
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 137-2007-GG/OSIPTEL 
 

    Lima, 25  de abril de 2007 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00028-2005-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : EMPRESA DE TV Y RADIODIFUSIÓN BAHÍA 
E.I.R.L. 

 
VISTOS: 
 
El Informe 287-GFS/2006 de la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL contenido en el 
Expediente Nº 00028-2005-GG-GFS/PAS; (ii) el Expediente Nº 00269-GG-GFS/22-01 
que se tiene por acompañado; y (iii) el Informe Nº 018-ALPA/2007 de la Gerencia 
Legal de OSIPTEL, por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto 
del procedimiento previo de determinación de infracciones iniciado a EMPRESA DE 
TV Y RADIODIFUSIÓN BAHÍA E.I.R.L. por haber incurrido en la infracción tipificada 
en el artículo 12º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por 
la Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Conforme a lo establecido por el inciso d) del Artículo 3° de la Ley Nº 27332- Ley 

Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos- y el Artículo 24° de la Ley N° 27336- Ley de Desarrollo de las Funciones 
y Facultades de OSIPTEL-, este organismo tiene atribuida la Función Fiscalizadora 
y Sancionadora, en cuya virtud, tiene la facultad de imponer sanciones en el sector 
de servicios públicos de telecomunicaciones, por el incumplimiento de obligaciones 
derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por 
los concesionarios en los respectivos contratos de concesión. 

 
2. El Artículo 41º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2001-PCM, señala que la competencia para el ejercicio de esta 
función fiscalizadora y sancionadora corresponde en primera instancia a la 
Gerencia General del OSIPTEL de oficio o por denuncia de parte, contando para el 
desarrollo de sus funciones, con el apoyo de una o más gerencias, que estarán a 
cargo de las acciones de investigación y análisis del caso. 

 
3. El Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por 

Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL y modificado por Resolución Nº 048-2001-
CD/OSIPTEL, establece las conductas u omisiones calificadas como infracciones 
administrativas en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, 
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estableciendo asimismo el régimen de sanciones aplicable a las empresas 
operadoras infractoras. 

 
4. EMPRESA DE TV Y RADIODIFUSIÓN BAHÍA E.I.R.L. (en adelante LA EMPRESA) 

es concesionaria de Servicios Públicos de Radiodifusión por Cable en la ciudad de 
Pisco, por tanto, se encuentra dentro del ámbito de la función supervisora de 
OSIPTEL y está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en el marco 
normativo vigente antes citado. 

 
II. HECHOS 
 
1. El 18 de febrero de 2003, mediante Resolución N° 057-2003-GG/OSIPTEL, la 

Gerencia General impuso una Medida Correctiva a la EMPRESA por haber 
incumplido lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 19° de la Resolución N° 015-
99-CD/OSIPTEL y el artículo 30° de la Resolución N° 015-2001-CD/OSIPTEL. 

 
2. El 1º de agosto de 2003, mediante Resolución N° 277-2003-GG/OSIPTEL, la 

Gerencia General impuso una segunda Medida Correctiva a LA EMPRESA por 
haber incumplido lo dispuesto por los numerales del 1 al 4 del artículo 12º, 
numerales 1 y 2 del artículo 19° y artículo 32° de la Resolución N° 015-99-
CD/OSIPTEL y el artículo 8° de la Resolución N° 015-2001-CD/OSIPTEL. 

 
3. Mediante carta N° C.651-GFS/2005, del 01 de setiembre de 2005, OSIPTEL 

remitió a LA EMPRESA la normativa vigente, cuyo cumplimiento es susceptible de 
ser verificado en el ámbito de la supervisión del cumplimiento del Marco Normativo 
de Usuarios.  

 
4. Mediante carta N° C.807-GFS/2005, del 30 de setiembre de 2005, OSIPTEL 

comunicó a LA EMPRESA que se encontraría sujeta a un proceso de supervisión a 
distancia o remoto del Marco Normativo de Usuarios, para tales efectos le remitió 
un formulario que debería ser completado y sustentado con los medios probatorios 
pertinentes. Cabe señalar que se otorgó un plazo perentorio de diez (10) días útiles 
para que LA EMPRESA cumpla con remitir, en forma obligatoria, la información 
requerida.  

 
5. A pesar que la carta N° C.807-GFS/2005 fue debidamente notificada, vencidos los 

diez días otorgados, LA EMPRESA no remitió documentación alguna. 
 
6. Con fecha 09 de diciembre de 2005 se emitió el Informe Nº 451-GFS/22-01/2005, 

cuyas conclusiones y recomendaciones fueron las siguientes: 
 

III. CONCLUSIONES y/o RECOMENDACIONES 
 
A. CONCLUSIONES.- 
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La EMPRESA DE TV Y RADIODIFUSIÓN BAHÍA E.I.R.L. no cumplió con remitir la 
información que con carácter obligatorio fue requerida mediante la carta N° C.807-
GFS/2005, de fecha 30/09/2005. En consecuencia, habría incurrido en infracción grave, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12° del RGIS. 
 
B. RECOMENDACIONES.- 
Se recomienda iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador contra la EMPRESA 
DE TV Y RADIODIFUSIÓN BAHÍA E.I.R.L. por el incumplimiento incurrido.  

  
7. Mediante carta N° C.998-GFS/2005, del 13 de diciembre de 2005, OSIPTEL 

comunicó a LA EMPRESA el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) y le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que presente 
sus descargos, por haber incurrido en la presunta infracción tipificada por el 
artículo 12º del RGIS. 

 
8. Mediante carta sin número, del 16 de diciembre de 2005, LA EMPRESA remitió 

sus descargos, conforme se aprecia de fojas 3 a 40 del expediente Nº 00028-2005-
GG-GFS/PAS, adjuntando copia del registro de reclamos de los últimos tres 
meses, copia del registro de suspensión, corte y reconexión, fotografías de los 
afiches de reclamos y quejas, el DVD que propagan periódicamente en el canal 3 
sobre el derecho de los abonados, copia del reclamo por instalación o activación, 
traslado, suspensión y corte del servicio y copias de los formularios para la 
presentación del recurso de apelación, del reclamo por facturación, del reclamo por 
calidad del servicio y del recurso de queja. 

 
9. Mediante Informe Nº 287-GFS/2006, la Gerencia de Fiscalización y Sanción de 

OSIPTEL concluye señalando lo siguiente: 
 

LA EMPRESA incurrió en la infracción tipificada por el artículo 12º del RGIS, por lo que 
correspondería SANCIONAR en el presente caso. Sin embargo, debe valorarse que la 
conducta infractora fue subsanada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de 
notificado el PAS, por lo que se recomienda CONDONAR la sanción que correspondería 
imponer a LA EMPRESA.  

 
III. ANALISIS 
 
1. El presente procedimiento administrativo sancionador se encuentra referido a la 

infracción tipificada por el artículo 12º del RGIS, en mérito a que LA EMPRESA no 
proporcionó la información requerida mediante carta N° C.807-GFS/2005, del 30 
de setiembre de 2005. 

 
2. En sus descargos, LA EMPRESA cumple con alcanzar la información solicitada 

mediante carta N° C.807-GFS/2005. 
 

Aunque LA EMPRESA afirma en sus descargos que no pudo remitir 
oportunamente la información requerida porque no tuvo conocimiento del 
requerimiento, cabe advertir que el cargo de notificación de la carta Nº C.807-
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GFS/2005 – obrante a fojas 3 del expediente que se tiene por acompañado - 
cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 21º de la Ley Nº 27444 y, 
en ese sentido, acredita que ésta fue debidamente notificada el 04 de octubre de 
2005, siendo recibida por el señor Rolando Mora, con DNI 15593287, quien se 
identifica como empleado; sin embargo, LA EMPRESA no cumplió con remitir la 
información dentro del plazo otorgado, por lo que correspondería sancionar a LA 
EMPRESA por el incumplimiento incurrido.  

 
3. En el presente caso LA EMPRESA incurrió en una infracción tipificada como Grave 

por el artículo 12º del RGIS y responde a la falta de envío de información declarada 
como obligatoria, consistente en el llenado y envío de determinados formularios. 
En tal sentido, corresponde sancionar a LA EMPRESA con una multa aplicable no 
menor de cincuenta y un (51) UIT ni mayor de ciento cincuenta (150) UIT. 

 
4. Sin perjuicio de lo señalado, debe advertirse que LA EMPRESA con sus descargos 

remitió la información requerida mediante carta N° C.807-GFS/2005 y en tal 
sentido, habría subsanado el incumplimiento dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles de notificado el inicio del procedimiento administrativo sancionador, razón 
por la cual correspondería aplicar el régimen de gradualidad establecido por el 
artículo 55°1 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones y condonar la 
sanción que correspondería imponer a LA EMPRESA o alternativamente emitir una 
amonestación escrita. 

 
5. Considerando que no se han determinado elementos objetivos que permitan medir 

el daño causado como consecuencia de la comisión de la infracción detectada, ni 
que determinen la existencia de algún beneficio obtenido por la comisión de la 
infracción, corresponde amonestar a LA EMPRESA en aplicación del último párrafo 
del artículo 55º del RGIS. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Amonestar a EMPRESA DE TV Y RADIODIFUSIÓN BAHÍA E.I.R.L. por 
haber incurrido en la infracción tipificada por el artículo 12º del RGIS, toda vez que no 
cumplió con remitir la información solicitada mediante carta Nº C.807-GFS/2005. 
 

                                                 
1 Artículo 55.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy graves, condonar el monto de las 
sanciones si lo estima pertinente; siempre y cuando, la empresa operadora subsane espontáneamente la infracción 
hasta el quinto día posterior a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterior. 
Alternativamente OSIPTEL podrá emitir una amonestación escrita.  
Cuando la subsanación se produzca antes de que transcurran diez (10) días computados desde la recepción de la 
decisión de OSIPTEL que comunica su propósito de imponer una sanción, el órgano competente no podrá imponer una 
multa superior a: 
a. treinta (30) UIT, tratándose de infracciones leves; 
b. cien (100) UIT, tratándose de infracciones graves; y, 
c. doscientos cincuenta (250) UIT, tratándose de infracciones muy graves. 
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Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa de OSIPTEL la 
notificación de la presente resolución a EMPRESA DE TV Y RADIODIFUSIÓN BAHÍA 
E.I.R.L. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa de OSIPTEL la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” 
de la presente resolución cuando haya quedado firme2. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 
JAIME CÁRDENAS TOVAR 
       Gerente General  
 

                                                 
9 Ley 27336. 
Artículo 33.- Publicación 
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”. 
 


