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A : GERENCIA GENERAL 

ASUNTO : Recurso Especial de Reconsideración presentado por Telefónica 

contra la Resolución Nº 099-2013-CD/OSIPTEL que estableció el 

Factor de Productividad aplicable a partir del 01 de setiembre de 

2013 / Pronunciamiento sobre suspensión de efectos planteada por 

Telefónica 

FECHA : 22 de agosto de 2013 
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I. OBJETO 
 

Mediante el presente informe se sustenta el pronunciamiento que emitirá el OSIPTEL 
sobre la suspensión de efectos planteada en el Cuarto Otrosi del recurso especial de 
reconsideración interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica) 
contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 099-2013-CD/OSIPTEL que estableció 
el Factor de Productividad aplicable a partir del 01 de setiembre de 2013. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
El inciso 5 del Artículo 77° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, establece que 
una de las funciones fundamentales del Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es fijar las tarifas de servicios públicos de 
telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta aplicación. 
 
Conforme a lo establecido por el Artículo 67° del TUO de la Ley de 
Telecomunicaciones, y en concordancia con el inciso c) del Artículo 8º de la Ley Nº 
26285 -Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de Telefonía 
Fija Local y de Servicios Portadores de Larga Distancia-, el régimen tarifario aplicable 
a Telefónica se rige por la normativa legal de la materia y por lo estipulado en sus 
Contratos de Concesión aprobados por Decreto Supremo N° 011-94-TCC y las 
respectivas Adendas aprobadas mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC. 
 
En las Secciones 9.02 y 9.04 de los referidos Contratos de Concesión se ha 
estipulado que, a partir del 01 de septiembre de 2001, los Servicios de Categoría I en 
sus tres canastas: C (instalación), D (renta mensual y llamadas locales) y E (llamadas 
de larga distancia nacional e internacional), están sujetos al Régimen Tarifario de 
Fórmula de Tarifas Tope, que incluye la aplicación del Factor de Productividad que es 
revisado cada tres (3) años. 
 
En cuanto a las normas procedimentales aplicables, si bien en los Contratos de 
Concesión de Telefónica –literal (c) de la Sección 9.04- se han estipulado algunas 
reglas para el procedimiento de Revisión del Factor de Productividad, debe tenerse 
en cuenta que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 127-2003-CD/OSIPTEL 
se aprobó el “Procedimiento para la Fijación y/o Revisión de Tarifas Tope” (en 
adelante, el Procedimiento), en el cual se establecen los procedimientos que aplicará 
el OSIPTEL para la fijación y la revisión de las tarifas tope de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
De acuerdo a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria del citado 
Procedimiento, está incluida en sus alcances la Revisión del Factor de Productividad 
que efectúa el OSIPTEL en virtud de las disposiciones tarifarias estipuladas en los 
Contratos de Concesión, en tanto no se oponga a dichas disposiciones contractuales. 
 
En aplicación del marco normativo legal y contractual antes señalado, el OSIPTEL 
emitió la Resolución de Consejo Directivo N° 099-2013-CD/OSIPTEL, mediante la 
cual estableció el valor del Factor de Productividad Trimestral aplicable a partir del 01 
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de setiembre de 2013, dentro del régimen tarifario de Fórmulas de Tarifas Tope a que 
están sujetos los Servicios de Categoría I provistos por Telefónica. 
 
Con fecha 20 de agosto de 2013, Telefónica ha interpuesto recurso especial de 
reconsideración contra la citada Resolución Nº 099-2013-CD/OSIPTEL.  
 
 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO 
 
Mediante el recurso impugnativo que es objeto del presente pronunciamiento, 
Telefónica plantea una contradicción administrativa a la Resolución N° 099-2013-
CD/OSIPTEL. 
 
En cuanto a la procedencia del recurso interpuesto, debe precisarse que el Artículo 
11º del Procedimiento prevé la posibilidad de impugnar en la vía administrativa las 
resoluciones del OSIPTEL que fijan regulaciones tarifarias aplicables a servicios 
prestados por una empresa en particular, a través de un recurso especial (subrayado 
agregado): 
 

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

 
En ese sentido, la habilitación legal para cuestionar administrativamente una 
resolución que el OSIPTEL ha emitido en ejercicio de su función reguladora en 
materia de tarifas, está reservada exclusivamente al supuesto en el cual se 
establezcan regulaciones tarifarias que sean aplicables únicamente a una 
determinada empresa concesionaria. Sólo para tales casos, el Procedimiento ha 
previsto la posibilidad de que dicha empresa determinada –que para este efecto será 
quien esté expresamente mencionada, con su denominación o razón social, en el 
mismo enunciado dispositivo de la resolución- pueda utilizar, por excepción, un 
denominado “recurso especial” mediante el cual podrá solicitar que este organismo 
re-evalúe el contenido regulatorio de su resolución, siendo aplicables para tales 
efectos las disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, LPAG) -Ley Nº 27444-. 
 
En el caso que es objeto de análisis, conforme a los antecedentes previamente 
señalados, la resolución impugnada (Resolución N° 099-2013-CD/OSIPTEL) se 
aplica de manera determinada a Telefónica, siendo que mediante esta resolución se 
establece el Factor de Productividad aplicable en el Régimen de Fórmula de Tarifas 
Tope al cual está sujeta dicha empresa. Esta regulación se deriva de los Contratos de 
Concesión de Telefónica, en tanto en ellos se establece que el Régimen Tarifario de 
Fórmulas de Tarifas Tope será aplicable a los Servicios de Categoría I que presta 
esta empresa, precisándose que el límite máximo para las Tarifas Tope de cada 
Canasta de Servicios estará sujeto a dicho Factor de Productividad. 
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Sobre la base de dichas consideraciones, y habiéndose verificado el cumplimiento de 
los plazos y requisitos establecidos en los artículos 207° y 211° de la LPAG, resulta 
procedente la tramitación del recurso impugnatorio interpuesto por Telefónica. 
 

IV. ANÁLISIS 
 
En su recurso administrativo, Telefónica formula diversos cuestionamientos de fondo 
respecto de la Resolución N° 099-2013-CD/OSIPTEL, sobre la base de los cuales 
solicita que se emita una nueva resolución en la que se corrija la estimación del 
Factor de Productividad efectuada por OSIPTEL. 
 
Adicionalmente, en el CUARTO OTROSI del recurso interpuesto, Telefónica plantea 
una solicitud para “suspender los efectos de la Resolución de Medida de Carácter 
Provisional N° 0039-2010-GFS/OSIPTEL hasta que no se emita un pronunciamiento 
definitivo respecto al Acto Administrativo impugnado” (sic). 
 
Respecto a este extremo del recurso, dado que la resolución que Telefónica solicita 
suspender es absolutamente ajena al establecimiento del Factor de Productividad, 
debe entenderse que dicha pretensión resulta impertinente en el presente proceso 
recursivo. 
 
Sin embargo, frente al hipotético caso que la pretensión de Telefónica habría sido la 
suspensión de efectos de la Resolución N° 099-2013-CD/OSIPTEL que es objeto de 
su recurso impugnativo, se debe considerar lo siguiente: 
 
 El Artículo 108° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2001-PCM, establece expresamente la ejecutabilidad 
inmediata de las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos de 
OSIPTEL, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan presentar los 
interesados contra dichos actos. 
 
La ejecutividad de los actos administrativos constituye una regla general 
establecida por la legislación nacional y comparada –admitida también por la 
doctrina-, y se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento 
oportuno de las decisiones que la administración emite en el ejercicio de sus 
funciones legalmente asignadas, puesto que, de otro modo, se trabaría 
peligrosamente la buena marcha y el accionar de la administración, 
perjudicando el ejercicio de las funciones de los órganos administrativos y la 
consecución de sus objetivos de interés público. 
 

 No obstante, conforme al citado Artículo 108° del Reglamento General del 
OSIPTEL, la regla de ejecutabilidad admite como excepción la posibilidad de 
que se suspenda la ejecución y los efectos de las decisiones y resoluciones de 
OSIPTEL, únicamente cuando así lo disponga expresamente el respectivo 
superior jerárquico o el Poder Judicial. 
 



 
DOCUMENTO Nº 642-GPRC/2013 

Página 5 de 6 
INFORME 

 
En este contexto, corresponde aplicar supletoriamente la LPAG (1), en cuyo 
Artículo 216° se establecen las reglas aplicables para la suspensión de la 
ejecución de los actos administrativos, cuando estos hubieran sido objeto de 
impugnación por parte de los interesados. 
 
El referido Artículo 216.2° señala que la autoridad a quien competa resolver la 
respectiva impugnación administrativa podrá disponer la suspensión de la 
ejecución del acto impugnado (2) cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; 

o, 
 

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad 
trascendente. 

 
 Al respecto, a partir del correspondiente análisis efectuado, queda establecido 

que la Resolución N° 099-2013-CD/OSIPTEL no presenta ninguno de los vicios 
de nulidad señalados en el Artículo 10° de la LPAG, lo cual se ratifica en el 
hecho de que Telefónica no ha alegado en absoluto la existencia de causal de 
nulidad en el presente caso ni ha planteado ninguna pretensión al respecto; por 
tanto, el literal b) del Artículo 216.2° no resulta aplicable. 
 
Respecto al otro supuesto normativo, se advierte que el recurso interpuesto por 
Telefónica no incluye ningún fundamento objetivo y verificable que pueda ser 
merituado para efectos de valorar la eventual generación de perjuicios de 
imposible o difícil reparación, por lo que en el presente caso tampoco resulta 
aplicable el literal a) del Artículo 216.2°. 

 
Sobre la base de dichos fundamentos, y teniendo en cuenta además el especial 
interés público involucrado en la ejecución de las resoluciones tarifarias del 
OSIPTEL, corresponde desestimar la suspensión de efectos de la Resolución N° 
099-2013-CD/OSIPTEL, ratificando su plena ejecutividad. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que este pronunciamiento está referido 
únicamente a la ejecutividad de la resolución impugnada, por lo que no condiciona, 
en modo alguno, el sentido del pronunciamiento que el OSIPTEL emitirá 
posteriormente sobre las pretensiones y cuestionamientos de fondo planteados por 
Telefónica en su recurso impugnativo, según los plazos y el procedimiento 
establecidos en la LPAG. 

 
 

V. RECOMENDACIONES 

                                                 
1
  De conformidad con lo dispuesto en la Tercera Disposición Final de la misma Ley. 

 
2
  Lo cual implica que la administración no está obligada en modo alguno a acoger la solicitud de suspensión 

del acto impugnado simplemente por el hecho de haber sido invocada por el interesado dentro de un 
trámite de impugnación administrativa, sino que corresponderá a la administración merituar las 
circunstancias de cada caso y determinar la procedencia o no de la suspensión del acto impugnado, 
teniendo en cuenta las causales previstas expresamente por la ley para tal efecto. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, esta Gerencia recomienda: 
 

 Desestimar la suspensión de efectos de la Resolución de Consejo Directivo N° 
099-2013-CD/OSIPTEL que ha sido impugnada por Telefónica del Perú S.A.A. 
mediante el recurso administrativo de fecha 20 de agosto de 2013, y ratificar su 
plena ejecutividad. 

 Elevar el presente informe para la consideración del Consejo Directivo y, de ser el 
caso, que se emita la resolución correspondiente, en los términos expuestos en el 
presente Informe. 

 


