
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 
Nº017-96-GG/OSIPTEL 

Se multa a TELE 2000 S.A. por modificación en el sistema de tarificación y 
facturación en el servicio público de telefonía móvil celular 

Lima, 09 de diciembre de 1996
No se publicó en El Peruano

VISTO 

El Documento Nº 261-GT/96, de la Gerencia Técnica, con el que da cuenta que la empresa 
TELE 2000 S.A., ha modificado el sistema de tarificación y facturación del servicio público de 
telefonía móvil celular, aplicando un procedimiento de redondeo del consumo de servicio "en 
segundos", al minuto inmediato superior en cada llamada efectuada; 

CONSIDERANDO 

Que conforme al Art. 6º de la Ley de Telecomunicaciones, el Estado fomenta la libre 
competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones y, regula el mercado de 
forma que se asegure su normal desenvolvimiento; función que en el ámbito de los servicios 
públicos de telecomunicaciones corresponde al OSIPTEL ejercer; 

Que de conformidad con lo establecido por el art. 81 del Reglamento del OSIPTEL, aprobado 
por D.S. Nº62-94-PCM, se ha otorgado a dicho organismo, las potestades regulatoria y 
normativa, y correctiva y sancionadora; 

Que mediante Resolución Nº 005-96-CD/OSIPTEL, de fecha 26 de febrero del año en curso, se 
aprobó el nuevo sistema de tarifas aplicable a las comunicaciones cursadas entre usuarios del 
servicio de telefonía fija y usuarios del servicio de telefonía móvil celular, estableciendo la 
modalidad "el que llama paga", mediante la cual los usuarios del servicio de telefonía móvil 
celular, a su discreción, se pueden liberar de asumir el costo de las llamadas que reciban;  

Que mediante la Resolución de Presidencia Nº 009-96-PD/OSIPTEL de fecha 19 de abril del 
mismo año, se resolvió autorizar a TELE 2000 S.A. la aplicación de la nueva modalidad a partir 
del 01 de mayo de 1996; 

Que conforme se desprende del documento de visto, a partir del 01 de mayo citado, la empresa 
ha modificado el sistema de tarificación y facturación a sus abonados del servicio móvil celular, 
redondeando al minuto inmediato superior el tiempo de duración de cada llamada realizada por 
los mismos, sin haber hecho del conocimiento de estos usuarios ni de OSIPTEL la indicada 
modificación; variación que tiene el efecto real de un incremento de las tarifas cobradas por los 
servicios prestados a los usuarios del servicio de telefonía móvil celular; 

Que habiendo tomado conocimiento el OSIPTEL de que las empresas concesionarias del 
servicio de telefonía móvil celular habían adoptado el procedimiento del redondeo antes 
mencionado, mediante Resolución Nº 019-96-CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo del 
Organismo (i) precisó que para los efectos de la facturación de los servicios de telefonía móvil 
celular, las tarifas por minuto de las llamadas telefónicas originadas por los usuarios del 
servicio móvil, se aplicarán considerando que el tiempo de duración de las llamadas se mide en 
segundos, y (ii) prohibió a las empresas concesionarias del servicio móvil celular el redondear 
al minuto cada llamada que realicen los usuarios; prohibición cuyo incumplimiento sería 
sancionado de conformidad al Reglamento de Infracciones y Sanciones establecido por el 
OSIPTEL; 

Que sin perjuicio de lo anterior y dada la comisión de una infracción a la normativa legal 
aplicable, de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 50ºdel Reglamento de Infracciones 



y Sanciones, con fecha 9 de septiembre, se procedió a comunicar a TELE 2000 S.A., mediante 
carta C.2592 GG.L.96, la intención de aplicarle una sanción por haber incurrido en infracción 
prevista en el mencionado Reglamento, concediéndosele el plazo correspondiente para 
expresar sus descargos;  

Que TELE 2000 S.A. mediante comunicaciones de fecha 24 y 26 de setiembre del año en 
curso, formuló los descargos correspondientes, los mismos que obran en autos; 

Que uno de los objetivos fundamentales del OSIPTEL, es el de proteger los derechos de los 
usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, entre los que se encuentran (i) el 
derecho a recibir de los proveedores la información necesaria que les facilite adoptar una 
decisión o realizar una elección debidamente informada, para la adquisición de productos o 
servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de tales productos o servicios, y 
(ii) el derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo 
en toda transacción comercial, así como a la protección contra métodos comerciales coercitivos 
o que impliquen desinformación o información equivocada sobre los productos o servicios 
ofrecidos o prestados; derechos consagrados en el Art. 5ºde la vigente Ley de Protección al 
Consumidor, Decreto Legislativo Nº 716; 

Que del análisis de los actuados se desprende que los derechos citados en el considerando 
anterior han sido seriamente vulnerados al no haberse informado a los usuarios del servicio 
móvil celular respecto de la aplicación de un procedimiento de redondeo cuyo efecto, además 
de la modificación del sistema de tarificación y facturación, ha sido el incremento del monto real 
de los pagos que dichos usuarios han efectuado por los mismos servicios; 

Que la falta de información de los usuarios del servicio de telefonía móvil celular, respecto de la 
aplicación del procedimiento del "redondeo", ha originado que los mismos no hayan tenido 
oportunidad de efectuar una evaluación apropiada respecto de la utilización o del consumo de 
los servicios de telefonía celular, en la medida que ignoraban el impacto económico que se 
reflejaría posteriormente en las correspondientes facturas; 

Que prácticas empresariales como la detallada en los considerandos anteriores, son contrarias 
a los principios del mercado, generan perjuicios a los usuarios del servicio respectivo, y afectan 
la modernización y desarrollo de las telecomunicaciones dentro del marco de la libre 
competencia que la Ley de Telecomunicaciones consagra como un asunto de interés nacional;  

Que a mayor abundamiento resulta importante destacar que los descargos presentados no 
desvirtúan los actos constitutivos de la infracción y, además, evidencian una sesgada 
interpretación de las normas pertinentes, lo cual no exime a la empresa operadora de 
responsabilidad por los actos detectados, en la medida que los derechos de los usuarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones no pueden ser vulnerados por desconocimiento o 
interpretación inexacta del marco normativo;  

Que la potestad sancionadora del OSIPTEL, establecida en el Art. 191 de su Reglamento, 
comprende la atribución de imponer sanciones a las empresas operadoras por el 
incumplimiento de las normas aplicables a la prestación de los servicios públicos;  

Que si bien el procedimiento previo de imposición de sanciones, conforme se encuentra 
establecido en el Art. 50ºdel Reglamento de Infracciones y Sanciones, se inició bajo el 
supuesto de que la comisión de la infracción incurrida era la contenida en el Art. 37º del 
mencionado Reglamento, las explicaciones de la empresa y el análisis jurídico de los hechos 
imputados evidencian que la infracción incurrida se encuentra tipificada en el Art. 36ºde dicho 
cuerpo legal; en consecuencia, y estando a lo dispuesto por el Artículo IV, Capítulo I, del Título 
Preliminar de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, se encausa el 
presente procedimiento en observancia del ordenamiento legal vigente;  

Que el Artículo 36º citado en el considerando anterior, establece la obligación de la empresa 
prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones de informar públicamente las tarifas al 



usuario de conformidad a lo establecido por la Ley, los reglamentos o las normas aplicables; 
obligación que conforme se desprende de los actuados ha sido incumplida por TELE 2000 
S.A.;  

Que el OSIPTEL considera que es su responsabilidad exigir a las empresas operadoras el 
conocimiento y la aplicación correctos de las normas de observancia obligatoria referidas a la 
protección al consumidor y al sector de las telecomunicaciones, proporcionándoles en 
consecuencia, un marco de predictibilidad sustentado en definiciones precisas que viabilicen 
conductas empresariales claras y transparentes; 

Que resulta importante proporcionar a los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones 
la información relevante sobre los servicios ofrecidos, para que los interesados adopten las 
decisiones de consumo que más se adecuen a sus necesidades, y adicionalmente, promover la 
desincentivación de conductas o prácticas empresariales que distorsionen el normal 
desenvolvimiento del mercado y perjudiquen los derechos de los usuarios; 

De conformidad con las atribuciones que corresponden a esta Gerencia General; 

SE RESUELVE 

Artículo 1º.- IMPONER a TELE 2000 S.A., una sanción equivalente a treinta (30) UIT de 
conformidad a lo establecido en el Art. 36º del Reglamento de Infracciones y Sanciones, por la 
comisión de la infracción grave detallada en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Requerir a la empresa sancionada para que, en el plazo de 15 días hábiles 
después de su notificación, dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.  

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
notificación a la empresa sancionada.  

Artículo 4º.- La presente Resolución será publicada en el diario oficial "El Peruano", cuando 
quede consentida o cause estado.  

Regístrese, comuníquese y archívese.  

JOSE ESCAFFI KAHATT  
Gerente General 
�


