 0.2 o.o 0.2 0.2 1.0 o.o 
Categoria 111: peso de 5% 1.0 o.o o.o o.o o.o o.o 

Cuadro Nº 10: Estimación de las penalidades por incumplimientos a la normativa 
general con pronunciamiento definitivo, según categoría 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1 

La penalidad anual asociada a incumplimientos sectoriales, equivale al promedio 
ponderado de las penalidades estimadas para cada categoría (P1) con sus respectivos 

17 Así como está estipulado en estos Contratos de Concesión: 

"Sección 4.02: Renovación del PLAZO DE LA CONCESIÓN 
( ... ) 
(b) Renovación Gradual: Por periodos de hasta cinco (5) años adicionales al PLAZO DE LA 

CONCESIÓN de 20 años. La renovación debe convenirse cada periodo de cinco (5) años, 
siempre que el total de los periodos de renovación gradual no exceda de veinte (20) - ( )" ~···· 
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pesos (S1). Así, la penalidad total estimada equivale a la suma de las penalidades de 

cada año comprendido dentro del periodo de evaluación: 

Donde: 

i 
S¡ 
P¡ 
n 

n 

Ns= LS1P1 

i=l 

Grupo de obligaciones. 
Ponderación aplicada en función al impacto sobre el bienestar. 
Penalidad aplicada. 
Número de grupos de obligaciones. 

Finalmente, la penalidad total estimada por los incumplimientos de Telefónica respecto 

a la normativa sectorial y general, que cuentan con pronunciamiento definitivo, 

equivale a 4.05 años (equivalentes a 48.54 meses) para la normativa sectorial y 5.1 O 

años para la normativa general. El detalle se presenta en los Cuadros Nº 11 y Nº 12. 

Cuadro Nº 11: Estimaciones de las penalidades por incumplimientos a la normativa 

sectorial con pronunciamiento definitivo (promedio ponderado) (Ns) 

2009 2010 2011 2014 
1.0 1.0 0.4 0.5 

4.05 

Cuadro Nº 12: Estimaciones de las penalidades por incumplimientos a la normativa 

general con pronunciamiento definitivo (NG) 

5.10 
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4.5.3 Estimación de la penalidad total por incumplimientos con 

pronunciamiento definitivo (NF) 

Una vez que ya se estimaron los valores para las penalidades de la normativa sectorial 

(NS) y de la normativa general (NG), se aplica la fórmula de acuerdo al numeral 71 de 

la Norma Metodológica. 

N F = p Ns + (1 - P)N G 

N F = (O. 9)( 4. 05) + (O. 1)(5. 1) = 4. 15 

De este modo, la estimación realizada determina una penalidad total equivalente a 

4.15 años o 49.8 meses, para el período evaluado. 

Este tiempo de penalidad supera el 40% del período a renovar ( 4.15 años > 2 años), 

lo cual implica que en este caso se ha configurado la situación de "incumplimiento 

reiterado" de obligaciones a la que se refieren los numerales 106, 107 y 108 de la 

Norma Metodológica. 

Asimismo, la penalidad calculada para el quinquenio solicitado resulta superior a 

cuatro (4) años, por lo que en este caso no sería aplicable la renegociación a que se 

refiere el numeral 108 de la Norma Metodológica (según el texto vigente modificado 

por Decreto Supremo Nº 008-2018-MTC), dado que no se cumpliría con el requisito 

establecido en el punto 1 de dicho numeral, descrito en la Sección 2.1 del presente 

Informe de Evaluación. 

Finalmente, en el Cuadro Nº 13, se presentan las penalidades asociadas a cada 

Contrato de Concesión: 

Cuadro Nº 13: Penalidad total por incumplimientos con pronunciamiento definitivo 

por cada Contrato de Concesión 

Portador Local 

1 
Entel Perú S.A. Telefonía Fi'a 

4.15 49.8 D.S Nº 11-94-TCC Portador de Larga Distancia 
Nacional e Internacional 

2 
CPT S.A. Portador Local 

4.15 49.8 D.S Nº 11-94-TCC Telefonía Fi'a 
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Debe precisarse que la penalidad indicada sólo considera los incumplimientos de 

Telefónica que, a la fecha de corte de este Informe, ya tienen pronunciamiento 

definitivo, por lo que esta penalidad podría incrementarse en caso que los 

incumplimientos de Telefónica que aún están en litigio (en trámite administrativo, 

judicial o arbitral), culminen en contra de Telefónica, tal como se analizará en la 

Sección siguiente. 

4.6 Tratamiento de los incumplimientos en litigio 

Teniendo en cuenta que en el presente caso se trata del último Procedimiento de 

Renovación Gradual de la Concesión, resulta necesaria la aplicación de lo dispuesto en el 

numeral 78 de la "Norma Metodológica", en cuanto al tratamiento de los incumplimientos 

en litigio: 

"78. El artículo 5 literal c) de los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia 

y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú" incorporados al Decreto 

Supremo Nº 020-98-MTC mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC, establece que en 

el periodo de evaluación no se debe calificar como incumplimiento, situaciones que se 

encuentren en litigio en sede administrativa, judicial o arbitral. 

En tal sentido, si en un procedimiento para la última renovación gradual o para la renovación 

total. existieran incumplimientos en litigio. el número de meses o años que implicaría el 

considerar estas infracciones como incumplimientos. será otorgado en renovación 

provisionalmente hasta que se concluyan estos procesos. Este período será determinado 

por el OSIPTEL en su Informe de Evaluación. 

De esta forma, con la renovación provisional se observaría lo dispuesto en los citados 

Lineamientos, al considerar como cumplimientos aquellas situaciones que se encuentren en 

litigio hasta que se resuelvan de manera definitiva y, se cautelaría los derechos del Estado 

en estos procesos. 

Si como resultado del pronunciamiento de la autoridad administrativa, judicial o arbitral, se 

configurara el supuesto de incumplimiento reiterado a que se refiere el numeral VI de la 

presente norma, se procedería según lo dispuesto en el citado numeral." 

En ese sentido, en esta sección se consideran todos los incumplimientos que ocurrieron 

dentro del periodo de evaluación o con anterioridad al mismo, pero que, a la fecha de corte 

de este Informe, no cuentan con pronunciamiento definitivo y no fueron incluidos en los 

anteriores Informes de Evaluación señalados en el Cuadro Nº 1. 

Tales incumplimientos deben ser incluidos en este último Informe de Evaluación que se 

emitirá para Telefónica respecto de sus Contratos de Concesión señalados en el Cuadro 
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Nº 2 (Cuarta y Última Renovación Gradual de ambos contratos), pues se trata en estricto 
de incumplimientos que efectivamente cometió la empresa concesionaria durante el plazo 
de concesión que debe evaluarse. 

Si bien la Norma Metodológica contempla la inclusión de los casos en litigio para efectos 
de la estimación de la renovación provisional al momento de emitir el Informe de 

Evaluación, no establece expresamente el criterio para definir el año en el cual deben 
imputarse cada uno de estos incumplimientos. 

En ese sentido, dado que, objetivamente, el pronunciamiento definitivo para tales 

incumplimientos en litigio se emitiría después del periodo de evaluación, entonces deben 

ser tratados de la misma manera que aquellos incumplimientos con pronunciamientos 

definitivos emitidos con posterioridad al periodo de evaluación, aplicando los criterios 
señalados en los numerales ii) y iii) de la Sección 4.2 del presente Informe de Evaluación; 

por lo que la imputación del año que corresponde a cada incumplimiento, para efectos del 
cálculo de penalidad, igualmente debe considerar la fecha en que efectivamente ocurrió 
cada incumplimiento. 

Así, teniendo en cuenta que la estimación de la penalidad se basa en evaluaciones por 
cada año calendario, el criterio para el tratamiento de los procedimientos en litigio es: 

(i) Cada incumplimiento en litigio será imputado al año correspondiente a la fecha de 
ocurrencia del incumplimiento, siempre que esta se encuentre dentro del periodo de 
evaluación; o, en caso contrario, 

(ii) Tratándose de incumplimientos que ocurrieron antes del periodo de evaluación, estos 
serán asignados al año de inicio del periodo de evaluación (2009), por ser la fecha más 

cercana a la ocurrencia del incumplimiento. 

4. 7 Identificación de incumplimientos en litigio: normativa sectorial 

En el Cuadro Nº 14 se detalla la relación de incumplimientos sectoriales de Telefónica 

que son materia de procesos en trámite a la fecha de elaboración del presente Informe, 
siempre que hayan ocurrido hasta el 27 de junio de 2014, fecha límite del periodo de 
evaluación. 
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Cuadro Nº 14: Listado de incumplimientos de normas sectoriales con 

procedimientos en trámite 

00014-2013-GG-GFS 
RM 00024-2016- LEVE [10], LEVE [1], 2011 (1 O), 2012, 

GFS/RM/OSIPTEL MUY GRAVE 1 2012 

00050-2014-GG-GFS 
RO 00007-2017- LEVE [5] 2012 

GAF/RO/OSIPTEL 

00148-2012-GG-GFS 
RM 004-2014- MUY GRAVE (1] 2011 
GFS/OSIPTEL 

00178-2015-GG-GFS 
RO 00016-2017- LEVE [4] 2014 

GAF/RO/OSIPTEL 

Aporte por Regulación RM 07-2009-
00254-2008-GG-GF S/30- GFS/OSIPTEL Y LEVE [1], LEVE [1] 2009 

180 RM 08-2009-
GFS/OSIPTEL 

00434-2014-GG-GFS 
RO 00008-2017- LEVE [4], MUY 2013, 2014 

GAF/RO/OSIPTEL GRAVE [1] 
RM 002-2012-

234-2009-GG-GFS/180 GFS/OSIPTEL Y LEVE (1), GRAVE [1] 2009 
RM 003-2012-
GFS/OSIPTEL 

Archivos y requisitos de 00026-2014-GG- 0005-2017-CO GRAVE[2) 2013 
GFS/PAS 

información 
0006-2008-GG-GFS/P AS 073-2009-CO GRAVE 1 2009 

00004-2012-GG- 033-2013-CO LEVE [1) 2010 
GFS/PAS 

000087-2014-GG- 092-2015-CD LEVE (5), AM/MC [72) 2013 
GFS/PAS 

00009-2017-GG- 113-2017-GG GRAVE [2] 2014 
GFS/PAS 

00012-2015-GG- 143-2015-CO LEVE [2), AM/MC [1] 2013 
GFS/PAS 

00016-2012-GG- 170-2012-CO LEVE [2) 2012 
GFS/PAS 

0004-2013-GG-GFS/PAS 155-2013-CO LEVE [2] 2011 

Continuidad en el Servicio 
00042-2013-GG-

102-2014-CO LEVE [451] 2011 
GFS/PAS 

00054-2011-GG/GFS/PAS 052-2012-CD LEVE [2] 2010 

0006-2015-GG-GFS/PAS 103-2015-CO LEVE [2], AM/MC [1] 2013 

00067-2013-GG/PAS 094-2014-CO LEVE [2], AM/MC [1], 2012 
GRAVE 1 

00067-2016-GG- 092-2017-CO LEVE [388], AM/MC 2014 
GFS/PAS 36 

00078-2013-GG-
127-2014-CO GRAVE [4] 2011 

GFS/PAS 
00081-2013-GG- 131-2014-CO 2012,2012,2013 

GFS/PAS 
0021-2013-GG-GFS/PAS 020-2014-CO 2011 
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0021-2015-GG-GFS/PAS 034-2016-CD 
0028-2007-GG-GFS/PAS 124-2013-CD 
0111-2012-GG-GFS/PAS 140-2013-CD 
024-2014-GG-GFS/PAS 087-2015-CD 
055-2015-GG-GFS/PAS 051-2016-CD 
32-2008-GG-GFS/PAS; 

00242-2008-GG-GFS/30- 047-2011-CD LEVE [1] 2009 
123 

00001- 012-2016-CD GRAVE [1] 2010 2015/TRASU/ST/PAS 
00034-2015-GG- 036-2016-CD GRAVE [1] 2012 GFS/PAS 

00050-2006-GG-GFS/MC 019-2007-CD AM/MC [1] 2009 
Cumplimiento con los 00058-2015-GG- 099-2016-CD LEVE [1] 2014 mandatos y Reglamentos GFS/PAS 

que han sido debidamente 00086-2015-GG-
372-2016-GG LEVE [1] 2014 emitidos por el OSIPTEL GFS/PAS 

002-2011-CCO/ST/IX-O 0005-2013- GRAVE [1], MUY 
2011 TSC/OSIPTEL GRAVE [1] 

10-2010-GG/GFS/PAS 030-2012-
GRAVE [1] 2009 CD/OSIPTEL 

13-2007-GG-GFS/PAS 025-2008-PD GRAVE [1] 2009 
Nº 00007-2008-GG-

096-2009-PD AM/MC [1 ], MUY 
2009 Procedimiento de GFS/PAS GRAVE 1 

Inspección y Requisitos de SN-Dirección General de 
RD 2988-2012-Control Control y Supervisión de 

MTC/29 GRAVE [1] 2012 
Comunicaciones - MTC 

00002-2012-GG-
0021-2014-CD GRAVE [1] 2011 GFS/PAS 

0001-2012-GG-GFS/PAS 84-2013-CD GRAVE 1 2009 
,<,- 00022-2015-GG-

GFS/PAS 040-2016-CD GRAVE [1] 2013 
00033-2015-GG-

026-2016-CD GRAVE[2] 2012 GFS/PAS 
00041-2007-GG-

043-2010-PD GRAVE [2] 2009 Régimen T arifario General GFS/PAS 
00070-2016-GG- 298-2017-GG MUY GRAVE [1] 2014 GFS/PAS 
00071-2014-GG- 147-2017-GG 

GRAVE [1] 2014 GFS/PAS (Tomo 1 y 11) 31-2018-GG 
0019-2012-GG-GFS/PAS 134-2013-CD GRAVE [2] 2010 
0095-2013-GG-GFS/PAS 104-2016-CD GRAVE [1] 2013 
054-2012-GG-GFS/PAS 075-2013-CD GRAVE 1 2009 

Reglas de Competencia 005-2011-CCO-ST/LC 004-2013-
LEVE [1) 2009 TSC/OSIPTEL 
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005-2011-CCO-ST/LC - 011-2016-
procedimiento TSC/OSIPTEL 

MUY GRAVE [1] 2013 

sancionador 
Requisitos de Asistencia a 00026-2016-GG- 046-2017-CD 

LEVE [188], AM/MC 2014 
los Abonados y Usuarios GFS/PAS [22] 

Requisitos de Calidad de 
0018-2015-GG-GFS/PAS 164-2016-CD LEVE [2] 2014 

Servicios 
Valor N° 009-2011- Resolución de MUY GRAVE [1] 2009 

Pago al FITEL 
MTC/24, periodo 13/2007 Determinación 

Valor N° 010-2011- Resolución de MUY GRAVE [1] 2009 
MTC/24, periodo 13/2007 Multa (178º, 1) 

Fuente: OSIPTEL y MTC. 

4.8 Cuantificación y categorización del total de incumplimientos a la normativa 

sectorial 

Sobre la base del listado de incumplimientos a la normativa sectorial registrados en el 

Cuadros Nº 4 (incumplimientos con pronunciamiento definitivo) y el Cuadro Nº 14 

(incumplimientos en litigio), se estima el total de incumplimientos desagregados según tipo 

de sanción [AM, MC o multas, por infracciones leves, graves o muy graves] para cada uno 

de los veintidós (22) tipos de obligaciones considerados. El resultado de dicha 

cuantificación se muestra en el Cuadro Nº 15: 

Cuadro Nº 15: Total de incumplimientos a la normativa sectorial con 

pronunciamiento definitivo y en trámite 

Interconexión o 1 o o o 
o 4 o o o 

Cumplimiento con los 7 1 o o 3 

mandatos y Reglamentos que " . 'LEVE ~;!:r:t:;: 3 o 3 2 6 

han sido debidamente 'i'>."\ GRAVE ;,~fü~' 6 2 3 2 
emitidos por el OSIPTEL íMUY .. GRAVE:: 1 o o o 

AM/Mc~··:;:¡ o 2 o o o 

Reglas de Competencia 
1 o o o o 

:(::GRAVE1:\irt' o o o o o 
'MUY;GRAVE:'.· o 4 o o 
· ·' AM/MC ·T , o o o 

o 
1 
2 
4 
4 
2 

o 
o 
o 
o 
22 
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1 1 

LEVE o o 1 o 1 190 
Requisitos de Asistencia a los GRAVE 4 2 1 o 3 2 

Abonados y Usuarios 
MUY GRAVE o o o o o 1 

AM/MC o o o o o o 
Expansión de la Red y LEVE o o o o o o 

Servicios GRAVE o o o o o o 
MUY GRAVE o o o o o o 

AM/MC 3 o o 3 o o 
.LEVE o o 1 o 1 1 

Régimen Tarifario General 
GRAVE· 7 2 3 5 8 6 

MUY GRAVE o o o o 4 1 
AM/MC · o o 1 3 o o 

Requisitos de Calidad de LEVE o o o o o 2 
Servicios GRAVE .·.· o o o o o o 

MUY GRAVE o o o o o o 
.. AM/MC . o o o o o o 

LEVE.· o o o o o o 
Teléfonos Públicos 

GRAVE ... • o o o o o o 
MUY GRAVE o o o o o o 

AM/MC ... 2 o 4 228 259 150 

Continuidad en el Servicio 
LEVE 8 8 457 43 92 390 

GRAVE . 2 1 6 1 5 3 
MUY GRAVE o o o o o o 
· AM/MC o o o o o o 

Obligaciones en Casos de LEVE o o o o o o 
Emergencias o Crisis GRAVE~: o o o o o o 

MUY GRAVE' o o o o o o 
AM/MC: .. o o o o o o 

Pago al Fitel 
LEVE.·:·': o o 1 1 1 o 

GRAVE o o o o o o 
MUY GRAVE 2 o o o o o 

AM/MC o o o o o o 
Canon por Uso de Espectro LEVE o o o o o o 

Radioeléctrico ·GRAVE o o o o o o 
MUY GRAVE o o o o o o 

AM/MC.·:· o o 1 1 1 o 
Archivos y Requisitos de LEVE o o o o o o 

Información GRAVE 3 o o 3 8 1 
MUY GRAVE o o o o o o 

•·AM/MC .. •• o o o o o o 
Espectro, numeración y 

LEVE o o o o o o señalización 
GRAVE o o o o o o 
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o 
J:~~~f AMIMC.;~l¡{~~~~ o o o o o o 

Informalidad y Fraude y otras ,~~~:WT}LEVE)~;;(t~T' o o o o o o 
infracciones sancionadas por 

\:·iYGRAVE'~~1~:: o o o o o o 
elMTC 

MUY;.GRAVE' o o o o o 
):,;'AM/MC ';p;; o o o o o o 

Prestación del Servicio de ~~::'.Jf, LEVE·'.i~·fl~{:.~. o o o o o o 
Arrendamiento de Lineas y 

:,¡.~'>'tGRAVE.~r:~\ o o o o o o 
Circuitos Locales 

MUY· GRAVE o o o o o o 
c.:'AM/Mc.·,;:¡: o o o o o o 

Pago de Tasa Anual de :~?:"it LEVE:~~;i!:;:~:~ o o o o o o 
Explotación Comercial 'f~~~GRAVE~~ o o o o o o 

1MUYí.GRAVEt o o o o o o 
~¡,i~'AM/MC~11;1 o o o o o o 
'\;;,~tLEVE!'f~/ci'c' 3 o 10 6 4 5 

Aporte por Regulación 
'f\'.'.{GRAVE11:~fü 1 o o o o o 
'MUY. GRAVE.} o o 1 1 o 
·;:~>:AM/MC{¡~\'.; o o o o o o 

Homologación e ~~;?1,1,\ LEVE. ~.~~f~ o o o o o o 
internamiento de equipos ~~4!f 'GRA ~.:·~~\:1,~J: o o o o o o 

:·MU\6GRAVE}. o o o o o o 
1 '.~;.~~AM/MC ,W~'i o o o o o o 

Secreto de las {1\,~;.; LEVE ¡;~/Y. o o o o o o 
Telecomunicaciones y 

*'·hGRA ve:/t··" o o o o o o 
Protección de Datos 

, MUYi.GRAVE': o o o o o o 
,:;;t"AM/MCiJ~\::i o o o o o o 
::·~:-:,::·~~-~·t:eve~·~::~~\:.~. o o o o o o 

Requisitos Contables 
~~lGRAVE\:o/.i;\ o o o o o o 
MUY'GRAVE;¡ 1 o o o o o 
" :lAM/MC/8~1 : 1 o o o o o 

Procedimiento de Inspección J~':'.:/A' LEVE:~.\1~\~.;:i· o o o o o o 
y Requisitos de Control ~,ql;GRA VE,;~¿ti',, o o 1 o o 

MUY.GRAVE·i 3 o o o o o 
60 28 493 301 400 788 

De esta manera, los incumplimientos sectoriales con pronunciamientos firmes y en trámite 

totalizan 2070 casos, según el siguiente detalle: 

• Incumplimientos de Telefónica a la normativa sectorial, que cuentan con 

pronunciamiento definitivo dentro del periodo de evaluación o con posterioridad a este, 
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ocurridos hasta el 27 de junio de 2014 y que no hayan sido considerados en anteriores 

procesos de renovación: 785 casos 

• Incumplimientos de Telefónica a la normativa sectorial, que son materia de procesos en 

trámite a la fecha de corte de este Informe, siempre que hayan ocurrido hasta el 27 de 

junio de 2014: 1285 casos 

De forma similar al tratamiento de los incumplimientos con pronunciamientos definitivos, se 

evalúan los años enteros 2009, 201 O, 2011, 2012 y 2013 y, el periodo del 01 de enero de 2014 

hasta el 27 de junio de 2014 (aproximadamente 6 meses o 0.5 años). 

Así, se obtiene una penalidad de 4.56 años, derivada de incumplimientos a la normativa 

sectorial, asociada tanto a incumplimientos con pronunciamiento definitivo como a 

incumplimientos en litigio. 

Cuadro Nº 16: Estimación de las penalidades por incumplimientos a la normativa 

sectorial con pronunciamientos definitivos y en trámite 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 

O.O 0.2 0.2 o.o 

Por tanto, dada la penalidad de 4.05 años estimada para incumplimientos sectoriales con 

pronunciamiento definitivo (Cuadro Nº 11 ), se tiene que, en caso de que los procesos en litigio 

concluyan con pronunciamiento definitivo desfavorable a Telefónica, la penalidad 

correspondiente sería en total de 4.56 años. Esto es, un incremento de 0.52 años (6.2 meses) 

en la penalidad calculada con incumplimientos firmes, en el extremo de incumplimientos a la 

normativa sectorial. 

4.9 Identificación y cuantificación de incumplimientos en litigio: normativa general 

- "leyes del Perú" 

Telefónica tiene 11,512 sanciones por incumplimientos de Leyes del Perú que se encuentran 

en litigio en sede judicial. 
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Cuadro Nº 17: Resumen de incumplimientos de normas generales con 

procedimientos en trámite 

Procesos Laborales (Autoridad Administrativa) o o 3 o 5 

Procesos Administrativos Municipales (1) 206 206 206 206 206 101 1131 

Procedimientos Tributarios 2 4 2 o 10 

INDECOPI o 3 3 3 16 11 36 

Proceso Judicial Administrativo 203 11 4 2 16 2 238 

Proceso Judicial Civil 71 17 26 22 19 6 161 

Procesos Laborales 7555 422 544 891 327 83 9822 

Procesos Penales 8 7 13 33 40 8 109 

Fuente: Información remitida por Telefónica, mediante carta DR-107-C-1381/CM-14, en respuesta a la 

carta C.890-GG.GPRC/2014. 

(1) La información sobre Procesos administrativos municipales no presentan fecha de ocurrencia; en ese 

sentido, se asume que estos se dieron de manera proporcional dentro del periodo evaluado. 

No obstante la determinación del número de incumplimientos, para la atribución de los mismos 

a los años en evaluación y para la consideración de su gravedad, deben considerarse las 

siguientes restricciones y supuestos: 

a) Respecto a la gravedad de los incumplimientos: En algunos casos es posible utilizar 

como regla la relación entre los montos de las multas impuestas (o montos ordenados 

a pagar como consecuencia del incumplimiento de la normativa laboral o de 

responsabilidad extracontractual) con las multas del régimen sancionador del sector 

telecomunicaciones (Ley Nº 27336), tal como está establecido en el numeral 103 de la 

Norma Metodológica; no obstante, en la mayoría de casos esto no ha sido posible, 

debido a que Telefónica no remitió la gravedad de los incumplimientos o el monto de la 

multa impuesta. Por lo indicado, y teniendo en cuenta el efecto marginal en la penalidad 

de los incumplimientos a normas generales con procedimientos en trámite (remítase al 
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valor presentado en el Cuadro Nº 12), se considera bajo un escenario conservador, que 

todos los incumplimientos a la normativa general con procesos en litigio, son 

homologables a AM/MC. 

b) Respecto al año de ocurrencia: en ningún caso la empresa ha remitido el año de 

ocurrencia de los incumplimientos, por lo que, en la mayoría de los casos, este ha sido 

inferido desde los números de expedientes, órdenes de inspección o similares 

reportados. En otros casos, se optó por considerar que estos incumplimientos se dieron 

de manera proporcional dentro del periodo evaluado (ver nota del Cuadro Nº 17). 

Sobre la base de estas consideraciones y los criterios desarrollados en la Sección 4.6 del 

presente Informe, y aplicando la Norma Metodológica, el impacto de los incumplimientos a la 

normativa general con procesos firmes y en litigio, es el siguiente: 

Cuadro Nº 18: Estimación de las penalidades por incumplimientos a la normativa 

general con pronunciamientos definitivos y en trámite 

.. AM/MC.:,,, · :." 8045 668 802 1160 629 211 

Leyes del Perú 
.·. :. LEVE:,, :: :J;; 103 99 209 127 44 12 

· MUYGRAVEi<'i·'· 
ill;;¡c:i~ 111t:1•lr•111.•r: lltJif:T•r~:r• 1:1 111.iu 111101111111:1111•111• 111 574 47 57 82 44 15 

4.10 Estimación de la Penalidad Total (NF) 

Una vez que ya se estimaron los valores para las penalidades de la normativa sectorial (Ns) 

y de la normativa general (No), considerando los incumplimientos con pronunciamiento 

definitivo y los incumplimientos en litigio, se aplica la fórmula de acuerdo al numeral 71 de la 

Norma Metodológica. 

NF = fJNs + (1- {J)NG 

N F = (O. 9)( 4. 56) + (0.1)(5. 5) = 4. 65 

De este modo, la estimación realizada considerando todos los incumplimientos con 

pronunciamiento definitivo e incumplimientos en litigio, determina una penalidad total 

equivalente a 4.65 años o 55.8 meses, para el periodo evaluado. 
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Nuevamente se reitera que, con este tiempo de penalidad, se configura el supuesto de 

"incumplimiento reiterado"; y asimismo, dicha penalidad resulta superior al máximo de cuatro 

(4) años requeridos en el punto 1 del numeral 108 de la Norma Metodológica, como 

determinante para la viabilidad del pedido de renegociación de los Contratos de Concesión. 

V. CONCLUSIONES 

En atención a lo expresamente solicitado por el MTC mediante Oficios Nº 26314-2014-MTC/27 

y Nº 1963-2018-MTC/27, y aplicando lo estrictamente establecido en la Norma Metodológica, 

se realizó la evaluación correspondiente a los Contratos de Concesión de Telefónica aprobados 

por Decreto Supremo Nº 011-94-TCC. Las penalidades que se han determinado para dichos 

Contratos de Concesión son las siguientes: 

Aprobados por 

D.S. Nº 011-94-TCC 

Cuadro Nº 19: Penalidad total estimada 

4.15 49.8 4.65 55.8 

Conforme a estos resultados, se ha determinado que la penalidad total estimada supera el 40% 

de los cinco (5) años solicitados por Telefónica como periodo de renovación de sus Contratos 

de Concesión, en el escenario de penalidad con sanciones firmes, y más aún en el escenario 

que incluye los incumplimientos en litigio; por lo que, en aplicación de lo previsto en los 

numerales 107 y 108 de la Norma Metodológica, se entiende que Telefónica ha incurrido en 

"incumplimientos reiterados" de sus obligaciones. 

Asimismo, la penalidad calculada para el quinquenio solicitado resulta superior a cuatro (4) 

años, por lo que no se cumple con el punto 1 del numeral 108 de la Norma Metodológica, 

descrito en la Sección 2.1 del presente Informe de Evaluación. 
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Finalmente, cabe reiterar que el presente Informe de Evaluación comprende el periodo de 

análisis del 01/01/2009 al 27/06/2014, y ha sido elaborado sobre la base de la información 

recibida y disponible por el OSIPTEL hasta el 13 de febrero de 2018. 

Atentamente 
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ANEXO 1 

Fundamentos que sustentan el Periodo de Evaluación aplicable a la Cuarta y última 

Renovación Gradual de los Contratos de Concesión de Telefónica, conforme a lo fijado 

por el MTC en su Oficio Nº 30816-2014-MTC/27 

• Tal como está reseñado en el Cuadro Nº 1, en este caso previamente se han llevado a 

cabo tres (3) procedimientos de renovación gradual de los Contratos de Concesión de 

Telefónica, habiéndose evaluado efectivamente sólo 14.5 años, lo cual se debe a que el 

primer periodo de análisis aplicado efectivamente para la primera renovación 

gradual comprendió del 27/06/1994 al 31/12/1998, es decir, sólo cuatro (4) años, seis 

(6) meses y tres (3) días, y no cinco (5) años completos, como sí se aplicó para la 

segunda y tercera renovaciones graduales. 

De esta forma, el periodo de análisis que se aplica en esta cuarta y última renovación 

gradual -del 01/01/2009 al 27/06/2014: cinco (5) años, cinco (5) meses y veintisiete 

(27) días- permite completar la evaluación efectiva de un tiempo igual al plazo de 

concesión de veinte (20) años que fue pactado en los contratos de concesión de 

Telefónica, lo cual es coherente con lo estipulado en la Sección 4.03 (b) de los precitados 

Contratos de Concesión, donde se hace referencia expresa a que el Informe de 

Evaluación debe dar cuenta del desempeño de la empresa "durante el período de los 

cinco (5) años anteriores o durante el plazo de la concesión". 

Ello es además concordante con el numeral 57 de la Norma Metodológica (1 8), en el cual 

se establece que el Informe de Evaluación para efectos de la renovación debe evaluar el 

desempeño general de la empresa en el periodo durante el cual estuvo prestando el 

servicio concedido. 

1s Así está establecido: 

"57. ( ... ) la evaluación del cumplimiento de las obligaciones (contenida en el Informe de Evaluación 

que debe elaborar el OSIPTEU. tiene por finalidad determinar si una empresa debe ser beneficiada 

o no por el Estado con un tiempo adicional de habilitación para prestar el servicio público de 

telecomunicaciones que se le ha concedido, en virtud a su desempeño general en el periodo 

durante el cual estuvo prestándolo. Por ello, esta evaluación debe estar enfocada en aspectos 

sustantivos o relevantes." 
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Así, la aplicación de un periodo de análisis total que sea menor de veinte (20) años 

evidentemente incumpliría dicha regla, pues implicaría omitir la evaluación del 

desempeño de la empresa durante todo el periodo en el que efectivamente estuvo 

prestando el servicio que le fue concedido por el contrato cuya renovación solicita. 

• Si bien Telefónica optó por el mecanismo de renovaciones graduales -ejerciendo el 

derecho de elección previsto en la Sección 4.02 de sus Contratos de Concesión (19)-, lo 

pactado en esa Cláusula 4 de ningún modo podría interpretarse en el sentido de que, en 

caso de renovaciones graduales, el tiempo de evaluación aplicable en total para las cuatro 

( 4) renovaciones graduales pueda ser menor que el tiempo de evaluación que se aplicaría 

para el caso del mecanismo de renovación total, sino que ambos tiempos de evaluación 

deben ser iguales, siendo que los dos mecanismos han sido concebidos como 

equivalentes. 

Más aún, la intención de las partes de otorgar una estricta equivalencia a ambos 

mecanismos de renovación se evidencia también en el hecho de que, conforme a lo 

estipulado en los literales (a) y (b) de la precitada Sección 4.02, el tiempo de renovación 

máximo que se puede otorgar es siempre igual para ambos casos: 

);> "Por un plazo adicional máximo de veinte (20) años contados desde la terminación 

del PLAZO DE LA CONCESIÓN", en el caso de la Renovación Total; y, 

19 Así como está estipulado en estos Contratos de Concesión: 

"Sección 4.02: Renovación del PLAZO DE LA CONCESIÓN 
El MINISTERIO podrá convenir en la renovación del PLAZO DE LA CONCESIÓN a solicitud de la 
EMPRESA CONCESIONARIA, que podrá elegir el mecanismo más conveniente de acuerdo a lo 
siguiente: 

(c) Renovación Total: Por un plazo adicional máximo de veinte (20) años contados desde la 
terminación del PLAZO DE LA CONCESIÓN o, 

(d) Renovación Gradual: Por periodos de hasta cinco (5) años adicionales al PLAZO DE LA 
CONCESIÓN de 20 años. La renovación debe convenirse cada período de cinco (5) años, 
siempre que el total de los períodos de renovación gradual no exceda de veinte (20) años. 

La EMPRESA CONCESIONARIA podrá a su discreción optar por una renovación conforme a los 
párrafos (a) o (b) anteriores. ( ... r" 
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> "Por periodos de hasta cinco (5) años adicionales al PLAZO DE LA CONCESIÓN de 

20 años (. . .) siempre que el total de los períodos de renovación gradual no exceda 

de veinte (20) años", en el caso de la Renovación Gradual. 

• La referida regla de equivalencia entre los mecanismos de renovación gradual y total está 

también plenamente ratificada por el MTC, con carácter general para todas las 

concesiones, tal como ha quedado precisado en el sexto considerando del reciente 

Decreto Supremo Nº 008-2018-MTC: 

"Que, (. . .) es necesario asignar un único valor para dicho parámetro, aplicable a ambos 

tipos de renovación, equiparándolos v haciendo que su elección sea indistinta por parte 

de las empresas operadoras;" 

Esta regla es ampliamente desarrollada por el MTC en el Informe Nº 057-2018-MTC/26, 

de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 

que sustentó el referido Proyecto de Decreto Supremo publicado por Resolución 

Ministerial Nº 065-2018-MTC/01.03, donde se resaltó el principio de que ambos 

mecanismos deben ser indiferentes para los concesionarios, a fin de evitar 

comportamientos estratégicos (2º): 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

En virtud a las razones expuestas en los apartados precedentes, esta Dirección General 

concluye en lo siguiente: 

1. La revisión de? la metodología persigue un objetivo en el que la elección del tipo de 

renovación sea indlf e rente frente a las opciones. En este sentido, la elección de una u otra 

solo debe diferenciarse en el tiempo de solicitud de renovación, así como debe evitar 

cualquier carácter discrecional gue devenga de 1.a rrnsma. 

2. De este modo, se propone establecer un único valor para el parámetro a(" 1 "},el mismo 

que lograrla que ambos escenarios de renovación sean indiferentes, evitando asl 

coMportamlentos y/o conductas estratégicas. Además, se plantea que la renovación total 

sea evaluada por quinquenios, como si se tratara de una renovación gradual; de esta 

manera, el limite maximo de penalidad se aplicarla uniformemente para ambos tipos de 

renovación 

2° Cfr. url del Proyecto publicado en la página web del MTC (visto el 16/08/2018): 

http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion internacional/regulacion/proy%20normativos/RM 
065-2018-MTC 01 03.pdf 
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Por lo demás, dicha regla de equivalencia ya venía siendo aplicada válidamente por el 
OSIPTEL en todos los procedimientos de renovación ejecutados bajo el marco de la 
Norma Metodológica, al haber asignado diferentes valores del parámetro "a" para las 
renovaciones graduales y totales, precisamente con la finalidad de garantizar que ambos 
mecanismos sean equivalentes, tal como lo ha reconocido el MTC en la Exposición de 
Motivos del antes citado Decreto Supremo Nº 008-2018-MTC (21 

): 

"Para la evaluación de renovaciones que se efectuaron con el Método, el OSIPTEL 
definió valores de O. 5 y 1 para el parámetro "a': para las renovaciones total y gradual, 
respectivamente, con el fin que ambos escenarios se equiparen." 

• La validez legal y razonabilidad de aplicar un periodo de análisis mayor de cinco (5) años, 
en el caso de renovaciones graduales, se ratifica también porque ello se encuentra 
alineado con los criterios que establece la Norma Metodológica (22

) para la determinación 
de los periodos de análisis, los cuales evidentemente han sido concebidos para asegurar 
que, dada la regla de que la penalidad se calcula por cada año -según el numeral 74-, 
siempre se complete en total veinte (20) años de periodo de análisis, que es el mismo 
tiempo que se aplica en el caso de las renovaciones totales. 

Así, conforme al precitado numeral 75 de la Norma Metodológica, se entiende que: 

(i) Debe haber una renovación gradual con periodo de análisis de más de cinco (5) años, 
que sería la primera renovación gradual, empezando en la fecha de inicio del plazo 
de la concesión; 

21 Cfr. pág. 2 de la Exposición de Motivos del Proyecto publicado en la página web del MTC: 
http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion internacional/regulacion/proy%20normativos/RM 

065-2018-MTC 01 03.pdf 

22 La Norma Metodológica establece: 
"75. El período de análisis de los informes de evaluación se determinará considerando los 
siguientes criterios: 
• El período de análisis empezará el 01 de enero del primer año del período de evaluación 

correspondiente a cada solicitud de renovación del contrato de concesión, salvo en el caso que 
sea la primera evaluación, en cuyo caso el análisis se realizará desde la fecha en que se inició 
el plazo de la concesión. 

• El período de análisis finalizará el 31 de diciembre del último año del período de evaluación 
indicado en la solicitud de renovación del contrato de concesión. 
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(ii) Deben haber dos renovaciones graduales con periodos de análisis de cinco (5) años 

completos de enero a diciembre, que serían la segunda y tercera renovaciones 

graduales; y, 

(iii) Debe haber una renovación gradual con periodo de análisis de menos de cinco (5) 

años, que sería la cuarta y última renovación gradual, terminando en la fecha en que 

vencen los veinte (20) años del plazo de concesión; 

(iv) Todas las reglas indicadas se aplican asumiendo que, sin perjuicio de la diferencia 

de tiempo en los periodos de análisis aplicables, en cada una de las cuatro 

renovaciones graduales se puede otorgar sólo hasta cinco (5) años de renovación, 

tal como está expresamente pactado en todos los contratos de concesión. 

Si se hubieran aplicado estas reglas para el presente caso de las renovaciones graduales 

de los Contratos de Concesión de Telefónica, tendríamos que el tiempo total exigible de 

veinte (20) años de periodo de análisis se cumpliría según lo siguiente: 

);> Conforme al segundo párrafo del numeral 75, el periodo de análisis para la primera 

renovación gradual debe comprender desde la fecha de inicio del plazo de la 

concesión: 

En este caso, la fecha de inicio sería el 27/06/1994. 

Conforme al tercer párrafo del numeral 75, el periodo de análisis para esa primera 

renovación gradual debe finalizar el 31 de diciembre del último año del periodo de 

evaluación correspondiente: 

En este caso, siendo que el primer periodo de evaluación (primeros 5 años del plazo 

de concesión) vence el 27/06/1999, entonces dicho periodo debe extenderse hasta 

el 31/12/1999. 

Ello implicaría que, para esa primera renovación gradual de Telefónica sería aplicable 

un periodo de análisis de cinco (5) años, más seis (6) meses y tres (3) días, es decir, 

del 27/06/1994 al 31/12/1999. 

> Finalmente, conforme al cuarto párrafo del numeral 75, el periodo de análisis para las 

siguientes tres renovaciones graduales debe empezar al año siguiente donde finalizó 

la anterior evaluación: 
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Siguiendo esta regla, para la segunda y tercera renovaciones graduales serían 
aplicables periodos de análisis de cinco (5) años completos para cada renovación, 
es decir, del 01/01/2000 al 31/12/2004 y del 01/01/2005 al 31/12/2009. 

Siendo así finalmente, para la cuarta y última renovación gradual, el periodo de 
análisis que se tendría que aplicar sería sólo de cuatro (4) años, más cinco (5) meses 
y veintisiete (27) días, considerando que la evaluación necesariamente debe finalizar 
en la fecha en que vencen los veinte (20) años del plazo de concesión, es decir, del 
01/01/2010 al 27/06/2014. 

Con ello efectivamente se estaría asegurando la aplicación del tiempo exigible de 
veinte (20) años de análisis para las renovaciones, que corresponde a un tiempo igual 
al plazo de la concesión. 

No obstante, dado que dichas reglas de la Norma Metodológica no estaban vigentes cuando 
se ejecutó el procedimiento para la primera renovación gradual de los Contratos de 
Concesión de Telefónica, el hecho es que el periodo de análisis aplicado efectivamente en 
esa primera renovación gradual comprendió del 27/06/1994 al 31/12/1998, es decir, sólo 
cuatro (4) años, seis (6) meses y tres (3) días. No obstante, el tiempo de renovación otorgado 
en ese procedimiento fue de cinco (5) años completos. 

Por tanto, dado que luego en la segunda y tercera renovaciones graduales se aplicaron 
efectivamente periodos de análisis de cinco (5) años completos en cada una-del 01/01/1999 
al 31/12/2003 y del 01/01/2004 al 31/12/2008, respectivamente- entonces lo razonable y 
coherente con los criterios antes descritos del numeral 75 de la Norma Metodológica es que 
en la cuarta renovación gradual se aplique efectivamente un periodo de análisis que 
comprenda del 01/01/2009 al 27/06/2014 (considerando la fecha en que vencen los veinte 
(20) años del plazo de concesión), es decir, cinco (5) años, más cinco (5) meses y veintisiete 
(27) días. 

Sólo así se asegurará que en este caso se cumpla la regla esencial que exige la aplicación 
de un tiempo de evaluación de veinte (20) años completos, que debe ser igual al tiempo de 
evaluación aplicable en el caso que Telefónica hubiera optado por el mecanismo de 
renovación total. 


