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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          
Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00061-2019-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : ENTEL PERÚ S.A. 

 
VISTOS: El Informe N° 00050-PIA/2020, así como el Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 00204-GSF/2019  (Informe Final de 
Instrucción); por medio de los cuales se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) seguido contra ENTEL PERÚ S.A. 
(ENTEL), por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 18 y 
21 del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio 
de Telefonía Fija, aprobado por Resolución Nº 166-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias 
(REGLAMENTO), por cuanto habría incumplido con lo dispuesto en los artículos 20° y 
22° de la referida norma 
 
CONSIDERANDO:                                                                                                                                    

 
I. ANTECEDENTES.- 

 
1. Mediante Informe Nº 00061-GSF/SSDU/2019 (Informe de Supervisión), de fecha 

07 de junio de 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) emitió el 
resultado de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20° y 
22º del REGLAMENTO por parte de ENTEL; seguido en el Expediente de 
Supervisión Nº 00097-2018-GSF. 

 
2. La GSF mediante carta C.1185-GSF/2019, notificada el 17 de junio de 2019, 

comunicó a ENTEL el inicio de un PAS por el presunto incumplimiento de los 
artículos 20º y 22º del REGLAMENTO, otorgándole un plazo de diez (10) días 
hábiles para la remisión de sus descargos por escrito.  

 
3. ENTEL, a través de su carta EGR-619/2019 recibido el 15 de julio de 2019, 

presentó sus descargos (Descargos 1).  
 

4. Mediante Informe Nº 204-GSF/2019 (Informe final de Instrucción), de fecha 17 de 
diciembre de 2019, la GSF remitió a la Gerencia General el informe de los 
Descargos presentados por ENTEL. 

 
5. La Gerencia General con carta C.895-GG/2019 notificada el 31 de diciembre de 

2019, puso en conocimiento de ENTEL el Informe Final de Instrucción, a fin que 
en el plazo de cinco (5) días hábiles formule sus descargos.  

 
6. ENTEL con carta EGR-025/20 recibida el 08 de enero de 2020 (Descargos 2), 

presento sus descargos adicionales contra el Informe Final de Instrucción. 
 

7. Mediante Informe N° 00050-PIA/2020, la Primera Instancia Administrativa adjunta el 
proyecto de la Resolución que resuelve el PAS.  

 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 

00077-2020-GG/OSIPTEL
12 de marzo de 2020
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El presente PAS se inició a ENTEL al imputársele la comisión de las siguientes 
infracciones: 
 

Artículos Incumplimiento Casuística 
Periodo 

Evaluado 
Cantidad de 

casos 

Cantidad de 
números 

telefónicos 

20° 

El concesionario cedente no 
cumplió con dar respuesta a 
la consulta previa efectuada 
por el ABDCP en un plazo no 
mayor de 5 minutos 

Respuesta dada excede el 
temporizador de 5 minutos 

01/06 al 
13/07/2018 

2543 1011 

El concesionario cedente no 
cumplió con dar respuesta a 
la consultas previa efectuada 
por el ABDCP en un plazo no 
mayor de 2 minutos 

Respuesta dada excede el 
temporizador de 2 minutos 

14 al 
31/07/2018 

778 

2783 No se dio respuesta y 
excede el temporizador de 
2 minutos 

2595 

22° 

El concesionario cedente que 
no cumpla con dar respuesta 
a la consulta efectuada por el 
ABDCP respecto a la solicitud 
de portabilidad, en un plazo 
no mayor a 5 minutos 

Respuesta dada excede el 
temporizador de 5 minutos 

01/06 al 
13/07/2018 

167 

1282 No se dio respuesta y 
excede el temporizador de 
5 minutos 

1115 

El concesionario cedente que 
no cumpla con dar respuesta 
a la consulta efectuada por el 
ABDCP respecto a la solicitud 
de portabilidad, en un plazo 
no mayor a 2 minutos 

Respuesta dada excede el 
temporizador de 2 minutos 

14 al 
31/07/2018 

63 

253 No se dio respuesta y 
excede el temporizador de 
2 minutos 

192 

Fuente: Informe de supervisión  

 
Sobre el particular, esta Instancia se remite íntegramente al análisis formulado por la 
Primera Instancia Administrativa plasmado en el Informe N° 00050-PIA/2020, cuyas 
principales conclusiones son las siguientes: 
 
1. ANALISIS DE LOS DESCARGOS.- 

 
1.1 Respecto de las obligaciones contenidas en los artículos 20° y 22° del 

REGLAMENTO y la supuesta vulneración a los principios de culpabilidad, 
licitud y verdad material.-  

 
Sobre el particular, cabe mencionar que esta Instancia considera que de acuerdo al 
marco normativo vigente, para efectos de imponer una sanción administrativa se 
debe tener en cuenta el Principio de culpabilidad, tal y como este Organismo lo ha 
indicado expresamente en pronunciamientos anteriores, como en el caso de la 
Resolución N° 099-2018-CD/OSIPTEL1. 
 
En efecto, por el Principio de Culpabilidad la acción sancionable debe ser imputada 
a título de dolo o culpa, lo que importa la prohibición de la responsabilidad objetiva, 
no siendo aceptable que una persona sea sancionada por un acto o una omisión de 
un deber jurídico que no le sea imputable. 

 
En  lo que respecto al dolo, o intencionalidad de la conducta, cabe señalar que su 
ausencia no constituye argumento suficiente para que se concluya que no se 
cometió las infracciones tipificadas en los numerales 18 y 21 del Anexo 2 del 
REGLAMENTO, toda vez  que, para la configuración del tipo infractor no es 
necesaria la intencionalidad (dolo). Sin perjuicio de ello, considerando que en el 
marco de la responsabilidad subjetiva, la conducta infractora es sancionable 

                                                           
1  Resolución N° 099-2018-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de abril de 2018. 
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también por culpa, es necesario analizar si ENTEL infringió el deber de cuidado que 
le era exigible referida a responder la consulta previa o solicitud de portabilidad al 
ABDCP en el plazo de 2 y 5 minutos. 

 
En ese sentido, esta Instancia entiende que dicho deber de cuidado está 
directamente relacionado con la diligencia que los administrados deben tener a 
efectos de evitar incurrir en una posible infracción, máxime cuando estamos frente a 
una empresa operadora que por su grado de especialidad o porque desarrolla 
actividades que son consecuencia de una concesión, la exigencia al cumplimiento 
del marco normativo debe ser superior al común.  
 
Al respecto, se advierte que ENTEL pretende exonerarse de responsabilidad por la 
trasgresión de los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO, señalando que hubo una 
cantidad elevada y desmesurada de consultas previas formuladas por otros 
operadores (mala praxis) y por la modificación del REGLAMENTO, los cuales no 
son argumentos suficientes para que se concluya que no se ha incurrido en 
infracción o para exonerarla de responsabilidad por la comisión de la misma. 
 
En efecto, esta Instancia advierte que si bien remite como medio de prueba un 
archivo Excel “Consultas previas _port out” para sustentar la supuesta mala praxis 
de otras empresas operadoras, lo cierto es que de la misma solo se advierte la 
relación de consultas previas presentadas los días 4 y 5 de julio de 2018, sin que de 
ello se pueda desprender que esas consultas hayan causado un encolamiento o 
afectación a sus sistemas, máxime cuando es la propia ENTEL que informó a 
través de su carta CGR-2016/18 de fecha 14 de setiembre de 2018 que no tenía 
incidencias reportadas por un mal funcionamiento de sus sistemas internos en el 
periodo supervisado.  

 
Sobre el particular, corresponde diferenciar entre a quien corresponde oficialmente 
la investigación de los hechos, de aquellos que se encuentran únicamente 
obligados a aportar pruebas. En el primer caso, precisamente en búsqueda de la 
verdad material, es de cuenta de la Autoridad administrativa la indagación de los 
hechos que sustentan el PAS (principio de impulso de oficio). No obstante, dicha 
situación no significa que corresponda sólo a la Autoridad administrativa, de modo 
exclusivo y excluyente, la carga de la prueba, dado que también corresponde a los 
administrados aportar aquéllas que se encuentre en mejor capacidad de 
efectuarlas.  

 
Lo expresado es una manifestación del principio de disponibilidad probatoria, según 
el cual la carga de la prueba recaerá sobre la parte que se encuentre en mejores 
condiciones para la probanza y aportar dicha prueba al procedimiento, bien sea por 
el propio conocimiento de los hechos, la posibilidad de acceder a ellos en 
condiciones más fáciles por su proximidad o por la exigencia derivada de alguna 
disposición normativa. En efecto, este principio no sólo supone que a una parte le 
resulta más fácil probar un hecho que a la otra, sino también abarca los casos en 
que la posibilidad -en exclusiva- de acreditar fehacientemente ese hecho o, mejor 
dicho, el hecho contrario al que le correspondería probar a la otra parte. 

 

En el presente caso, la obligación de responder las consultas previas y solicitudes 
de portabilidad al ABDCP en el plazo de 2 y 5 minutos, es una exigencia derivada 
de los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO. En tal sentido, solicitar la actuación 
de una obligación que le es exigible no trasgrede la presunción de licitud, dado que 
en el presente caso correspondía a la GSF verificar el cumplimiento de obligaciones 
expresamente consideradas en el REGLAMENTO, y a ENTEL acreditar 
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fehacientemente que por una “mala praxis” sus sistemas colapsaron y por ende 
hubo un encolamiento que no le permitió responder en el plazo establecido en el 
REGLAMENTO situación que no ha ocurrido en el presente caso. 

 
En cuanto a los problemas alegados por ENTEL como consecuencia a la 
modificación del REGLAMENTO; cabe señalar, que como tiene conocimiento la 
empresa operadora, el comportamiento de los usuarios de cambiar de una empresa 
operadora a otra es dinámica y constante, por lo que debió haber adecuado sus 
redes y realizar apropiadamente las pruebas internas y externas que fueran 
necesarias a fin de viabilizar el perfecto funcionamiento del procedimiento de 
portabilidad numérica, máxime cuando la obligación de responder las consultas 
previas y solicitudes de portabilidad al ABDCP en un plazo determinado se 
encuentra regulado desde la entrada en vigencia del REGLAMENTO el cual fue 
progresivo, justamente para garantizar el funcionamiento óptimo del procedimiento 
de portabilidad.  
 
En efecto, si bien algunos artículos del REGLAMENTO entraron en vigencia el 23 
de diciembre de 2013, otros, entre ellos los artículos 20° y 22°, entraron en vigencia 
el 30 de abril de 2016, esto es, 2 años y 4 meses después de la publicación de la 
referida norma. Igualmente, con la modificación del REGLAMENTO a través de la 
Resolución N° 159-2018-CD/OSIPTEL, si bien entró en vigencia al día siguiente de 
su publicación (14 de julio de 2018), lo cierto es que la modificación del plazo para 
responder las consultas previas y solicitudes de portabilidad al ABDCP de 2 
minutos, ya se encontraba publicado desde el 23 de diciembre de 2017, por lo que 
ENTEL tenía conocimiento de manera oportuna los cambios que habría en dichas 
obligaciones, a fin de adoptar las acciones necesarias para cumplir con la 
normativa, más aun cuando el fondo de la obligación se mantenía, y solo era el 
plazo de respuesta el que variaba.   
 
En tal sentido, el hecho que el OSIPTEL no haya considerado un lapso de tiempo 
para la alegada “adecuación de los operadores” de manera previa a la supervisión 
de la portabilidad numérica, no supone un comportamiento irrazonable por parte del 
Regulador, en la medida que conforme se indicó en el párrafo precedente, se 
otorgó el tiempo oportuno y adecuado para que ENTEL pueda adoptar las medidas 
necesarias para cumplir con lo dispuesto por los artículos 20° y 22° del 
REGLAMENTO.  
 
Sobre este aspecto, no se debe dejar de tener presente que la potestad 
sancionadora a cargo del OSIPTEL constituye una potestad administrativa, la 
misma que, dada la naturaleza jurídica de la potestad, forma parte de las 
denominadas situaciones jurídicas subjetivas activas o de ventaja, siendo la 
sujeción su contraparte. Debe tenerse en consideración que la potestad, al 
otorgarse en función de la gestión del bien común, del interés y el orden público no 
implica únicamente un poder, sino también un deber de actuación frente a la 
detección de situaciones que configuren una infracción administrativa.  

 
Como se advierte, el ejercicio de una potestad -en el presente caso, la potestad 
administrativo sancionadora- no resulta discrecional, sino de carácter obligatorio, 
siendo que por tal motivo, de ningún modo puede obviarse la actuación del 
OSIPTEL, máxime cuando lo alegado por ENTEL no desvirtúan las imputaciones 
efectuadas.  

 
Con relación a que no hubo perjuicio a los usuarios al no responder las solicitudes y 
consultas previas en el plazo señalado en el REGLAMENTO, es preciso resaltar 
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que para atribuir responsabilidad por la comisión de las infracciones tipificadas en 
los numerales 18 y 20 del REGLAMENTO que es objeto del presente PAS no 
resulta relevante la existencia de daño o cualquier otra afectación, real o potencial,  
sin perjuicio que pueda ser tomado en cuenta al momento de la graduación de la 
multa, de ser el caso. 
 
Por consiguiente, en atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, no se ha 
vulnerado los principios de culpabilidad, licitud y verdad material, por lo que lo 
alegado por ENTEL en este extremo queda desvirtuado. 
 

1.2. Respecto a la presunta vulneración del Principio de Razonabilidad 
 
En el marco del análisis efectuado a través del Informe N° 00050-PIA/2020, esta 
Instancia verifica que el inicio del presente PAS, cumple con el objetivo de 
mantener la proporción entre los medios y fines, dado que se ajusta a la finalidad 
perseguida por la norma legal, en este caso el REGLAMENTO. En ese sentido, 
corresponde desestimar los argumentos presentados por ENTEL en este extremo. 

 
1.3. Respecto a la aplicación del Principio de Proporcionalidad en la graduación 

de la sanción 
 

Sobre el particular, esta Instancia considera que – contrario a lo señalado por 
ENTEL - la GSF sí efectuó un análisis de los criterios de graduación de la sanción 
contemplados en el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG. Sin perjuicio 
de ello, nos remitimos al análisis contenido en el extremo III de la presente 
Resolución. 

 
2. Sobre los eximentes de responsabilidad en el presente caso.- 

 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados 
en el Informe N° 00050-PIA/2020, esta Instancia concluye que en el presente caso, 
no se ha configurado ninguna de las condiciones eximentes de responsabilidad 
contempladas en el numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG. 

 
III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
3.1. Criterios de graduación de la sanción establecidos por el Principio de 

Razonabilidad, reconocido por el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la 
LPAG.- 

 
a) Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: Dicho criterio se 

sustenta en que para que una sanción cumpla con la función de desincentivar 
las conductas infractoras, es necesario que el infractor no obtenga un beneficio 
por dejar de cumplir las normas. Este beneficio ilícito no solo está asociado a 
las posibles ganancias obtenidas con la comisión de una infracción, sino 
también con el costo no asumido por las empresas operadoras para dar 
cumplimiento a las normas.  

 
 Artículo 20° del REGLAMENTO: El beneficio ilícito está constituido por: 

 

 El costo evitado, representado por el mantenimiento y gestión de 
sistemas que permitan que las consultas previas efectuadas por el 
ABDCP sean absueltas dentro del plazo establecido por la norma. 
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 El ingreso ilícito, estimado a partir del ingreso por línea que la 
empresa esperaría obtener por cada caso en donde respondió de forma 
extemporánea al plazo establecido por la norma, o en donde no 
respondió la consulta solicitada, lo cual afectó al proceso de 
portabilidad.  

 
 Artículo 22° del REGLAMENTO: El beneficio ilícito está constituido por: 

 

 El costo evitado, representado por el mantenimiento y gestión de 
sistemas que permitan que las consultas efectuadas por el ABDCP, 
respecto a la solicitud de portabilidad, sean absueltas dentro del plazo 
establecido por la norma. 

 
b) Probabilidad de detección de la Infracción:  

 
Este criterio está representado por la probabilidad de que la infracción sea 
detectada por el OSIPTEL. En un caso óptimo, la probabilidad de detección 
debería calcularse como la cantidad de veces que la autoridad administrativa 
consigue descubrir al infractor entre el total de infracciones cometidas. Sin 
embargo, ante la imposibilidad de tener conocimiento del total de infracciones 
incurridas, se tiene que recurrir a formas alternativas para estimar dicha 
probabilidad.  

 
En atención a ello y tomando en cuenta la naturaleza de las infracciones de los 
numerales 18 y 21 del REGLAMENTO imputadas, la probabilidad de detección 
de las mismas es ALTA, en la medida que la supervisión se realizó mediante la 
verificación de la información registrada en el ABDCP y la información remitida 
por la empresa operadora. 

 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido:  

 
Este criterio de gradación también hace referencia al criterio naturaleza y 
gravedad de la infracción referida en la LDFF. Así, ENTEL habría incurrido en 
las infracciones tipificadas en los numerales 18 y 21 del REGLAMENTO, las 
cuales están tipificadas como infracciones graves, haciéndose merecedora de 
dos (2) multas equivalentes a montos entre cincuenta y uno (51) UIT y ciento 
cincuenta (150) UIT, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 25° de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL.  
 
Por otro lado, este criterio de graduación también hace referencia a la gravedad 
del daño causado al interés público y/o bien jurídico protegido, referido en el 
TUO de la LPAG. 

 
Con relación al artículo 20° del REGLAMENTO, debe considerarse que ENTEL 
no ha respondido las consultas previas efectuadas por el ABDCP en el plazo 
establecido en el REGLAMENTO: 

 

Artículo Incumplimiento Casuística 
Cantidad 
de casos 

Cantidad de 
números 

telefónicos 

20° 

El concesionario cedente 
no cumplió con dar 
respuesta a la consulta 
previa efectuada por el 
ABDCP en un plazo no 
mayor de 5 minutos 

Excede el temporizador 
de 5 minutos 

2 543 1 011 
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Artículo Incumplimiento Casuística 
Cantidad 
de casos 

Cantidad de 
números 

telefónicos 

El concesionario cedente 
no cumplió con dar 
respuesta a la consultas 
previa efectuada por el 
ABDCP en un plazo no 
mayor de 2 minutos 

Respuesta dada excede 
el temporizador de 2 
minutos 

778 

2 783 
No se dio respuesta y 
excede el temporizador 
de 2 minutos 

2 595 

Fuente: Informe de supervisión  

 
La situación descrita en el cuadro anterior vulnera el derecho de los abonados 
toda vez que tal como fue indicado en el presente informe, la consulta previa 
consiste en un mecanismo que permite al concesionario receptor verificar en 
tiempo real la viabilidad de un eventual procedimiento de portabilidad, lo cual 
repercute en la determinación del abonado de portar o no su número telefónico, 
siendo así, una consulta previa no respondida a tiempo, además de limitar el 
derecho del abonado de conocer el motivo por el cual se le rechazaría su 
solicitud de portabilidad, así como proceder a subsanarla, de ser el caso, 
también retrasa el procedimiento de portabilidad, puesto que el concesionario 
receptor, deberá volver a mandar una nueva consulta previa. 

 
Respecto al artículo 22° del REGLAMENTO, cabe indicar que ENTEL ha 
rechazado indebidamente las siguientes solicitudes de portabilidad: 

 

Artículos Incumplimiento Casuística 
Cantidad 
de casos 

Cantidad de 
números 

telefónicos 

22° 

El concesionario cedente 
que no cumpla con dar 
respuesta a la consulta 
efectuada por el ABDCP 
respecto a la solicitud de 
portabilidad, en un plazo no 
mayor a 5 minutos 

Respuesta dada excede 
el temporizador de 5 
minutos 

167 

1282 

No se dio respuesta y 
excede el temporizador 
de 5 minutos 

1115 

El concesionario cedente 
que no cumpla con dar 
respuesta a la consulta 
efectuada por el ABDCP 
respecto a la solicitud de 
portabilidad, en un plazo no 
mayor a 2 minutos 

Respuesta dada excede 
el temporizador de 2 
minutos 

63 

253 
No se dio respuesta y 
excede el temporizador 
de 2 minutos 

192 

Fuente: Informe de supervisión  

 
Conforme se observa del cuadro, aun cuando las solicitudes de portabilidad 
fueron declaradas procedentes ante la no respuesta en el plazo ello no significa 
que la infracción no se haya cometido, máxime cuando la misma se configura 
con la no respuesta a la consulta efectuada por el ABCDP en el plazo 
establecido por el REGLAMENTO. 

 
A lo señalado cabe agregar que el procedimiento de portabilidad, está 
compuesto por varias etapas concatenadas, las cuales deben funcionar 
adecuadamente. Por ende qué sentido tiene que la normativa establezca una 
etapa con plazos si la misma no va ser cumplida. Recordemos que la 
procedencia de las solicitudes de portabilidad ante la no respuesta por el 
concesionario cedente, es una facilidad que se dio con el objetivo de no afectar 
a los abonados, con el retraso de sus solicitudes de portabilidad. 
 
Se debe resaltar en este aspecto, que la Portabilidad es el derecho del 
abonado de mantener su número móvil aun cuando cambie de operador de los 
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servicios públicos móviles. En ese sentido, la demora, retraso o interrupción del 
proceso regular de las solicitudes de portabilidad formuladas, vulnera 
directamente el derecho a la portabilidad numérica, máxime si era obligación de 
las empresas operadoras cumplir previamente con todas las especificaciones 
técnicas y operativas, así como realizar los mantenimientos y respaldos 
respectivos en sus sistemas para evitar cualquier tipo de inconveniente, 
situación que no se ha dado en el presente caso.    

 
d) Perjuicio económico causado:  
 

 Artículos 20° y 22° del REGLAMENTO: 
 

Si bien, no existen elementos objetivos que permitan cuantificar el perjuicio 
económico causado; no debe perderse de vista que, que en la etapa de 
supervisión se detectó dos mil quinientos cuarenta y tres (2543) consultas 
previas que no fueron respondidas al ABDCP en el plazo de cinco (5) minutos y 
tres mil trescientos setenta y tres (3373) consultas previas que no fueron 
respondidas al ABDCP en el plazo de dos (2) minutos así como mil doscientos 
ochenta y dos (1282) solicitudes de portabilidad que no fueron respondidas al 
ABDCP en el plazo de cinco (5) minutos y doscientos cincuenta y cinco (255) 
solicitudes de portabilidad que no fueron respondidas al ABDCP en el plazo de 
dos (2) minutos, casos reales que ocurrieron durante el periodo 01 de junio al 
31 de julio de 2018; evidenciando las deficiencias por parte de ENTEL de sus 
procesos internos a fin de que los mismos funcionen adecuadamente. La 
exigencia en estos casos es mayor, considerando que estamos ante una 
empresa especializada en el sector de telecomunicaciones con varios años de 
experiencia en el mercado peruano.  

 
Asimismo, debe valorarse el hecho que también existieron abonados que 
efectuaron más de una consulta previa, las cuales no fueron respondidas en el 
plazo por ENTEL. 

 
e)  Reincidencia en la comisión de la infracción:  

 
En el presente caso no se ha configurado la figura de reincidencia en el marco 
de lo dispuesto en el literal e) del numeral 3 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG.  

 
f)  Circunstancias de la comisión de la infracción:  
 

 Artículos 20° y 22° del REGLAMENTO 
 

En el presente caso se advierte que ENTEL no tuvo una conducta diligente 
que, de haber existido, habría evitado de alguna manera el resultado 
producido.  
 
En efecto, se advierte que el comportamiento detectado de ENTEL limita la 
portabilidad con consultas previas y solicitudes de portabilidad no 
respondidas en el plazo establecido por el REGLAMENTO, lo cual 
constituye un incentivo importante (incentivo perverso) para que no 
despliegue las actuaciones necesarias o suficientes que tengan por finalidad 
evitar incidencias que generan los incumplimientos detectados; dado que la 
permanencia de los abonados que no pueden portar le representa ingresos, 
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ya sea por el tráfico que generen como por el cargo de terminación de las 
llamadas entrantes que se efectúen hacia sus redes.  
 

g)  Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:  
 

En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción. 

 
3.2. Con relación a la aplicación de atenuantes de responsabilidad.- 
 

Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados 
en el Informe N° 00050-PIA/2020; esta instancia concluye que en el presente caso, 
no se ha configurado ninguna de las causales de eximente de responsabilidad 
contempladas en el numeral 2 del artículo 257° del TUO de la LPAG, así como en el 
artículo 5° del RFIS. 

 
3.3. Capacidad económica del infractor 
 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 25° de la LDFF, las multas que se 
establezcan no podrán exceder el 10% de los ingresos brutos del infractor 
percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. En tal sentido la multa 
a imponerse no debe exceder el 10% de los ingresos percibidos por ENTEL en el 
año 2017 (considerando que las acciones de supervisión se iniciaron en el año 
2018). 

 
De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe N° 00050-
PIA/2020 que esta Instancia hace suyos, acorde con el artículo 6°, numeral 6.2 del TUO 
de la LPAG;  

 
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo 
establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL y en aplicación del 
artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una MULTA de 
CINCUENTA Y OCHO CON 80/100 (58.8) UIT por la comisión de la infracción tipificada 
como GRAVE en el numeral 18 del Anexo N° 2 del Régimen de Infracciones y 
Sanciones” del Reglamento de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de 
Telefonía Fija, aprobado por la Resolución N° 166-2013-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias, por incumplir lo dispuesto por el artículo 20° de la referida norma, de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una MULTA de 
CINCUENTA Y UNO (51) UIT por la comisión de la infracción tipificada como GRAVE en 
el numeral 18 del Anexo N° 2 del Régimen de Infracciones y Sanciones” del Reglamento 
de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado por 
la Resolución N° 166-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, por incumplir lo dispuesto 
por el artículo 22° de la referida norma, de conformidad con los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3°.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, será reducida en un 
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veinte por ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea impugnada, 
de acuerdo con el numeral iii) del artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa ENTEL PERÚ S.A., conjuntamente 
con el Informe N° 00050-PIA/2020. 
 
Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
publicación de la presente Resolución en la página web del OSIPTEL 
(www.osiptel.gob.pe) y en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuanto haya quedado firme o 
se haya agotado la vía administrativa. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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