
 

 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 453-2007-GG/OSIPTEL 

         
      Lima, 19 de octubre de 2007 

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00015-2007-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. 

 
VISTOS: (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL (GFS) contenido en el 
Memorándum Nº 480-GFS/2007 y (ii) el Informe Nº 101-ALPA/2007 del Área Legal de 
Procedimientos Administrativos de la Gerencia Legal del OSIPTEL, por medio de los cuales 
se informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento previo de determinación de 
infracciones iniciado a la empresa CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C., por la supuesta 
comisión de las infracciones previstas en el artículo 4º de la Resolución Nº 143-2005-
GG/OSIPTEL del 22 de abril de 2005 mediante la cual se impuso a la referida empresa una 
medida correctiva. 
 
 
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 (LDFF)-, 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 las Resoluciones Nos. 048-2001-CD/OSIPTEL 
y 058-2005-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. CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. es una empresa concesionaria para la prestación 

de servicios públicos de telecomunicaciones y como tal está obligada a cumplir las 
disposiciones establecidas en el marco normativo vigente y respectivo contrato, 
encontrándose dentro del ámbito de la función supervisora del OSIPTEL.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 2 

 
II. HECHOS 
 
1. Mediante Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL, del 22 de abril de 2005, la Gerencia 

General del OSIPTEL impuso una Medida Correctiva a la empresa CASAGRANDE 
TELEVISIÓN S.A.C., toda vez que de la acción de supervisión realizada el 27 de 
setiembre de 2004 se determinó el incumplimiento de algunas disposiciones 
comprendidas en las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones (Condiciones de Uso), aprobadas mediante Resolución Nº 116-
2003-CD/OSIPTEL del 19 de diciembre de 2003. Así, mediante artículo 1º de la 
Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL, se ordenó a CASAGRANDE TELEVISIÓN 
S.A.C. la implementación de las siguientes acciones para los servicios públicos de 
telecomunicaciones que preste: 

1. Entregar una copia de las Condiciones de Uso a los nuevos abonados, al momento 
de celebrar el contrato o dentro de los treinta (30) días subsiguientes; de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 7º de las Condiciones de Uso. Asimismo, la empresa 
CASAGRANDE TELEVISIÓN E.I.R.L. deberá entregar una copia de las Condiciones 
de Uso a todos los abonados que celebraron contrato a partir del 1 de marzo de 
2004. 

2. Prestar a sus usuarios servicios de información y asistencia eficientes, durante doce 
(12) horas al día y seis (6) días a la semana, como mínimo, a través de un número 
telefónico libre de costo para los usuarios; de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 28° de las Condiciones de Uso. 

3. Dejar sin efecto, en los contratos ya firmados, las siguientes disposiciones y 
comunicar este hecho a los abonados; encontrándose la empresa CASAGRANDE 
TELEVISIÓN E.I.R.L. impedida de suscribir nuevos contratos que incluyan este tipo 
de disposiciones: 
- Las referidas al plazo con el que cuentan los abonados para comunicar su 

intención de dar por terminado el contrato, debiendo señalar que el plazo es de 
quince (15) días calendario; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56° 
de las Condiciones de Uso.  

- Las referidas a la facultad de la empresa CASAGRANDE TELEVISIÓN E.I.R.L. 
para resolver el contrato conforme al Artículo 33º de la Resolución Nº 015-2002-
CD/OSIPTEL; debiendo adecuarlo a la norma vigente, es decir, al artículo 56º de 
las Condiciones de Uso. 

 

Adicionalmente, mediante los artículos 2º y 3º de la citada Resolución Nº 143-2005-
GG/OSIPTEL, se estableció lo siguiente: 

Artículo 2°.- Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior la 
empresa CASAGRANDE TELEVISIÓN E.I.R.L. deberá presentar a OSIPTEL, para su 
aprobación, una propuesta del modelo de contrato que utilizará para la contratación de 
los servicios que preste. Asimismo, deberá presentar una propuesta sobre los medios y el 
contenido que utilizará para informar debidamente a los abonados que ya suscribieron el 
contrato, respecto de las aclaraciones contractuales dispuestas.  
Las referidas propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la fecha en que se le notifique la presente 
resolución, para lo cual podrá solicitar reuniones de consulta con la Gerencia de 
Fiscalización. Luego de la evaluación de las propuestas que presente la empresa 
CASAGRANDE TELEVISIÓN E.I.R.L., la Gerencia de Fiscalización dispondrá las 
acciones que resulten pertinentes para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
artículo precedente. 
Artículo 3°.- La empresa CASAGRANDE TELEVISIÓN E.I.R.L. deberá aplicar las 
acciones que sean dispuestas por la Gerencia de Fiscalización conforme a lo previsto en 
los artículos anteriores y acreditarlo documentalmente, dentro del plazo de treinta (30) 
días calendarios siguientes a la fecha en que se le comunique dichas acciones. 
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2. La Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL fue notificada el 28 de abril de 2005, sin 
embargo, en el entendido que el cargo de notificación era defectuoso, se volvió a 
notificar la referida notificación el 8 de marzo de 2007.  

 
3. Posteriormente, en mérito al ejercicio de sus facultades de supervisión y a lo 

establecido en la LDFF y en el Reglamento de Acciones de Supervisión aprobado por 
el OSIPTEL mediante Resolución N° 034-97-CD/OSIPTEL; la GFS efectuó la 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Nº 143-2005-
GG/OSIPTEL, concluyendo, mediante Informe Nº 190-GFS-20-70/2007 del 29 de mayo 
de 2007 que CASAGRANDE TELEVISIÓN E.I.R.L. se encontraba incumpliendo lo 
dispuesto en los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL, al no 
haber remitido una propuesta del modelo de contrato que utilizaría para la contratación 
de los servicios que preste; al no haber presentado una propuesta sobre los medios y 
el contenido que utilizaría para informar debidamente a los abonados que ya habían 
suscrito el contrato, respecto de las aclaraciones contractuales dispuestas en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL y; al no haber remitido la 
documentación que acredite el cumplimiento de lo ordenado por la Medida Correctiva 
(es decir, lo dispuesto en el artículo 1º). 

 
4. Con carta Nº C.458-GFS/2007 (Intento de Sanción), notificada el 2 de junio de 2007, la 

GFS, órgano de instrucción en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
hizo de conocimiento de la empresa CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. la intención 
del OSIPTEL de imponerle una sanción, por haber incurrido en la infracción prevista en 
el artículo 4º de la Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo 
dispuesto en los artículos 2º y 3º de la referida Resolución. 

 
5. La empresa CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. no presentó descargos.  
 
6. El 5 de octubre de 2007, la GFS remite a la Gerencia Legal el Informe Nº 449-

GFS/2007 del 28 de setiembre de 2007 mediante el cual recomienda se sancione a la 
empresa CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C.. 
 
 

III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
1. Infracciones y Tipificación. 

 
Tal como se ha señalado en el apartado II. HECHOS de la presente Resolución, de las 
verificaciones realizadas por la GFS, se determinó que la empresa CASAGRANDE 
TELEVISIÓN S.A.C. no alcanzó la documentación requerida mediante Resolución Nº 143-
2005-GG/OSIPTEL, destinada a acreditar el cumplimiento de la Medida Correctiva contenida 
en dicha Resolución.  
 
Sobre el particular, pese a habérsele comunicado la intención de sancionarla, la empresa 
CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. no se ha pronunciado, sin embargo, este hecho, por sí 
solo, no es suficiente para sancionarla, sin perjuicio que sea tomado en cuenta al momento 
de gradar la sanción a imponer. 
 
De la búsqueda de la documentación ingresada en la Mesa de Partes del OSIPTEL y aún 
considerando que la Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL fuera válidamente notificada 
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recién el 8 de marzo de 20071, no obra documentación remitida por CASAGRANDE 
TELEVISIÓN S.A.C. en cumplimiento del requerimiento efectuado, pese a que ha 
transcurrido en exceso el plazo establecido para dicha entrega2.  
 
De conformidad con el principio de causalidad, recogido en el numeral 8 del artículo 230º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), la responsabilidad 
debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable. En el presente caso, se advierte una conducta omisiva por parte de la empresa 
CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C., consistente en no remitir la documentación que fue 
requerida mediante Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL dentro de los plazos establecidos 
para tal efecto.  
 
En tal sentido, existe, en el presente caso, responsabilidad de la empresa CASAGRANDE 
TELEVISIÓN S.A.C., al menos, a título de negligencia, entendida como la falta de diligencia 
debida para evitar un resultado antijurídico, previsible y evitable; siendo suficiente dicha 
negligencia, consistente en no dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la 
Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL, para que se configuren las infracciones tipificadas en 
el artículo 4º de la misma Resolución que establece lo siguiente: 
 

Artículo 4º.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en los 
artículos 1º, 2º y 3º de la presente Medida Correctiva constituirá Infracción Leve y será 
sancionado con una multa equivalente a entre media (0.5) y cincuenta (50) UIT’s.  

 
Como se aprecia, lo que perseguía lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 
143-2005-GG/OSIPTEL era que la empresa acredite el cumplimiento de las acciones 
descritas en el artículo 1º de dicha Resolución. En tal sentido, al no haber remitido, 
CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C., la documentación señalada en los artículos 2º y 3º de 
la Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL, impide que la GFS verifique, desde sus 
instalaciones, si ejecutó y cumplió lo dispuesto en la Medida Correctiva contenida en el 
artículo 1º de la Resolución, lo que eventualmente hará necesario un desplazamiento por 
parte de los supervisores de dicha Gerencia, con la implicancia de empleo de medios 
económicos y recursos humanos que podrían ser destinados a otras tareas.  
 
En consecuencia, si bien en el presente caso no existe evidencia del incumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 1º de la Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL, lo cual hubiese 
ameritado una sanción adicional, sí ha quedado acreditado el incumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 2º y el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º de la referida Resolución, 
configurándose para cada caso una infracción leve prevista en el artículo 4º antes transcrito.  
 
2. Sanción a imponer. 

 
Del análisis efectuado en el numeral precedente se ha determinado que la empresa  
CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. ha incurrido en las infracciones previstas en el artículo 
4º de la Resolución N° 143-2005-GG/OSIPTEL. Consecuentemente, a fin de determinar el 
monto de las multas a imponer por las infracciones administrativas evidenciadas, se deben 
tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la LDFF, que a continuación 
pasamos a analizar: 

 

                                                           

1 Última notificación, en beneficio del administrado.   
2 Se estableció en 10 días hábiles el plazo para la remisión de la documentación señalada en el artículo 2º de la 
Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL y en 30 días calendario, el plazo para la remisión de la documentación 
señalada en el artículo 3º de la misma Resolución. 
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(i) Naturaleza y gravedad de la infracción: CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. ha 
incurrido en las infracciones previstas en el artículo 4º de la Resolución Nº 143-2005-
GG/OSIPTEL, calificadas como leves. En tal sentido, corresponde la imposición de 
una sanción de multa que deberá ser no menor de media (0.5) UIT ni mayor de 
cincuenta (50) UIT, cada una. 

 
(ii) Magnitud del daño causado: Aunque en el presente caso no existen elementos 

objetivos que permitan determinar la magnitud del daño causado, es necesario 
indicar que incumplimientos de este tipo –entrega de información solicitada- hacen 
necesaria la realización de acciones adicionales destinadas a asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, concretamente en este caso, 
de las Condiciones de Uso; circunstancia que implica el empleo de recursos 
económicos y humanos, además de los ya invertidos, que podrían destinarse a otras 
tareas.  

 
(iii) Reincidencia: No se ha incurrido en reincidencia. 
 
(iv) Capacidad económica: La LDFF señala que 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 el presente caso, las acciones de supervisión que 
dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador se realizaron en el 
año 2007, en tal sentido, las multas a imponerse a CASAGRANDE TELEVISIÓN 
S.A.C. no podrán exceder del 10% de los ingresos brutos obtenidos en el año 2006.  

 
De acuerdo a la información proporcionada por la GFS, mediante Informe Nº 449-
GFS/2007, CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. percibió durante el ejercicio 2006 
ingresos brutos ascendentes a doscientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y 
siete nuevos soles (S/. 233957), cantidad a tener en cuenta al momento de 
determinar el monto de la sanción. 
 

(v) Comportamiento posterior del sancionado: CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. no 
ha presentado descargos a lo imputado en la carta de intento de sanción ni menos 
ha demostrado una subsanación a sus incumplimientos. 

 
(vi) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción: En el presente caso no existen 

elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del beneficio obtenido por 
la comisión de las infracciones, si lo hubiere.  

 
Finalmente, corresponde tener en cuenta el principio de razonabilidad, según el cual las 
decisiones de la autoridad administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido3. Con relación a 

                                                           

3. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Artículo IV.- Principios del procedimiento 
administrativo. 
(...) 
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.  
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este principio, establece el artículo 230º4 de la LPAG que debe preverse que la comisión de 
la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere 
criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias 
de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. 

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, correspondería sancionar a CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. con dos 
multas equivalentes, cada una, a quince (15) UITs por las infracciones leves tipificadas en el 
artículo 4º de la Resolución Nº 143-2005-GG/OSIPTEL del 22 de abril de 2005, no obstante, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 25º de la LDFF debe ajustarse dicho monto a la 
cantidad de veintitrés mil  trescientos noventa y cinco nuevos soles y setenta céntimos (S/. 
23395.70), correspondiente al 10% de los ingresos brutos obtenidos por la empresa en el 
año 2006. 
 
  

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MULTAR con veintitrés mil  trescientos noventa y cinco nuevos soles y setenta 
céntimos (S/. 23395.70) a la empresa CASAGRANDE TELEVISIÓN S.A.C. por la comisión 
de las infracciones leves previstas en el artículo 4º de la Resolución Nº 143-2005-
GG/OSIPTEL del 22 de abril de 2005; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada, y a la Gerencia de 
Fiscalización poner la multa impuesta en conocimiento de la Gerencia de Administración y 
Finanzas del OSIPTEL, para los fines pertinentes. 
 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
ALEJANDRO JIMENEZ MORALES 

Gerente General 
 

                                                           

4 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(...) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. 


