
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 138-2007-GG/OSIPTEL 
 

        Lima,   25 de abril de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº : 00014-2006-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TV CABLE SATÉLITE BAGUA E.I.R.L. 

 
VISTOS: 
 
(i) El Informe de la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL contenido en el Expediente Nº  
00014-2006-GG-GFS/PAS; (ii) el Informe Nº 016-ALPA/2007 de la Gerencia Legal de 
OSIPTEL, por medio de los cuales se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento previo de determinación de infracciones iniciado a TV CABLE SATÉLITE 
BAGUA E.I.R.L., referido al intento de sanción por el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos: 1º y 2º de la Resolución N° 435-2003-GG/OSIPTEL, del 03 de 
noviembre de 2003, mediante la cual se impone una Medida Correctiva, en el extremo 
referido al incumplimiento de las normas contenidas en los artículos 13° y 14° de la 
Resolución N° 015-2001-CD/OSIPTEL, actualmente reguladas en el artículo 6°1 de la 
Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL. 
 
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 

                                                           
1 Artículo 6° INFORMACIÓN BÁSICA A SER PROPORCIONADA POR LA EMPRESA OPERADORA.- Toda persona tiene 
derecho a recibir de la empresa operadora la información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección 
adecuadamente informada en la contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o 
consumo adecuado de dichos servicios. 
La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y en cualquier momento en que le sea solicitada, 
información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre: 
(i) El servicio ofrecido; (ii) Requisitos para acceder al servicio; (iii) Características, modalidades, limitaciones y todas las 
opciones de planes tarifarios; (iv) Periodicidad de la facturación; (v) Plazo de contratación, causales de resolución anticipada, 
penalidades, si las hubiera y sus consecuencias o alcances económicos; y (vi) Alcances y usos de los equipos. 
Asimismo, deberá informar que la adquisición de los equipos que sean necesarios, su mantenimiento técnico y cualquier otro 
servicio que brinde la empresa operadora, tienen carácter opcional y, de ser el caso, pueden ser contratados a terceros 
distintos a la empresa operadora. 
La empresa operadora  que disponga de una página web de internet, deberá incluir en las mismas la información a que se 
refiere el presente artículo, así como los respectivos modelos de contrato de los servicios ofrecidos. 
La empresa suscriptora de la serie 808, está obligada a informar a los usuarios cada vez que se acceda al servicio, mediante 
una locución hablada y con anterioridad al inicio de la prestación y tasación del servicio, sobre (i) el tipo de servicio a prestar(ii) 
la modalidad de tasación de la llamada, (iii) la tarifa aplicable, y (iv) la obligación adicional de asumir el costo del tráfico de la 
llamada. 
Adicionalmente, la empresa operadora deberá remitir al abonado, con una periodicidad mínima semestral, información relativa 
al procedimiento de reclamos, plazos e instancias para reclamar, número telefónico de servicio de información y asistencia, 
dirección de las oficinas de pago y otros medios habilitados para el pago de los servicios. Para tal efecto, la información podrá 
ser remitida al domicilio señalado por el abonado, dirección electrónica señalada por el abonado, o a la casilla de mensajes de 
voz o de texto. 
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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 (en adelante 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, estableciendo 
asimismo el régimen de sanciones aplicable a las empresas operadoras infractoras. 

 
4. Mediante Resolución Nº 015-2001-CD/OSIPTEL publicada el 30 de abril de 2001, se 

aprobaron las antiguas Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Difusión y de 
Servicios de Valor Añadido para Acceso a Internet, Cláusulas Generales de 
Contratación, Exposición de Motivos y Guía para el Usuario. Norma que fuese 
posteriormente derogada por la Tercera Disposición Derogatoria de la Resolución del 
Consejo Directivo N° 116-2003-CD-OSIPTEL, las nuevas Condiciones de Uso, 
publicadas el 19 diciembre 2003; salvo la vigencia ultractiva establecida en la Segunda 
Disposición Transitoria del citado dispositivo que señala que las Cláusulas Generales de 
Contratación aprobadas por la referida resolución se mantendrán vigentes hasta que 
OSIPTEL apruebe las nuevas Cláusulas Generales de Contratación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

 
5. TV CABLE SATÉLITE BAGUA E.I.R.L. (en adelante LA EMPRESA), es concesionaria de 

los Servicios de Distribución de Radiodifusión por Cable en el área de concesión de la 
Ciudad de Bagua de la Provincia de Bagua, del  Departamento de Amazonas, en virtud 
del Contrato de Concesión firmado con el Estado Peruano y aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 274-98-MTC/15.03 del 22 de junio de 1998. 

 
6. Mediante Resolución N° 435-2003-GG/OSIPTEL se impone una medida correctiva a LA 

EMPRESA, para que corrija su comportamiento de acuerdo a lo dispuesto, entre otros, 
en los artículos 13º y 14° de la Resolución Nº 015-2001-CD/OSIPTEL. 

 
II.  HECHOS 
 
1. OSIPTEL, en virtud al ejercicio de sus facultades de supervisión, dispuso llevar a cabo 

una acción de supervisión en la oficina de LA EMPRESA sito en Jirón Mariano Melgar N° 
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655, en la Ciudad de Bagua Chica, el 03 de julio de 2003, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento del Marco Normativo de Usuarios. 

 

2. Como resultado de la supervisión efectuada, se emitió el Informe Nº 471-GFS-A-
05/2003, del 17 de setiembre de 2003, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron 
las siguientes: 

 
IV. CONCLUSIÓN y/o RECOMENDACIÓN 
Se detectó el incumplimiento de las siguientes disposiciones normativas: 
• Artículo 19°2 numeral 3, de la Directiva N° 015-99-CD/OSIPTEL.- La empresa 

supervisada no registra permanentemente los reportes de averías efectuados por los 
usuarios. 

• Artículo 8° de la Resolución N° 015-2001-CD/OSIPTEL.- La empresa supervisada no 
incluye las señales contratadas en las cláusulas adicionales del contrato de abonado. 

• Artículos 10°, 13° y 14° de la Resolución N° 015-2001-CD/OSIPTEL.- La empresa 
supervisada no informa a los usuarios a través de un medio masivo de comunicación 
acerca de las tarifas, cargos y formas de aplicación de los mismos, y del procedimiento 
de reclamos, plazos e instancias para reclamar, con una periodicidad mínima 
semestral. 

• Artículo 35° de la Resolución N° 015-2001-CD/OSIPTEL.- La empresa supervisada 
condiciona la resolución del vínculo contractual al pago de las deudas pendientes, a 
tenor de lo dispuesto por la cláusula octava del contrato de abonado. 

• Se recomienda Imponer una Medida Correctiva a la empresa supervisada por los 
incumplimientos detectados. 

       
3. Mediante Resolución Nº 435-2003-GG/OSIPTEL, del 03 de noviembre de 2003, la 

Gerencia General de OSIPTEL impuso una Medida Correctiva a LA EMPRESA, por el 
incumplimiento de lo dispuesto, entre otros, de los artículos 13º y 14° de la Resolución Nº 
015-2001-CD/OSIPTEL que contenía las antiguas Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Difusión y de Servicios de Valor Añadido, derogada por la Resolución del 
Consejo Directivo N° 116-2003-CD-OSIPTEL, que aprueba las actuales Condiciones de 
Uso y que también regula este mismo aspecto en el artículo 6° de las mismas. 

 
4. LA EMPRESA con carta notificada a OSIPTEL el 21 de noviembre de 2003, remitió 

documentación a fin de acreditar el cumplimiento de lo ordenado por la Medida 
Correctiva. 

                                                           
2 Artículo 19.- REGISTRO DE RECLAMOS: Las empresas operadoras deberán contar con un Sistema de Registro de 
Reclamos, en el cual se consignen los datos generales de reclamos efectuados por los usuarios y que deberá regirse por las 
siguientes reglas: 

1. Las empresas operadoras deberán asignar, al inicio del procedimiento un código o número correlativo para cada 
reclamo presentado. 

2. Bajo el código o número asignado la empresa operadora deberá registrar el nombre del usuario, la materia del 
reclamo, la fecha de presentación, así como el estado del procedimiento, incluyendo los datos referidos a la 
presentación de recursos por parte del usuario. 

3. Asimismo, en los casos a los que se refiere los incisos 5), 6) y 7) del artículo 18 las empresas operadoras deberán 
llevar un registro permanente de los reportes de problemas de calidad, no entrega o entrega tardía del recibo, no 
entrega de la facturación detallada solicitada y en el que deberán considerar: el número o código de identificación , 
fecha y hora de reporte, número del servicio afectado o número del contrato de abonado, problema reportado por el 
usuario, fecha y hora de la reparación. 

4. Los registros estarán a disposición del OSIPTEL cuando los solicite. 
5. Las empresas operadoras estarán obligadas a mantener vigentes los expedientes de reclamos por un período de 

veinticuatro (24) meses, computados desde la fecha en que la última resolución hubiese quedado 
administrativamente firme o hubiese causado estado. 
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5. Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Medida Correctiva, se emitió el Informe 

N° 313-GFS-22-01/2006, del 11 de octubre de 2006, cuyas conclusiones y 
recomendaciones fueron las siguientes: 

 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

1. CONCLUSIÓN 

Se detectó el incumplimiento de las siguientes disposiciones normativas: 
Artículo 13° y 14° de las Anteriores Condiciones de Uso, actualmente regulada por el 
artículo 6° de la Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL.- Incumplimiento de la obligación 
de informar a los usuarios, a través de los recibos, adjuntos a estos y/o en publicaciones u 
otros medios a los que los abonados o usuarios tengan acceso efectivo, acerca del 
procedimiento de reclamos, plazos e instancias para reclamar, con una periodicidad 
mínima semestral. 
Artículo 2° de la Resolución N° 435-2003-GG/OSIPTEL.- Obligación de acreditar 
documentadamente en un plazo perentorio de treinta (30) días calendario el cumplimiento 
de lo dispuesto por la Medida Correctiva, en el extremo referido al cumplimiento del 
artículo 19°, numeral 3 de la Directiva de Reclamos. 
 
2. RECOMENDACIÓN 
Se recomienda iniciar Procedimiento Administrativo Sancionador contra LA EMPRESA 
por haber incumplido con los artículos 13° y 14° de las Anteriores Condiciones de Uso, 
ordenado en la Medida Correctiva impuesta mediante Resolución N° 435-2003-
GG/OSIPTEL, y por el cumplimiento parcial del artículo 2° de la Resolución N° 435-2003-
CD/OSIPTEL. 

  

6. OSIPTEL, mediante carta N° C.744-GFS/2006, notificada el 26 de octubre de 2006, 
comunicó a LA EMPRESA el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador y le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus 
descargos por el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° de la Medida 
Correctiva, en el extremo referido al incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 13° 
y 14° de Las Anteriores Condiciones de Uso, actualmente regulado por el artículo 6° de 
Las Nuevas Condiciones de Uso, y por el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
2° de la Medida Correctiva. 

 
7. LA EMPRESA, mediante carta del 07 de noviembre de 2006, recibida el 09 de noviembre 

de 2006, remitió sus descargos. 
 
8. En su Informe Nº 370-GFS/2006, del 30 de noviembre de 2006, obrante a fojas 24  a 26 

del expediente administrativo, la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL analizó los 
descargos presentados por LA EMPRESA respecto del intento de sanción y recomendó 
amonestar a la misma,  toda vez que si bien existió infracción, finalmente  se subsanaron 
los incumplimientos a lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la Medida Correctiva 
impuesta mediante Resolución Nº 435-2003-GG/OSIPTEL, del 03 de noviembre de 
2003. 
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III. ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS 
 
1. Actos Constitutivos de la infracción 
 
1. El presente procedimiento administrativo sancionador se encuentra referido al 

incumplimiento de los artículos 1º y 2° de la Medida Correctiva impuesta mediante 
resolución Nº Resolución N° 435-2003-GG/OSIPTEL. 

 
2. La Resolución N° 435-2003-GG/OSIPTEL, en su parte resolutiva, estableció lo siguiente: 
 

Artículo 1°.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa TV CABLE SATÉLITE BAGUA 
E.I.R.L. a fin de que en adelante corrija su comportamiento de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de protección de los derechos de los usuarios, y específicamente 
que proceda a la implementación de las siguientes acciones para los servicios públicos de 
telecomunicaciones que preste:  
 
• Registrar permanentemente los reportes de averías efectuados por los usuarios. De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 19º numeral 3, de la Directiva Nº 015-99-
CD/OSIPTEL. 

• Incluir las señales contratadas en las cláusulas adicionales del contrato de abonado. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° de la Resolución Nº 015-2001-CD/OSIPTEL. 

• Informar a los usuarios a través de un medio masivo de comunicación acerca de sus tarifas, 
cargos y formas aplicación, con una periodicidad mínima semestral. De conformidad con lo 
establecido por los artículos 10°, 13° y 14°, de la Resolución Nº 015-2001-CD/OSIPTEL. 

• Informar a los usuarios, a través de los recibos, adjunto a éstos y/o en publicaciones u otros 
medios a los que los abonados o usuarios tengan acceso efectivo, acerca del procedimiento 
de reclamos, plazos e instancias para reclamar, con una periodicidad mínima semestral. De 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 13° y 14° de la Resolución Nº 015-2001-
CD/OSIPTEL. 

• No condicionar la resolución del vínculo contractual al pago de deudas pendientes. De 
conformidad con lo establecido por el artículo 35º de la Resolución Nº 015-2001-
CD/OSIPTEL. En tal sentido, deberá proceder a modificar la Cláusula Octava de su contrato 
de abonado, en los aspectos que contravengan lo dispuesto por el artículo antes citado. 

 
Artículo 2°.- En un plazo perentorio de treinta días calendarios la empresa TV CABLE 
SATÉLITE BAGUA E.I.R.L. deberá acreditar documentalmente, y en forma obligatoria, el 
cumplimiento de lo dispuesto por la presente Medida Correctiva. 
 
Artículo 3°.- El incumplimiento de la presente Medida Correctiva constituye infracción grave. 
Asimismo, se pone en su conocimiento que la infracción grave es sancionable con una multa 
equivalente a entre cincuenta y una (51) y ciento cincuenta (150) UIT’s. 

 
3. Respecto de la obligación contenida en el artículo 1º de la Medida Correctiva se debe 

tener presente, como ya se ha señalado, que la misma se encuentra actualmente 
regulada por el artículo 6° de las vigentes Condiciones de Uso, resultando, por tanto, 
exigible la obligación, pese a la derogación de las anteriores Condiciones de Uso. 

 
4. Sobre el particular, la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL ha informado en el Informe 

Nº 370-GFS/2006 que LA EMPRESA en sus descargos remitió la documentación que 
acreditaba la subsanación de la conducta infractora. Adicionalmente, señala esta misma 
Gerencia que se ha verificado que LA EMPRESA proporciona la información detallada, a 
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través de volantes, cuyos formatos de procedimientos de reclamos, plazos e instancias 
para reclamar se ajustan a lo dispuesto por la Resolución N° 015-99-CD/OSIPTEL. 

 
5. En tal sentido, debe entenderse que el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° 

de la Medida Correctiva en el extremo referido al cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 13° y 14° de las Anteriores Condiciones de Uso, fue oportunamente subsanado.  

 
6. Respecto de la obligación contenida en el artículo 2º de la Medida Correctiva, debe 

precisarse que LA EMPRESA cumplió parcialmente con dicha obligación, toda vez que, 
si bien remitió documentación para acreditar el cumplimiento de otras obligaciones, no 
remitió documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto por artículo 1° de la 
Medida Correctiva en el extremo referido al artículo 19° numeral 3 de la Directiva N° 015-
99-CD/OSIPTEL.  

 
7. Con carta N° C.744-GFS/2006 del 26 de octubre de 2006, OSIPTEL, otorgó a LA 

EMPRESA el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con alcanzar sus 
descargos.   

 
8. Mediante carta del 09 de noviembre de 2006, LA EMPRESA remitió una copia de su 

Registro de Reportes de Problemas de Calidad; en tal sentido, es posible colegir que LA 
EMPRESA subsanó el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º de la Medida 
Correctiva.   

 
9. Si bien LA EMPRESA incurrió en infracción grave, conforme al artículo 3º de la Medida 

Correctiva impuesta, puede considerarse en atención a los hechos posteriores que dicho 
incumplimiento ya ha sido subsanado. 

 
Del tenor del artículo 55 del RGIS se advierte que las infracciones graves son 
subsanables, para efecto de la aplicación de sanciones o de su condonación. 

 
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. 

 
En el presente caso, en atención a lo señalado, y considerando adicionalmente que a la 
fecha no se han determinado elementos objetivos que adviertan la existencia de daño 
causado como consecuencia del incumplimiento y que tampoco existen elementos objetivos 
para determinar la existencia de algún beneficio obtenido por la comisión de la infracción, se 
ha determinado emitir una amonestación escrita a LA EMPRESA. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- AMONESTAR a la empresa TV. CABLE SATÉLITE BAGUA E.I.R.L. por la 
comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 3º de Resolución N° 435-2003-
GG/OSIPTEL. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa de OSIPTEL la 
notificación de la presente resolución a TV. CABLE SATÉLITE BAGUA 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 firme3. 
 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
JAIME CARDENAS TOVAR 
        Gerente General 

                                                           
3 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”. 
 


