
RESOLUCION DE PRESIDENCIA   
N°030-2002-PD/OSIPTEL 

Confirma la Resolución N° 110-2001-GG/OSIPTEL, en la parte que impone 
una sanción administrativa de multa a GILAT TO HOME PERU  

Lima, 14 de junio de 2002 

VISTO el recurso de apelación presentado por la empresa concesionaria Gilat To Home Perú 
S.A. (en adelante GTH) el 02 de mayo de 2002, mediante el cual impugna la Resolución N° 
110-2001-GG/2001 emitida por la Gerencia General, que le impuso una sanción administrativa 
de multa por un monto de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias; 

 
I. ANTECEDENTES 

1. El 03 de agosto de 2001, la Gerencia General de OSIPTEL emitió la Resolución N° 110-
2001-GG/OSIPTEL, mediante la cual impuso a GTH una multa de diez UIT por comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 12° del Reglamento de Infracciones y Sanciones, 
consistente en no entregar información a OSIPTEL. La información que la empresa se 
encontraba obligada a entregar se encontraba detallada en las "Normas Básicas de 
Tratamiento de Información relativa al Proceso de Preselección", aprobadas por Resolución N° 
031-99-CD/OSIPTEL (publicada en el diario oficial "El Peruano" el 06 de noviembre de 1999). 
La Resolución N° 110-2001-GG/OSIPTEL fue notificada a GTH el 06 de agosto de 2001. 

2. GTH presentó recurso de reconsideración contra la resolución de Gerencia General 
señalada. Mediante Resolución N° 126-2002-GG/OSIPTEL, el recurso de reconsideración fue 
declarado infundado. 

3. El 02 de mayo de 2002, GTH presenta el recurso de apelación a resolverse mediante la 
presente resolución. 

 
II. HECHOS 

1. Con carta recibida por OSIPTEL el 16 de diciembre de 2000, GTH manifestó que iniciaría 
sus actividades comerciales, a través del proceso de preselección; sin embargo, no especificó 
la fecha exacta de inicio de operaciones.  

2. Mediante fax s/n, recibido por OSIPTEL el 03 de enero de 2001, GTH comunicó que en ese 
día daba inicio al sistema de preselección. 

3. Mediante carta C.1268-GFS/2000, de fecha de recepción 28 de diciembre de 2000, 
OSIPTEL comunicó a la empresa GTH su intención de imponerle una sanción administrativa 
por no cumplir con las obligaciones establecidas en los incisos (i), (iv), (v) y (vii) del literal b) del 
artículo 6° de las Normas Básicas, aprobadas por Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL. 
Asimismo, le concedió un plazo de 10 días hábiles para que remita sus descargos.  

4. Dentro del plazo concedido, con escrito de fecha de recepción 12 de enero de 2001, GTH 
remitió sus descargos.  

5. Por carta C. 069-GFS/2001 de fecha 07 de marzo de 2001, la Gerencia de Fiscalización 
notificó nuevamente a GTH el intento de sanción relativo a la carta C.1268-GFS/2000, 
aclarando que el presunto incumplimiento se refiere a la infracción tipificada en el artículo 12º 
del RGIS. Asimismo, se le concedió un plazo de 10 días hábiles a fin que remitiera la 
documentación que considere pertinente. 



6. Mediante Memorándum Nº 486-GFS/2001, la Gerencia de Fiscalización alcanzó a la 
Gerencia Legal el Informe N° 285-GFS/2001, el cual contiene el análisis de los descargos 
remitidos por GTH, las conclusiones y recomendaciones propuestas por la Gerencia de 
Fiscalización para el presente caso. 

7. Mediante la Resolución N° 110-2001-GG/OSIPTEL, la Gerencia General impuso a GTH una 
sanción administrativa de multa por un monto de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

GTH expone, en su recurso de apelación, sus fundamentos respecto de cada inciso del literal 
b) del artículo 6° de las "Normas Básicas de Tratamiento de Información relativa al Proceso de 
Preselección" ( ): 

a. Respecto del inciso (i): Señala GTH que mediante comunicación de fecha 14 de diciembre 
de 2000 informó que se encontraba expedita para iniciar sus operaciones bajo el sistema de 
preselección, sin expresar la fecha. Asimismo expone que dicha omisión fue involuntaria y que 
fue subsanada mediante carta del 18 de diciembre en la que se expresó que iniciarían 
operaciones luego de los diez días de dicha fecha (02 de enero de 2001). Menciona asimismo 
que por motivos ajenos a su voluntad no pudo iniciar sus operaciones sino hasta un día 
después (03 de enero), lo cual comunicaron a OSIPTEL el 04 de enero, dado que hubo una 
demora por parte de Telefónica del Perú S.A.A. y ya se habían suscrito las Cartas Compromiso 
con los clientes de GTH, por lo cual esta empresa se habría visto obligada a iniciar las 
operaciones tan pronto como Telefónica del Perú S.A.A. efectuara la programación respectiva. 

b. Respecto de los incisos (v) y (vii): GTH sustenta su posición en el hecho que el servicio es 
prestado a través de un revendedor (comercializador), la empresa Perusat S.A.  

 
IV. ANALISIS 

a. El cumplimiento de informar la fecha de inicio de operaciones 

Se encuentra probado respecto de este rubro y de conformidad con los medios probatorios que 
obran en el expediente administrativo, lo siguiente: 

· Mediante carta fecha el 14 de diciembre de 2000 remitida por GTH a Telefónica del Perú 
S.A.A. con copia a OSIPTEL, se hace llegar a Telefónica del Perú S.A.A. la información de sus 
abonados de telefonía fija que eligieron a GTH como su empresa de larga distancia bajo el 
sistema de preselección.. 

· En la comunicación del 18 de diciembre de 2000, remitido por GTH a OSIPTEL, la empresa 
señala "Cumplimos con aclarar que la carta enviada a OSIPTEL el día 14 de los corrientes 
constituye el aviso de inicio de nuestras operaciones comerciales bajo la modalidad de 
preselección. Por tanto, iniciaremos operaciones dentro del plazo mínimo establecido en la 
legislación vigente, es decir, 10 días desde la mencionada carta." 

· Mediante carta de fecha 03 de enero de 2001 -recibido el 04 de enero- GTH comunica al 
organismo regulador que iniciaría operaciones el 03 de enero. 

· Mediante carta GGR-127-A-3188-00 de fecha 14 de diciembre de 2000 Telefónica del Perú 
S.A.A. comunica a GTH que efectuarían la implementación administrativa necesaria para 
atender a los clientes que lo elijan como operador de larga distancia. 

Dado (i) el mínimo retraso respecto de la fecha señalada para inicio de operaciones y la fecha 
efectiva de inicio y (ii) la existencia probada de actuaciones administrativas a realizarse por 
parte de Telefónica del Perú S.A.A. necesarias para la prestación del servicio de larga distancia 
de GTH a los abonados que lo eligieron bajo el sistema de preselección, esta Presidencia del 



Consejo Directivo considera que no se ha acreditado la responsabilidad de GTH en la comisión 
de infracción administrativa relacionada con la entrega de la información descrita en el numeral 
(i) del literal b) del artículo 6° de la Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL. 

En consecuencia, debe revocarse la resolución apelada en el extremo que establece la 
comisión por parte de GTH de infracción administrativa relacionada con lo analizado 
precedentemente. 

b. El cumplimiento de entrega de información señalada en los numerales (v) y (vii) 

GTH señala respecto de este punto que no se encontraba obligada a la entrega de la 
información señalada debido a que utilizaba un revendedor (comercializador) para la prestación 
del servicio. 

Se encuentra acreditado que GTH no ha remitido la información señalada en los incisos (v) y 
(vii) del literal b) del artículo 6° de la Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL. La defensa de GTH 
no se centra en que cumplió con la entrega, sino en que no se encontraba obligada a remitir la 
información. 

Esta Presidencia suscribe la posición expresada por la Gerencia General, referida a la 
subsistencia de las obligaciones que como concesionario de larga distancia son de cargo de un 
operador, independientemente que parte de su servicio sea trasladado a un comercializador ( ). 

De conformidad con lo actuado en el expediente administrativo, GTH remitió a Telefónica del 
Perú S.A.A. relaciones de abonados que habían elegido a GTH como su operador de larga 
distancia bajo el sistema de preselección (carta del 14 de diciembre de 2000). Se ha acreditado 
entonces la relación directa de abonados de telefonía fija que eligieron a GTH como su 
operador de larga distancia. En esta situación, dicha empresa opera su servicio bajo el sistema 
de preselección, lo que le genera ciertas obligaciones determinadas en la normativa vigente, 
como la entrega de información señalada en la Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL. 

Debido a ello, GTH ha incurrido en la infracción grave tipificada en el artículo 12° del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones al no haber entregado al información descrita en los 
numerales (v) y (vii) del literal b) del artículo 6° de la Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL ( ). 
 
Dado que la resolución de Gerencia General apelada impuso como sanción el monto mínimo 
de multa aplicable para las infracciones graves ( ), el órgano de segunda instancia no se 
encuentra facultado para reducir el monto de la multa al no haberse acreditado situación alguna 
de subsanación. 

Debe entonces confirmarse la resolución apelada en el extremo que impone una sanción de 
multa de 10 UIT por la comisión de infracción administrativa consistente en no entregar la 
información señalada en los incisos (v) y (vii) del literal b) del artículo 6° de la Resolución N° 
031-99-CD/OSIPTEL. 

 
V. INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

De conformidad con las competencias otorgadas por el artículo 57° del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones aprobado mediante Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, corresponde 
en principio al Consejo Directivo resolver como órgano de segunda instancia la apelación 
contra sanciones administrativas impuestas por la Gerencia General. 

Sin embargo, el literal j) del artículo 86° del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM faculta a esta Presidencia a adoptar las 
medidas que sean necesarias sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo, en 
ciertas situaciones. 



Dado que el organismo tiene la obligación de resolver dentro del plazo establecido por la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, y el plazo de vencimiento del recurso de apelación 
vence en una fecha anterior a la siguiente sesión del Consejo Directivo; corresponde, a fin de 
cumplir con la normativa sobre la materia, que esta presidencia se pronuncie respecto del 
recurso presentado por GTH; debiendo dar cuenta al Consejo Directivo en la próxima sesión. 

 
VI. PUBLICACIÓN 

El artículo 33° de la Ley N° 27336 señala "Las resoluciones que impongan sanciones por la 
comisión de infracciones graves o muy graves serán publicadas en el diario oficial "El 
Peruano", cuando hayan quedado firmes, o se haya causado estado en el procedimiento 
administrativo." 

En cumplimiento de dicha disposición debe ordenarse la publicación en el diario oficial de la 
presente resolución y de la Resolución N° 110-2001-GG/OSIPTEL emitida por la Gerencia 
General. 

 
SE RESUELVE 

Artículo Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 110-2001-GG/OSIPTEL, en la parte que 
impone una sanción administrativa de multa a GILAT TO HOME PERU S.A. por un monto de 
diez (10) UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 12° del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones, al no haber remitido la información señalada en los incisos (v) y (vii) 
del literal b) del artículo 6° de la Resolución N° 031-99-CD/OSIPTEL; y REVOCARLA en lo 
referido a la supuesta infracción relacionada con el cumplimiento de la entrega de información 
descrita en el inciso (i) del literal b) del artículo 6° citado. 

Artículo Segundo.- La presente resolución agota la vía administrativa; no procediendo recurso 
alguno en esta vía. 

 
Artículo Tercero.- Ordenar la publicación en el diario oficial "El Peruano" de la Resolución N° 
110-2001-GG/OSIPTEL y de la presente resolución. 

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Comunicaciones Corporativas del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 

Presidente del Consejo Directivo 

�


