
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 250-2009-GG/OSIPTEL

                                                                                                               
   

    Lima, 23 de julio de 2009

EXPEDIENTE Nº : 00020-2008-GG-GFS/PAS

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador

ADMINISTRADO : GILAT TO HOME PERU S.A.

VISTOS (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL (GFS) Nº 675-GFS/2008
y (ii) el Informe Nº 023-ALPA/2009 del Área Legal de Procedimientos Administrativos 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 GILAT TO 
HOME PERÚ S.A. (GILAT), por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el artículo 
17º de la Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y modificatorias, que aprueba el Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones (RGIS). 

I. ANTECEDENTES

1. El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera, creado y regulado por el artículo 77º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 013-93-TCC, 
por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285 y por la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 
27332.

2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM del 2 de febrero de 2001 (Reglamento General), el 
OSIPTEL es competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas 
operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su 
competencia por el incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las 
obligaciones contenidas en los contratos de concesión. Así también el artículo 41º del 
mencionado Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora 
puede ser ejercida en primera instancia por 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. En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL 
expidió el 11 de febrero de 1999 el RGIS publicada el 14 de febrero de 1999, que recoge 
las conductas u omisiones calificadas como infracciones administrativas en el sector de 
servicios públicos de telecomunicaciones, y en el que se establece un régimen de 
sanciones aplicable a las empresas operadoras infractoras. El 7 de setiembre de 2001 y 
el 1 de octubre de 2005 se publicaron las Resolución Nº 048-2001-CD/OSIPTEL y 058-
2005-CD/OSIPTEL respectivamente que modifican diversos artículos del RGIS.
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4. Mediante Resolución Nº 069-2002-CD/OSIPTEL1 publicada el 26 de noviembre de 2002 
se aprobó el Reglamento sobre la Continuidad en la Prestación del Servicio Telefónico 
bajo la Modalidad de Teléfonos Públicos en Centros Poblados Rurales (Reglamento de 
Continuidad), el cual establece los parámetros de medición de la obligación de 
continuidad que las empresas concesionarias del servicio público de telefonía bajo la 
modalidad de teléfonos públicos, han asumido en sus contratos de concesión. El ámbito 
de aplicación corresponde a los teléfonos públicos que se encuentran instalados en los 
centros poblados rurales, siendo también aplicable a los teléfonos públicos instalados 
con recursos de FITEL en los centros poblados rurales o de preferente interés social.  

5. GILAT es una empresa concesionaria que presta, entre otros, el servicio telefónico bajo 
la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales, y como tal está obligada 
a cumplir las disposiciones establecidas en el marco normativo vigente y en sus 
respectivos contratos, encontrándose dentro del ámbito de la función supervisora de 
OSIPTEL. 

II. HECHOS

1. Mediante carta C.0012-GFS/2007 notificada el 8 de enero de 2007, la GFS solicitó a 
GILAT el envío de ochenta y seis (86) constancias originales de exclusión a fin de 
verificar su autenticidad.

2. GILAT, mediante carta del 5 de febrero de 2007, remitió las constancias de exclusión 
solicitadas.

3. La evaluación de las constancias de exclusión presentadas por GILAT, así como las 
acciones de supervisión efectuadas, dieron lugar a la emisión del Informe Nº 565-
GFS/20-52/2007 del 20 de noviembre de 2007, el cual obra en el Expediente de 
Supervisión Nº 000201-2006-GG-GFS/20-07 (Expediente de Supervisión), traído por 
acompañado para mejor resolver. En el referido Informe se concluye que GILAT habría 
incurrido en la infracción tipificada por el artículo 17° del RGIS, al haberse detectado la 
presentación de información inexacta.

4. Mediante carta C.443-GFS/2008 (Carta de Intento de Sanción) del 13 de mayo de 2008, 
recibida por GILAT el 19 de mayo de 2008, se le comunicó el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, por supuestamente haber infringido el artículo 17º del RGIS.

5. GILAT mediante carta del 30 de junio de 2008, recibida por OSIPTEL el mismo día, 
remitió sus descargos.

6. Con fecha 3 de diciembre de 2008, la GFS remite su Informe Nº 675-GFS/2008 del 6 de 
noviembre de 2008, que contiene el análisis de los descargos formulados por GILAT, 
recomendando se sancione a la empresa por la comisión de la infracción tipificada en el
artículo 17º del RGIS, y mediante Memorando Nº 508-GG/2008, remitido al Área Legal 

                                                          
1

Modificado mediante Resoluciones Nos. 083-2003-CD/OSIPTEL y 020-2005-CD/OSIPTEL publicadas el 25 de 
agosto de 2003 y 2 de abril de 2005 respectivamente.
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de Procedimientos Administrativos el 4 de diciembre de 2008, se le requiere la emisión 
del informe legal respectivo.

III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

1. Intencionalidad como elemento determinante para la aplicación de la sanción

GILAT señala que el artículo 103º del Reglamento General introduce el concepto de 
intencionalidad o dolo en la infracción tipificada al momento de entregar documentos falsos o 
inexactos, considerando que el artículo 17º del RGIS no podría aplicarse sin tener en cuenta 
ese nuevo elemento ya que ello contravendría las disposiciones transitorias de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, Ley Nº 27336 (LDFF) y el 
Reglamento General.

De acuerdo a lo antes manifestado, GILAT analiza en sus descargos el intento de sanción
notificado por la GFS, de conformidad con lo establecido en el artículo 103º del Reglamento 
General.

Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el presente procedimiento administrativo 
sancionador se inició contra GILAT por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 17º del RGIS y no por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 103º del 
Reglamento General.

En la Carta de Intento de Sanción se comunicó a GILAT expresamente lo siguiente:

La presente tiene por objeto hacer de su conocimiento la intención del Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) de imponer a su representada una 
sanción, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 17º del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado mediante Resolución Nº 002-99-
CD/OSIPTEL, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 17.- La empresa que haga entrega de información inexacta a OSIPTEL 
incurrirá en infracción grave, sin perjuicio de la obligación de la empresa de presentar 
la información en los términos establecidos”.

En tal sentido, lo que se debe analizar en este procedimiento administrativo sancionador es 
la supuesta comisión de la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS, referida a la 
entrega de información inexacta que habría presentado GILAT al OSIPTEL, en donde 
indudablemente para la configuración de la infracción no se requiere analizar si la empresa 
tuvo o no la intención de entregar información inexacta, siendo sólo suficiente para la 
configuración de la infracción la entrega de dicha información como habría sucedido en el 
presente caso. 

De otro lado, se aprecia que la Única Disposición Transitoria de la LDFF establece lo 
siguiente:

ÚNICA.- Adecuación de los reglamentos
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OSIPTEL adecuará sus Reglamentos específicos a lo previsto en la presente Ley. En tanto se 
proceda a la adecuación, permanecerán vigentes los textos actuales en aquello que no se 
opongan a la presente Ley.

Asimismo, el artículo 103º del Reglamento General establece lo siguiente:

Artículo 103º.- Sanciones a la Presentación de Información Falsa
Quien a sabiendas proporcione a un órgano del OSIPTEL información falsa u oculte, destruya 
o altere información o cualquier libro registro o documento que haya sido requerido por el 
órgano funcional o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación 
incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o 
mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de las funciones del órgano 
funcional será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 100 UITs, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesiva e 
ilimitadamente en caso de reincidencia.

Y en su Primera Disposición Transitoria establece lo siguiente:  

Primera.- Adecuación de normas
El OSIPTEL adecuará sus normas a lo previsto en el presente Reglamento, dentro de los 90 
días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente Reglamento. En tanto se 
proceda a la adecuación, permanecerán vigentes los textos actuales en aquello, que no se 
opongan a la presente Ley.

Conforme a estas disposiciones el Consejo Directivo del OSIPTEL, mediante Resolución Nº 
048-2001-CD publicada el 22 de setiembre de 2001, procedió a la adecuación del RGIS 
teniendo en cuenta la LDFF y el Reglamento General, manteniendo inalterable lo dispuesto 
en el artículo 17º del RGIS, y por consiguiente implícito que lo establecido en tal artículo es 
diferente a lo establecido en el artículo 103º del Reglamento General.

Es más, lo dispuesto en el artículo 17º se tiene en cuenta en la adecuación del RGIS, 
indicándose en el artículo quinto de la norma antes referida lo siguiente:

Artículo Quinto.- Insertar al Reglamento de Infracciones y Sanciones, como sétima, octava y 
novena disposiciones finales: (…)

Octava.- De conformidad con el Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, en los casos de las 
infracciones señaladas en los artículos 12º, 13º, 14º, 17º, 18º, 19º, 20º y 50º, la multa a 
imponerse no podrá ser superior a cien (100) UIT. (…)

En consecuencia, se considera que lo dispuesto en el artículo 17º del RGIS es distinto a lo 
establecido en el artículo 103º del Reglamento General, debiendo tenerse en cuenta que la 
principal diferencia de lo establecido en ambos artículos se encuentra en que para la 
configuración de la infracción tipificada en el artículo 17º no se requiere analizar la 
intencionalidad, y en el artículo 103º si se requiere analizar la intencionalidad o dolo.

En los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el OSIPTEL se ha tenido 
en cuenta esta distinción habiendo seguido procedimientos analizando lo establecido en el 
artículo 17º y en el artículo 103º, se ha tenido el caso del expediente Nº 00001-2004-GG-
GFS/PAS en el cual mediante Resolución 099-2005-GG/OSIPTEL, confirmada por la 
Resolución Nº 035-2005-CD/OSIPTEL se impuso a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
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una sanción por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el artículo 103º 
del Reglamento General, acreditándose en la Resolución emitida por el Consejo Directivo 
que la referida empresa, proporcionó información falsa, tal y como se describe a 
continuación:

 Los señores Edmundo Torrelio, Rocío Okamoto y Norybell Rollet manifestaron en 
reiteradas oportunidades que la última de las mencionadas carecía de una 
computadora en la cual desempeñara sus labores. Sin embargo, en el desarrollo de 
la acción de supervisión, se encontró una computadora bloqueada que sólo permitía 
el acceso de la señorita Rollet y de un administrador de red, así como un disco duro y 
archivos/carpeta de esta señorita.

 La señorita Norybell manifestó en reiteradas oportunidades que carecía de correo 
electrónico. Ello, no obstante que se ha probado la existencia de correos derivados 
desde el usuario “Norybell Rollet Gutiérrez” con la dirección electrónica 
nrolletg@tp.com.pe.

 Cuando se requirió a los señores Alex Escalante y Norybell Rollet informaran acerca 
de las tarifas que ofrecían a sus potenciales clientes, éstos refirieron que solamente 
ofrecían las tarifas contenidas en el anexo 7 del acta e inspección de la acción de 
supervisión referida, sin embargo luego se determinó que sí tenían conocimiento de 
las tarifas de larga distancia que se venían ofertando y que no tenían su correlato en 
ninguna comunicación ni publicación realizada por parte de TELEFÓNICA.

 Cuando se requirió información sobre los clientes a los cuáles se venía ofertando 
propuestas especiales de tarifas de larga distancia (anexo 9 del acta de inspección de 
la acción de supervisión referida), los funcionarios de TELEFÓNICA manifestaron no 
reconocer dichas tarifas y no señalaron destinatario alguno.

En conclusión, es irrelevante el análisis que GILAT realiza respecto del elemento de 
intencionalidad o dolo, porque no se requiere analizar dicho elemento para la configuración 
de la infracción tipificada en el artículo 17º del  RGIS. 

2. Del debido procedimiento administrativo:

GILAT considera que el artículo 103º del Reglamento General modificó el artículo 17º del 
RGIS afectándose el derecho a la motivación, por cuanto el OSIPTEL no estaría 
sustentando su decisión en la norma apropiada sino en una derogada, con lo cual afecta el 
derecho al debido procedimiento, agregando que de conformidad con el Artículo I del Título 
Preliminar del Código Civil, la derogación de una norma se produce cuando hay 
incompatibilidad entre ésta y una dictada con posterioridad.

En ese sentido, sostiene GILAT que si la norma aplicable señala que es necesaria la 
intención para que determinada conducta sea sancionada, no puede el OSIPTEL al 
momento de iniciar un procedimiento sancionador, eximirse de motivar su resolución de tal 
manera que se acredite en ella la presencia de dicho elemento, porque considera que el 
principio contenido en el artículo 103º del Reglamento General, expresamente traslada la 
carga de la prueba a la entidad reguladora, ya que de lo contrario, se estaría infringiendo en 
el principio de inocencia, ya que se solicitaría al regulado la demostración de la inocencia.

Al respecto, como se ha manifestado, el presente procedimiento administrativo sancionador 
se inició por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS, y no 
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por el artículo 103º del Reglamento General, artículos que se diferencian principalmente 
porque en el primero no se exige analizar la intencionalidad y en el segundo sí.

En ese sentido, el artículo 17º del RGIS no es un artículo que se encuentre derogado, en 
consecuencia la Carta del Intento de Sanción notificada a GILAT sustentada en dicho
artículo, no afecta el debido procedimiento administrativo, debiendo tenerse en cuenta que 
para analizar la comisión de la infracción en el presente caso, es sólo necesario advertir que 
GILAT entregó información inexacta al OSIPTEL. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes manifestado, es preciso indicar que alegar falta de 
intencionalidad, no constituye argumento suficiente para que se concluya que no se ha 
incurrido en infracción. De acuerdo al Principio de Causalidad, la responsabilidad debe 
recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable y, 
para que la conducta sea calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la 
aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, 
debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la 
propia conducta del perjudicado (2), lo cual no sucede en el presente caso.

Además, es oportuno señalar que, la imputabilidad de la conducta puede serlo a título de 
dolo o culpa, actuando culposamente quien evita la diligencia debida en la observancia de la 
norma y dolosamente quien conoce y quiere realizar el hecho. En lo que aquí interesa, 
resulta que lo dispuesto en el artículo 17º del RGIS; lleva a concluir que no se exige la 
concurrencia de dolo en el incumplimiento para que se configure la infracción, siendo en 
consecuencia suficiente la negligencia consistente en no dar cumplimiento a determinadas 
disposiciones, lo que equivale a una infracción del deber de cuidado que le era exigible. 

En tal sentido, toda vez que los hechos constitutivos de la infracción han sido acreditados, 
correspondía a GILAT –y no al Regulador–, la demostración de los hechos eximentes de la 
responsabilidad imputada(3), lo cual, como se aprecia, no ha ocurrido en el presente caso. 

3. De los principios de razonabilidad y proporcionalidad:

GILAT considera que no resulta razonable e infringe el principio de proporcionalidad, el que 
se le imponga sanción alguna si se tiene en consideración que las constancias de exclusión 
                                                          
2

PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 
Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539.

3  - “(…) por lo que se refiere a la carga probatoria en cualquier acción punitiva, es el órgano sancionador a quien 
corresponde probar los hechos que hayan de servir de soporte a la posible infracción, mientras que al 
imputado le incumbe probar los hechos que puedan resultar excluyentes de su responsabilidad” 
Sentencia del Tribunal Supremo Español citada por NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo 
Sancionador. Cuarta Edición totalmente reformada. Editorial Tecnos. Madrid, 2005. P. 424.

- “(…) quien se oponga a la realidad de los hechos que han de servir de sustento a las decisiones de la 
Administración ha de correr con la prueba de esta circunstancia. (…)
En resumen, ‘el ente que impone la sanción tiene la carga de ofrecer al Juez (previamente habrá debido de 
hacerlo en el procedimiento administrativo) las pruebas de cargo que justifican el acto sancionador; pero no 
le incumbe a la Administración, sino al sancionado, acreditar la veracidad de los hechos ofrecidos como 
descargo’ (…)”
BARRERO RODRIGUEZ, Concepción. La prueba en el procedimiento administrativo. Editorial Arazandi S.A. 
Navarra, 2001. Pág. 209, 213 y 214.
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materia del presente procedimiento administrativo sancionador fueron presentadas al 
OSIPTEL sin ninguna intención de presentar documentos falsos o inexactos y en segundo 
lugar porque con tal presentación su empresa no obtuvo beneficio alguno.

Al respecto, debe indicarse que la existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor y el análisis del beneficio por la comisión de la infracción son aspectos a ser 
evaluados a fin de determinar la sanción a imponer, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30º de la Ley Nº 27336, LDFF y en el numeral 3. del artículo 230º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 (LPAG); sin perjuicio de la 
configuración de la infracción que como se analiza a continuación, se produjo. En tal sentido, 
la no intencionalidad en la conducta infractora, así como el no obtener un beneficio por dicha 
conducta, no eximiría de responsabilidad al administrado ni sustraería la materia 
sancionable.

4. Análisis de las constancias:

GILAT se refiere a las constancias de exclusión, señalando que éstas han sido preparadas 
por terceros (T&E del Perú S.A.C. y Avantec S.A.C.) y que datan del año 2005, lo cual no le 
ha permitido en algunos casos ubicar a las personas involucradas porque éstas ya han 
fallecido o simplemente no les han querido dar información, agregando que en este caso no 
resulta de aplicación los artículos 32º, 42º y 56º de la LPAG ya que la presentación de las 
constancias de exclusión no se realiza dentro de un procedimiento administrativo.

Asimismo, señala GILAT que no existe dentro de la normativa del OSIPTEL disposición 
alguna que la obligue a verificar la veracidad o exactitud de la documentación preparada por 
terceros, por lo que, en aplicación del principio de legalidad no se puede sancionarla por no 
realizar una conducta previamente tipificada y sancionada en norma legal alguna.

Finalmente se refiere a las constancias de exclusión indicando las verificaciones que ha 
realizado respecto de ellas.

Al respecto, los literales a. y c. del artículo 3º de la LDFF establecen lo siguiente:

Artículo 3.- Principios de la supervisión
Las acciones de supervisión, que realice OSIPTEL, se rigen por los siguientes principios:

a. Transparencia.- En virtud del cual las empresas supervisadas facilitarán toda la 
información necesaria y ejercerán una conducta diligente acorde con la consecución de 
los fines de la supervisión. 

b. (…)

c. Veracidad.- En virtud del cual toda la información que las empresas proporcionen se 
entenderá como veraz y definitiva.

Asimismo, el numeral 19.1 del artículo 19º de la LDFF señala que:

19.1 Toda información que se facilite o proporcione a OSIPTEL, ya sea por parte de la entidad 
supervisada o de terceros, tendrá el carácter de declaración jurada.
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De acuerdo con las normas antes mencionadas, se considera que las empresas operadoras
se encuentran obligadas a brindar información exacta al OSIPTEL porque ésta, una vez 
entregada, se entiende como veraz y definitiva teniendo el carácter de declaración jurada.

En tal sentido, son responsables las empresas operadoras por la información que entregan, 
exigiéndoles un nivel de diligencia tal, que las conlleve a verificar dicha información, más 
aún cuando ésta es preparada por terceros  - como en el presente caso -, y además porque 
el artículo 17º del RGIS califica como infracción grave la entrega de información inexacta.

En el presente caso, las constancias de exclusión remitidas por GILAT a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º y 7º del Reglamento de Continuidad y en su
Contratos de Concesión que establecen la obligación de aportar las pruebas pertinentes 
para casos de interrupción o suspensión del servicio debido a fuerza mayor, se advierte –
como se analiza más adelante - que contienen información inexacta, no obstante que en el 
año 2006 había sido sancionada por la misma comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 17º del RGIS al haber también presentado constancias de exclusión con información 
inexacta, lo cual se considera que GILAT debió haber tenido en cuenta y verificar las 
constancias de exclusión analizadas en el presente procedimiento administrativo 
sancionador antes de entregarlas al OSIPTEL.

Ahora bien, con relación a los artículos 32º, 42º y 56º del LPAG, se debe tener en cuenta 
que éstos artículos no han sido citados en el presente procedimiento administrativo
sancionador, no obstante cabe precisar que la vocación de la LPAG, es normar no sólo el 
procedimiento administrativo, sino, la función administrativa, como expresamente lo señala 
el numeral 1 del artículo II del Título Preliminar de la LPAG.

Por otro lado, debe tenerse presente que conforme a esta vocación de la LPAG, el numeral 
42.1 del artículo 42° de la LPAG, habla de la presentación de declaraciones juradas y otros, 
no sólo para la realización de procedimientos administrativos, sino con mayor amplitud “para 
fines administrativos”.

De otro lado, se debe tener presente que de conformidad con el artículo 5º del Reglamento 
de Continuidad, cuando una localidad se encuentre fuera de servicio y esto se deba a una 
situación de caso fortuito o fuerza mayor, el tiempo fuera de servicio no será computado, 
siempre que la empresa concesionaria presente estos casos como exclusiones debidamente 
sustentadas. A continuación se transcribe el texto del artículo mencionado que resulta 
aplicable, por su periodo de vigencia, a la documentación materia de análisis en el presente 
procedimiento sancionador4: 

Artículo 5º.- Cuando un teléfono público se encuentre fuera de servicio y se deba a una 
situación de caso fortuito, fuerza mayor o por circunstancias fuera del control de la empresa 
concesionaria, el tiempo fuera de servicio no será computado, siempre y cuando, la empresa 
concesionaria presente estos casos como exclusiones debidamente sustentadas, así como las 
pruebas necesarias que demuestren fehacientemente la relación causal entre el acontecimiento 
y la afectación del servicio. Dichas exclusiones deberán ser aceptadas por OSIPTEL.

                                                          

4 Este texto corresponde al aprobado mediante Resolución Nº 083-2003-CD/OSIPTEL.
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La solicitud de exclusión deberá presentarse hasta la fecha en que se presenta el informe de 
ocurrencias al que se refiere el Artículo 7º, para efecto de tomarse en cuenta.
(El subrayado no es original)

Al respecto, establece el artículo 7º del Reglamento de Continuidad, lo siguiente:

Artículo 7º.- La empresa concesionaria deberá remitir obligatoriamente a OSIPTEL de manera 
mensual o por ciclo de facturación, un informe con las ocurrencias por cada teléfono público
que se ha encontrado fuera de servicio durante el mes o ciclo de facturación anterior. El informe 
deberá contener lo siguiente:

a. Código de acceso y número del teléfono público.
b. Centro poblado rural, distrito, provincia y departamento de ubicación del teléfono 

público.
c. Fecha y hora en que teléfono público quedó fuera de servicio y en que se 

restableció el servicio por cada ocurrencia.
d. Problema que originó que el teléfono público se encontrara fuera de servicio. 
e. Situación y estado actual del teléfono público.
f. Observaciones de la empresa concesionaria y solicitud de exclusión, en caso lo 

considere necesario.
g. Fundamento, pruebas fehacientes y motivos de la exclusión. Las pruebas que 

acreditan la exclusión deben ser adjuntadas al informe.
h. Número de la constancia de reparación del teléfono público.
i. Fecha de instalación del teléfono público, en caso no lo hubiere reportado 

anteriormente.
j. Fechas en las que no se pudo contar con tarjetas de pago para teléfonos públicos 

que utilicen exclusivamente dicho sistema.
k. Identificación de los nuevos distribuidores de tarjeta de pago en los centros 

poblados rurales para teléfonos públicos que utilicen dicho sistema.

Este informe deberá ser presentado al OSIPTEL dentro de los primeros veinte (20) días 
calendario del mes siguiente al mes reportado.
(sin resaltado ni subrayado en el original)

En el mismo sentido, se establece en los Contratos de Financiamiento suscritos entre GILAT 
y OSIPTEL, tal es el caso del Contrato de Financiamiento FITEL IV suscrito el 20 de 
diciembre de 2001, en el que se estableció, en el numeral 1.6 de la cláusula VI, que para 
acreditar la existencia de los eventos de fuerza mayor, OSIPTEL aceptaría, como 
evidencias válida, entre otras, las comunicaciones o constancia escritas de cualquier 
autoridad local ante la cual se haya reportado el hecho y/o las inspecciones realizadas por 
supervisores encargados de OSIPTEL.

Sin embargo, se indica en la Carta de Intento de Sanción que, de la evaluación efectuada a 
las constancias de exclusión presentadas por GILAT, correspondientes a diversos meses del   
año 2005 se ha detectado que contendrían información inexacta aquellas correspondientes 
a las localidades de CAYUMBA GRANDE, PRIMAVERA, SHAPAJILLA, OLOF PALME,
PALPA, LA QUEBRADA, PROGRESO, RUMICHACA, PUSI, SAN ISIDRO, SAN 
GERÓNIMO, SUPTE CHICO ALTO, ALLCUHUILLCA, CHACRA Y MAR, MEDIO MUNDO, 
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CARMEN ALTO, SAN ANTONIO, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CHAPACOCO, 
PASAMAYO, PORTA CRUZ, PARIAMARCA, GUAYABO Y SAN JOSÉ DE TAMBOPUQUIO.

A continuación se hará referencia a las constancias de exclusión de cada una de las 
localidades señaladas, a los descargos presentados por GILAT y a los hechos evidenciados 
por la GFS, desarrollándose el análisis correspondiente a fin de determinar la existencia o no 
de la infracción imputada. 

Cabe señalar que las grabaciones de las comunicaciones a las que se hará referencia en 
adelante, obran a fojas 222 del Expediente de Supervisión del presente procedimiento 
administrativo sancionador; asimismo sus respectivas transcripciones obran de fojas 223 a 
295 del Expediente de Supervisión, de conformidad con el artículo 21º5 de la LDFF. Del 
mismo modo, obra en el referido expediente y en el expediente del presente procedimiento
administrativo sancionador, la demás documentación actuada, tal es el caso del resultado de 
las consultas a la Base de Datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC).

Constancia de exclusión de localidad de CAYUMBA GRANDE.

De conformidad con la Carta de Intento de Sanción, GILAT alcanzó al OSIPTEL una
constancia de exclusión del 30 de mayo de 2005, correspondiente al suceso ocurrido en la 
localidad de CAYUMBA GRANDE, la cual se indica aparece firmada por el señor Jhon 
Torres Escobar, con DNI Nº 25016674, en calidad de Agente Municipal.

No obstante, la GFS luego de verificar los datos antes mencionados en el RENIEC, advirtió 
que se encuentra registrado el nombre de Jhon Roder Torres Escobar, identificado con el 
DNI Nº 23016664, el cual difiere del consignado en la constancia de exclusión, manifestando 
que el número del DNI indicado en la constancia de exclusión no existe, y que la firma que 
aparece en la constancia es distinta de la que figura en el RENIEC bajo el nombre de Jhon 
Roder Torres Escobar.

Asimismo, la GFS indicó que el 21 de marzo de 2007 se comunicaron con el señor Jhon 
Torres Escobar, quien manifestó que su DNI es el número 23016664, señalando que en 
mayo de 2005 no firmó ningún documento sobre la supuesta avería del teléfono y negó 
haber firmado la constancia de exclusión, agregando que no podía haber firmado dicha 
constancia porque él no estaba a cargo del teléfono.

                                                          

5 “Artículo 21º.- Transcripción de las grabaciones
21.1 Las transcripciones de las grabaciones de las declaraciones realizadas durante una acción de 

supervisión requiere ser certificada por un funcionario de OSIPTEL para ser considerados instrumentos 
públicos.

21.2 Los interesados podrán solicitar el cotejo de la transcripción con la versión gravada, a fin de comprobar 
su exactitud. Para tales efectos, las grabaciones deberán estar a disposición de las entidades 
supervisadas involucradas”.
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Por su parte, GILAT ha adjuntado con sus descargos un documento firmado por el señor 
Jhon Torres Escobar, indicando que el mismo se estaría ratificando en haber suscrito la 
constancia de exclusión del 30 de mayo de 2005.

Sobre el particular, analizando lo manifestado por GILAT en sus descargos, se advierte que 
no es correcto lo que ésta señala, por cuanto el propio señor Jhon Torres Escobar en la 
acción de supervisión realizada el 21 de marzo de 20076 ha reconocido no haber firmado 
ninguna constancia de exclusión, lo cual se constata con el reporte de la RENIEC en el cual 
se aprecia que su número de DNI y firma son diferentes a los datos consignados en la 
constancia de exclusión, y además porque en el mismo documento alcanzado en sus 
descargos por GILAT se aprecia que el señor Torres no reconoce haber suscrito la
constancia de exclusión.

En tal sentido, no es correcto señalar que a través del documento presentado por GILAT, el 
señor Jhon Torres Escobar se haya ratificado en haber suscrito la constancia de exclusión 
del 30 de mayo de 2005.

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 30 de 
mayo de 2005 en la que el DNI y la firma de la autoridad que daría fe de los hechos 
descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de PRIMAVERA.

En el caso de la constancia de exclusión del 31 de julio de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de PRIMAVERA, la GFS manifestó que dicho documento aparece 
firmado por el señor Rafael Muñoz Rojas, identificado con DNI N° 15716234, quien tendría la 
calidad de residente en la mencionada localidad.

No obstante, la GFS luego de verificar los datos antes mencionados, observó que en el 
registro del RENIEC sólo figura el nombre de Daniel Rafael Muñoz Rojas, más no el de 
Rafael Muñoz Rojas, manifestando que el número de DNI del señor Daniel Rafael Muñoz 
Rojas es el 31138392, distinto al consignado en la constancia de exclusión y la firma de esta 
persona es totalmente diferente a la que aparece en dicho documento, agregando que la 
mencionada persona reside en Andahuaylas, departamento de Apurímac, y de conformidad 
con el registro del RENIEC, el número del DNI indicado en la constancia de exclusión 
corresponde al señor Oswaldo Wilfredo Carrillo Collantes.

De otro lado, la GFS indicó que el 21 de marzo de 2007 realizó una llamada telefónica a la 
localidad de PRIMAVERA, comunicándose con el señor Alejandro Cigüeña, quien manifestó 
ser concesionario del teléfono, indicando que desde el 2005 hasta la fecha de la llamada, 
nunca se había paralizado el teléfono, y que conocía a todas las personas en la localidad de 
Primavera, lugar en el cual no residía alguna persona que se llame Rafael Muñoz Rojas.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 

                                                          
6 Transcripción de fojas 245 a 247 del Expediente de Supervisión.
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Supervisión se constata que efectivamente el señor Rafael Muñoz Rojas no existe en el 
registro del RENIEC, y que el número del DNI (15716234) consignado en la constancia de 
exclusión corresponde al señor Oswaldo Wilfredo Carrillo Collantes.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 31 de 
julio de 2005 en la que el nombre, la firma y el DNI de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de SHAPAJILLA.

En el caso de la constancia de exclusión del 20 de julio de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de SHAPAJILLA, la GFS manifestó que dicho documento aparece 
firmado por el señor Luis Espinoza Rosas, identificado con DNI N° 22988692, quien tendría 
la calidad de agente municipal en la mencionada localidad, y que adicionalmente, se indica 
en el documento, que las personas que a continuación se mencionan, dieron fe de que el 
agente municipal se encontraba como encargado de la localidad de SHAPAJILLA: Rosel De 
La Cruz Acosta, con DNI N° 40801265; Kelly Acero Valdez, con DNI N° 40618269; Ernesto 
Rivera Mego, con DNI N° 43484345; Rosa Herrera Fulgencio, con DNI N° 41733636; y 
Orlando Flores Beraún, con DNI N° 07891822.

No obstante, la GFS luego de verificar los datos antes mencionados, observó que la firma 
consignada en la constancia de exclusión es totalmente distinta a la que aparece en el 
RENIEC bajo el nombre de Luis Alberto Espinoza Rosas, quien domicilia en el distrito de 
Luyando; y que de conformidad con el registro del RENIEC, los siguientes señores no 
domicilian en el distrito de Luyando: Rosel De La Cruz Acosta (domicilia en el distrito de 
Rupa-Rupa), Kelly Acero (domicilia en el distrito y provincia de Huánuco), Ernesto Rivera 
Mego (domicilia en el distrito de Rupa-Rupa), Rosa Herrera Fulgencio (domicilia en Rupa-
Rupa) y Orlando Flores (domicilia en Padre Abad).

De otro lado, la GFS indicó que el 21 de marzo de 2007 realizó una llamada telefónica a la 
localidad de SHAPAJILLA, comunicándose con el señor Samuel Ramírez Figueroa, quien
manifestó ser concesionario del teléfono, indicando que el señor Luis Espinoza Rosas no es 
residente de SHAPAJILLA, que nunca se apersonó al teléfono y ni pudo haber constatado 
algo respecto a su estado, asimismo señaló que no conoce a los señores Kelly Acero 
Valdez, Rosel De  La Cruz Acosta, Ernesto Rivera Mego, Rosa Herrera Fulgencio y Orlando 
Flores.

Por su parte, GILAT ha adjuntado con sus descargos una constancia emitida por 
autoridades de la localidad de SHAPAJILLA, indicando que el señor Luis Alberto Espinoza 
Rosas el 20 de julio de 2005 efectivamente desempeñaba el cargo de Agente Municipal, y 
que ya no reside en su caserío.
Al respecto, de acuerdo con el reporte del RENIEC se constata que la firma del señor Luis 
Alberto Espinoza Rosas es diferente a la firma consignada en la constancia de exclusión, lo 
cual no ha sido desvirtuado por GILAT en sus descargos.

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
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hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 20 de 
julio de 2005 en la que la firma de la autoridad que daría fe de los hechos descritos, es 
inexacta.

Constancia de exclusión de localidad de OLOF PALME.

En el caso de la constancia de exclusión del 28 de setiembre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de OLOF PALME, la GFS manifestó que dicho documento 
aparece firmado por el señor José Carrillo Díaz, identificado con DNI N° 42911916, quien 
tendría la calidad de residente en la mencionada localidad.

No obstante, la GFS luego de verificar los datos antes mencionados, observó en el registro 
del RENIEC que el número del DNI indicado en la constancia de exclusión corresponde a 
Edith Jumy Cachuas Pandero, quien reside en Paucartambo, departamento de Pasco, 
manifestando que en dicho registro figura el nombre de las siguientes personas: José 
Alberto Carrillo Díaz (identificado con DNI Nº 09045114, domiciliado en el distrito de 
Independencia, departamento de Lima), José Manuel Carrillo Díaz, identificado con DNI Nº 
15611852, el cual fue válido hasta el 29 de febrero de 2005 por fallecimiento), José Roberto 
Carrillo Díaz (identificado con DNI Nº 16445225, domiciliado en el distrito de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque) y José Óscar Carrillo Díaz (identificado con DNI Nº 
17573915, domiciliado en el distrito de Motupe, departamento de Lambayeque), y que la 
firma que aparece en la constancia de exclusión es distinta a la de las personas antes 
mencionadas.

De otro lado, la GFS indicó que el 21 de marzo de 2007 realizó una llamada telefónica a la 
localidad de OLOF PALME, comunicándose con el señor Rolando Figueroa Romaní, quien
manifestó ser concesionario del teléfono, indicando que no conocía a ninguna persona con 
el nombre de José Carrillo Díaz, el cual no figura en el padrón general de los residentes de 
la localidad antes referida.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC se tiene registrado a cuatro (4) ciudadanos que 
se llaman José Carrillo Díaz, sin embargo los números de sus DNI son distintos al 
consignado en la constancia de exclusión (DNI número 42911916), el cual corresponde a la 
señora Edith Jumy Carhuas Panduro.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 28 de 
setiembre de 2005 en la que el nombre, la firma y el DNI de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de PRIMAVERA.

En el caso de la constancia de exclusión del 14 de agosto de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de PRIMAVERA, la GFS manifestó que dicho documento 
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aparece firmado por el señor Eusebio Torres Chicmana, identificado con DNI N° 15645219, 
quien tendría la calidad de residente en la mencionada localidad.

No obstante, la GFS luego de verificar los datos antes mencionados, observó que en el 
registro del RENIEC el número del DNI consignado en la constancia de exclusión 
corresponde a la señora Manuela Ramos Quichiz, quien reside en el distrito de Hualmay, 
provincia de Huaura, departamento de Lima, así como que el señor Eusebio Torres tiene el 
número de DNI Nº 06927219 y reside en el distrito de Comas, provincia y departamento de 
Lima, y la firma que figura en el RENIEC es distinta de la que está en la constancia de 
exclusión.

De otro lado, la GFS indicó que el 21 de marzo de 2007 realizó una llamada telefónica a la 
localidad de PRIMAVERA, a fin de conversar con el señor Eusebio Torres y contestó la 
señora Margarita López, quien manifestó es esposa del concesionario del teléfono, 
indicando que tanto ella como su esposo no conocen en la localidad a ninguna persona con 
el nombre de Eusebio Torres.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que efectivamente el señor Eusebio Torres Chicmana tiene el 
número del DNI Nº 06927219 y que su firma es distinta a la que aparece en la constancia de 
exclusión, así como que el número del DNI 15645219 consignado en la constancia de 
exclusión corresponde a la señora Manuela Ramos Quichiz.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 14 de 
agosto de 2005 en la que el número del DNI y la firma de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de PALPA.

En el caso de la constancia de exclusión del 30 de setiembre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de PALPA, la GFS manifestó que dicho documento aparece 
firmado por el señor Carlos Carpio Rojas, identificado con DNI N° 09433954, quien tendría la 
calidad de residente en la mencionada localidad.

No obstante, la GFS luego de verificar los datos antes mencionados, observó que en el 
registro del RENIEC el número del DNI consignado en la constancia de exclusión 
corresponde al señor Enrique Teobaldo Matos Pimentel, quien reside en el distrito de Puerto 
Ordaz, en el País de Venezuela, así como que el señor Carlos Carpio tiene el número de 
DNI Nº 19217213 y reside en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, 
departamento de la Libertad, y la firma que figura en el RENIEC es distinta de la que está en 
la constancia de exclusión.

De otro lado, la GFS indicó que el 21 de marzo de 2007 realizó una llamada telefónica a la 
localidad de PALPA, y contestó la señora María Flores, quien manifestó que es madre del 
concesionario, indicando que no conocía a ninguna persona en la localidad con el nombre 
de Carlos Carpio.
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Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que efectivamente el señor Carlos Carpio Rojas tiene el número del 
DNI Nº 19217213 y que su firma es distinta a la que aparece en la constancia de exclusión,
así como que el número del DNI 09433954 consignado en la constancia de exclusión 
corresponde al señor Enrique Teobaldo Matos Pimentel.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 30 de 
setiembre de 2005 en la que el número del DNI y la firma de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de LA QUEBRADA.

En el caso de la constancia de exclusión del 30 de abril de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de LA QUEBRADA, la GFS manifestó que dicho documento aparece 
firmado por el señor Alberto Cáceres Salazar, identificado con DNI N° 15678093, quien 
tendría la calidad de residente en la mencionada localidad.

No obstante, la GFS luego de verificar los datos antes mencionados, observó que en el 
registro del RENIEC el número del DNI consignado en la constancia de exclusión 
corresponde al señor Juan Alberto Arámbulo Ostos, quien reside en el distrito de 
Paramonga, departamento de Lima, manifestando que en dicho registro figura el nombre de 
las siguientes personas: Manuel Alberto Cáceres Salazar (con DNI Nº 08097592, domiciliado 
en el distrito del Rímac, departamento de Lima), Luis Alberto Cáceres Salazar (con DNI Nº 
41993583, domiciliado en el distrito de San Miguel, departamento de Lima) y Jaime Alberto 
Cáceres Salazar (con DNI Nº 42266808, domiciliado en el distrito de Ate, departamento de 
Lima), y que la firma que aparece en la constancia de exclusión es distinta a la de las 
personas antes mencionadas.

De otro lado, la GFS indicó que el 22 de marzo de 2007 realizó una llamada telefónica a la 
localidad de LA QUEBRADA, y contestó la señora Ruth de Orellana, quien manifestó que es 
esposa del concesionario, indicando que no conocía a ninguna persona en la localidad con 
el nombre de Alberto Cáceres.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC se tiene registrado a tres (3) ciudadanos que a 
partir de su segundo nombre se llaman Alberto Cáceres Salazar, sin embargo los números 
de sus DNI son distintos al consignado en la constancia de exclusión (DNI número 
15678093), el cual corresponde al señor Juan Alberto Arámbulo.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 30 de 
abril de 2005 en la que el nombre, la firma y el DNI de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, son inexactos.
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Constancia de exclusión de localidad de PROGRESO

En el caso de la constancia de exclusión del 16 de julio de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de PROGRESO, la GFS señaló que dicho documento aparece 
firmado por el señor Melitón Lorenzo Calderón Livias, identificado con DNI N° 22860541, 
quien tendría la calidad de Teniente Gobernador, manifestando que según se indica en el 
documento, las personas que a continuación se mencionan, dieron fe de que la referida 
persona se encontraba como encargado de la localidad de Progreso: Gregorio Vega 
Caballero, con DNI N° 22890655; Teodoro Melgarejo, con DNI N° 22861949 y Tadeo 
Ramos, con DNI N° 22875609.

No obstante, la GFS luego de verificar los datos consignados, observó que según el registro 
del RENIEC, el nombre de Melitón Lorenzo Calderón Livias no existe y que el número del 
DNI consignado en la constancia de exclusión corresponde al señor Melchor Lorenzo 
Calderón Livias, domiciliado en el distrito de Llata, provincia de Humalíes, departamento de 
Huánuco. Asimismo advirtió que la firma que aparece en la constancia de exclusión es 
distinta de la que figura en el registro del RENIEC bajo el nombre de Melchor Lorenzo 
Calderón Livias.

De otro lado, la GFS manifestó que el 22 de marzo de 2007 se realizó una llamada a la 
localidad de PROGRESO, distrito de Llata, y se conversó con el señor Melchor Lorenzo 
Calderón Livias, quien manifestó que no firmó la constancia de exclusión del 16 de julio de 
2005, manifestando que sigue firmando de igual manera como figura en su DNI, y que luego 
de leérsele el número del DNI consignado en la constancia de exclusión, afirmó que sí es el 
suyo.

Por su parte, GILAT ha adjuntado con sus descargos un documento firmado por el señor 
Melchor Lorenzo Calderón Livias, en el cual manifiesta lo siguiente:

(…) doy fe que los datos que expongo son legales, yo fui Teniente Gobernador y firme las 
cartas de exclusión en la fecha de julio del 2005 (...)

Sobre el particular, se considera que no es posible acreditar la existencia de infracción en 
este extremo del procedimiento administrativo sancionador, siendo aplicable el artículo 128° 
de la LPAG que establece lo siguiente:

Artículo 128.- Potestad administrativa para autenticar actos propios
La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no afecta la potestad 
administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos 
mismos hayan emitido.

Conforme se advierte del artículo mencionado, las autoridades pueden dar fe de la 
autenticidad de documentos siempre que se trate de documentos que ellos mismos han 
emitido.

Este es el supuesto presentado respecto de la localidad de Progreso. Anteriormente, el 
señor Melchor Lorenzo Calderón Livias, Teniente Gobernador en la localidad durante el año 
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2005, desconoció haber suscrito la solicitud de exclusión de fecha 16 de julio de 2005, sin 
embargo, GILAT ha adjuntado a sus descargos un nuevo escrito suscrito por la misma 
persona (señor Melchor Lorenzo Calderón Livias) en el que da fe de la autenticidad de dicha 
solicitud de exclusión, indicando que él la suscribió.

En consecuencia, no es posible acreditar en este extremo la existencia de infracción 
tipificada en el artículo 17° del RGIS. 

Constancia de exclusión de localidad de RUMICHACA.

En el caso de la constancia de exclusión del 12 de junio de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de RUMICHACA, la GFS señaló que dicho documento aparece 
firmado por el señor Uldarico Rodríguez Quispe, identificado con DNI N° 28308633, en su 
calidad de Presidente de la Comunidad.

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos, observó que la firma que 
está en la constancia de exclusión es distinta a la que figura en el registro del RENIEC.

Asimismo, la GFS manifestó que el 22 de marzo de 2007 se realizó una llamada a la 
localidad de RUMICHACA a fin de conversar con el señor Uldarico Rodríguez Quispe, quien 
manifestó que el cable coaxial nunca estuvo cortado, indicando que no se encontraba en el 
domicilio donde estaba instalado el teléfono en la fecha de la constancia de exclusión y que 
no firmó la constancia de exclusión.

Por su parte, GILAT ha adjuntado con sus descargos un documento firmado por el Alcalde 
de la localidad de RUMICHACA, dejando constancia que el señor Uldarico Rodríguez 
Quispe ha fallecido y que, según manifestó su viuda, la constancia la firmó una persona 
distinta de su esposo ya que él, en ese momento, se encontraba laborando en la Chacra.

Sobre el particular, se advierte que el documento presentado por GILAT en sus descargos, 
no desvirtua lo que manifestó el señor Uldarico Rodríguez Quispe, quien señaló que no firmó
ninguna constancia de exclusión, lo cual se constata con el reporte de la RENIEC en el cual 
se aprecia que su firma es diferente a la consignada en la constancia de exclusión.

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 12 de 
junio de 2005 en la que la firma de la autoridad que daría fe de los hechos descritos, es 
inexacta.

Constancia de exclusión de localidad de PUSI.

En el caso de la constancia de exclusión del 1 de octubre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de PUSI, la GFS señaló que dicho documento aparece 
firmado por el señor Justín Lupasaca Ticona, identificado con DNI N° 02004231, en su 
calidad de Presidente de la Comunidad, lo cual indica que es concordante con la información 
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declarada por GILAT en el cuadro denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de
Fuerza Mayor”, correspondiente al mes de setiembre de 2005 en el proyecto FITEL 2.

No obstante, la GFS indicó que realizada la verificación de los datos antes mencionados, 
observó que de acuerdo con el registro del RENIEC, el número del DNI Nº 02004231
consignado en la constancia de exclusión se encuentra cancelado en el archivo magnético 
de dicho registro, y de la búsqueda en el registro del RENIEC, se reportó que “El ciudadano 
LUPASACA TICONA JUSTIN no existe”.

Asimismo, la GFS señaló que el 22 de marzo de 2007 se realizó una llamada telefónica a la 
localidad de PUSI y se conversó con el señor Melchor Cartagena, quien manifestó ser 
concesionario del teléfono desde el año 2000, manifestando que el señor Justín Lupasaca 
reside en la localidad de Jatun Ayllu, no vive en la localidad de PUSI y que fue Presidente de 
la Comunidad Campesina de Jatun Ayllu en el año 2000 o antes, más no en el año 2005, 
año en que se firmó la constancia de exclusión.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el registro del RENIEC el número del DNI Nº 02004231 que 
aparece en la constancia de exclusión se encuentra cancelada, así como que el ciudadano 
Justín Lupasaca Ticona no existe.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 1 de 
octubre de 2005 en la que el nombre, la firma y el DNI de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de SAN ISIDRO.

En el caso de la constancia de exclusión del 17 de junio de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de SAN ISIDRO, la GFS señaló que dicho documento aparece 
firmado por el señor Florencio Chávez Vicente, identificado con DNI N° 04200825, en su 
calidad de Gobernador Distrital.

No obstante, la GFS indicó que realizada la verificación de los datos antes mencionados, 
observó que no obstante haberse solicitado el documento original de la constancia de 
exclusión, GILAT remitió sólo una fotocopia del mismo, manifestando que el documento
carece de sello de la autoridad que lo suscribe y no se indica la localidad en la que ejerce el 
cargo, y la firma que figura en la constancia de exclusión es distinta a la que está en el 
RENIEC.

Asimismo, la GFS señaló que el 22 de marzo de 2007 se realizó una llamada telefónica a la 
localidad de SAN ISIDRO y se conversó con el señor Óscar Curichimba, quien manifestó ser 
concesionario del teléfono, y seguidamente se conversó con el señor Florencio Chávez, 
quien manifestó que no tenía conocimiento de los hechos señalados en la constancia de 
exclusión, ni del personal técnico que verificó la avería del teléfono y no firmó dicho 
documento.
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Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que la firma del señor Florencio Chávez Vicente registrada en el 
RENIEC es distinta a la consignada en la constancia de exclusión, la cual manifestó el señor 
Chávez no haber firmado dicho documento.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 17 de 
junio de 2005 en la que la firma y el DNI de la autoridad que daría fe de los hechos 
descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de SAN GERÓNIMO.

En el caso de la constancia de exclusión del 29 de agosto de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de SAN GERÓNIMO, la GFS señaló que dicho documento 
aparece firmado por el señor Julio Ruíz Garda, identificado con DNI N° 41673248, en su 
calidad de residente, manifestando que estos datos son concordantes con la información 
declarada por GILAT en el cuadro denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de 
Fuerza Mayor” correspondiente al mes de agosto de 2005 en el proyecto FITEL 3.

No obstante, la GFS indicó que realizada la verificación de los datos antes mencionados, 
observó que en el registro del RENIEC se reporta que el ciudadano Julio Ruíz Garda no 
existe, y que el número del DNI corresponde al señor Joel Felipe Melgarejo Espinoza, 
domiciliado en el distrito de San Juan Lurigancho, departamento de Lima, cuya firma es 
distinta a la que está en la constancia de exclusión.

Asimismo, la GFS señaló que el 22 de marzo de 2007 se realizó una llamada telefónica a la 
localidad de SAN GERÓNIMO y se conversó con la señora Doris Bernal, quien manifestó 
ser concesionario del teléfono, y que en la localidad de San Gerónimo no vive ninguna 
persona llamada Julio Ruíz Garda.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que de acuerdo con en el registro del RENIEC el ciudadano Julio 
Ruíz Garda no existe, y el número del DNI 41673248 consignado en la constancia de 
exclusión corresponde al señor Joel Felipe Melgarejo Espinoza.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 29 de 
agosto de 2005 en la que el nombre, la firma y el DNI de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de SUPTE CHICO ALTO.
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En el caso de la constancia de exclusión del 30 de abril de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de SUPTE CHICO ALTO, la GFS señaló que dicho documento 
aparece firmado por el señor Elmer Japa Simón, identificado con DNI N° 20061706, en su 
calidad de Teniente Gobernador, lo cual indica que es concordante con la información 
declarada por GILAT en el cuadro denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de
Fuerza Mayor”, correspondiente al mes de abril de 2005 en el proyecto FITEL 3.

No obstante, la GFS indicó que realizada la verificación de los datos antes mencionados, 
observó que de acuerdo con el registro RENIEC, el DNI Nº 20061706 consignado en la
constancia de exclusión corresponde a Elena Pilar Quinto Trillo, domiciliada en el distrito de 
El Tambo, departamento de Junín, y de la búsqueda en el registro del RENIEC, se reportó 
que “El ciudadano JAPA SIMON ELMER no existe”.

Asimismo, la GFS señaló que el 22 de marzo de 2007 se realizó una llamada telefónica a la 
localidad de SUPTE CHICHO ALTO y se conversó con el señor Hernán Japa, quien 
manifestó que su DNI es el número 23001706, negando haber firmado la constancia de 
exclusión, indicando que sólo coincide su apellido paterno y materno, más no con su nombre 
ni su número del DNI. Indica la GFS que una vez que se tomó conocimiento del número del
DNI de dicha persona, se verificó en el RENIEC que su nombre correcto es Hernán y no 
Elmer.

De otro lado, en el caso de la constancia de exclusión del 8 de marzo de 2005, la GFS 
señaló que dicho documento aparece firmado por el señor Elmer Japa Simón o Elmer Japa 
Limón, identificado con DNI N° 22147228, en su calidad de Teniente Gobernador. Indica que 
la información declarada por GILAT en el cuadro denominado “Solicitudes de Exclusión por
Causa de Fuerza Mayor”, correspondiente al mes de marzo de 2005 en el proyecto FITEL 3, 
se indica que el número de DNI de dicha persona es el antes citado y su nombre es Elmer 
Japa Limón.

No obstante, la GFS indicó que realizada la verificación de los datos antes mencionados, 
observó que de acuerdo con el registro del RENIEC, se reporta que el DNI Nº 22147228 no 
aparece en su base de datos, y que los ciudadanos Japa Elmer Simón y Japa Limón Elmer
no existen.

Asimismo, la GFS señaló que GILAT presentó la constancia de exclusión del 30 de abril de 
2005 de la localidad de SUPTE CHICHO ALTO y declaró que la persona de Elmer Japa 
Simón está identificado con el número del DNI Nº 20061706, número que difiere del 
consignado en la constancia de exclusión del 8 de marzo de 2005, señalando además que la 
firma en ambos documentos son distintas entre sí y distintas a la que obra en el registro del 
RENIEC.

Por su parte, GILAT ha adjuntado con sus descargos un documento firmado por el señor 
Helman Japa Simón, indicando que el mismo se estaría ratificando en haber suscrito la 
constancia de exclusión del 30 de abril y 8 de marzo de 2005.

Sobre el particular, se advierte que el escrito presentado por GILAT del señor Helman Japa 
Simón, no desvirtúa la información inexacta consignada en las constancias de exclusión con 
relación a su número del DNI.
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En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por las constancias de exclusión del 30 
de abril y 8 de marzo de 2005 en la que el número de DNI de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, es inexacto.

Constancia de exclusión de localidad de SAN ISIDRO.

En el caso de la constancia de exclusión del 31 de octubre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de SAN ISIDRO, la GFS señaló que dicho documento 
aparece firmado por el señor Florencio Chávez Vicente, identificado con DNI N° 04200825, 
en su calidad de Gobernador Distrital.

No obstante, la GFS indicó que realizada la verificación de los datos antes mencionados, 
observó que la firma consignada en la constancia es distinta a la que está registrada en el 
RENIEC bajo el nombre de Florencio Chávez Vicente, manifestando no se precisa de qué 
distrito es autoridad la persona mencionada y el documento no tiene ningún sello de la 
autoridad que lo suscribe.

Asimismo, la GFS señaló que el 22 de marzo de 2007 se realizó una llamada telefónica a la 
localidad de SAN ISIDRO y se conversó con el señor Florencio Chávez Vicente, quien 
manifestó que habiéndosele leído el contenido del documento negó haberlo firmado, 
indicando que al 31 de octubre de 2005, sí fue Gobernador Distrital.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que la firma del señor Florencio Chávez Vicente registrada en el 
RENIEC es distinta a la consignada en la constancia de exclusión, la cual afirma el señor 
Chávez no firmó dicho documento.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 31 de 
octubre de 2005 en la que la firma de la autoridad que daría fe de los hechos descritos, es 
inexacta.

Constancia de exclusión de localidad de ALLCUHUILLCA.

En el caso de la constancia de exclusión del 7 de octubre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de ALLCUHUILLCA, la GFS señaló que dicho documento 
aparece firmado por el señor Samuel Rojas, identificado con DNI N° 06659707, en su 
calidad de Persona Notable, manifestando que los datos de la persona antes mencionada 
concuerdan con los indicados por GILAT en el cuadro de “Solicitudes de Exclusión por
Causas de Fuerza Mayor”, correspondiente al mes de octubre de 2005 en el proyecto FITEL 
2.

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el ciudadano Samuel Rojas no existe, y que el número 
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del DNI consignado en la constancia de exclusión corresponde a la señora María Jesús 
Tornero Bendezú De Peña, domiciliada en el distrito de Comas, provincia y departamento de 
Lima.

Asimismo, la GFS señaló que el 22 de marzo de 2007 se realizó una llamada a la localidad 
de ALLCUHUILLCA y se conversó con la señora María Ataupilco, hija del concesionario, 
quien manifestó que el nombre de Samuel Rojas no existe en la localidad, indicando que 
personal de GILAT fue a la localidad de ALLCUHUILLCA buscando a alguna persona con el 
nombre de Samuel Rojas, sin embargo, según les manifestaron el Teniente del año 2005 y 
el Teniente del año 2007, dicha persona no existía en esa localidad.

Por su parte, GILAT señaló que las personas que se apersonaron a la localidad fueron 
tratadas con mucho recelo por los pobladores quienes incluso de manera contradictoria 
señalaron que el señor Samuel Rojas nunca vivió en ALLCUHUILLCA pero querían saber 
por qué se le buscaba a dicha persona.

Sobre el particular, analizando lo manifestado por GILAT en sus descargos, se concluye que 
en la localidad de ALLCUHUILLCA no se conoce al señor Samuel Rojas, lo cual se constata 
con el certificado del RENIEC, que ha informado que el nombre de la persona antes 
mencionada no existe y que el número de DNI consignado en la constancia de exclusión
pertenece a otra persona.

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 7 de 
octubre de 2005 en la que el nombre, número del DNI y la firma de la autoridad que daría fe 
de los hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de CHACRA Y MAR.

En el caso de la constancia de exclusión del 31 de octubre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de CHACRA Y MAR, la GFS señaló que dicha constancia se 
observa que fue firmada por Raúl Arias Tello, identificado con DNI Nº 40323192, en su 
calidad de Residente, manifestando que dichos datos coinciden con los reportados por 
GILAT mediante el documento denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de Fuerza 
Mayor”, correspondiente a octubre de 2005. Indica que GILAT indicó que el nombre de la 
persona que suscribió el citado documento es Raúl Tello Arias, nombre que es distinto al 
consignado en el original de la constancia de exclusión.

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, los nombres de Raúl Arias Tello como de Raúl Tello Arias 
no existen, y que el número del DNI consignado en la constancia de exclusión corresponde 
a Serella Nadiezhda Gonzales Coronado, quien reside en el distrito, provincia y 
departamento de Piura.

Asimismo, la GFS señaló que el 26 de marzo de 2007 se realizó una llamada telefónica a la 
localidad de CHACRA Y MAR y se conversó con la señora María Sánchez, quien manifestó 
que el señor Raúl Arias Tello no vivía en esa localidad.
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Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC no se encuentra registrado el nombre de Raúl 
Arias Tello y que el número de DNI que aparece en la constancia de exclusión corresponde 
a Serella Nadiezhda Gonzales.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 31 de 
octubre de 2005 en la que el nombre, la firma y número del DNI de la autoridad que daría fe 
de los hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de MEDIO MUNDO.

En el caso de la constancia de exclusión del 30 de noviembre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de MEDIO MUNDO, la GFS señaló que dicha constancia se 
observa que fue firmada por Raúl Campos García, identificado con DNI Nº 15716648, en su 
calidad de Residente, manifestando que dichos datos coinciden con los reportados por 
GILAT mediante el documento denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de Fuerza 
Mayor”, correspondiente al mes de noviembre de 2005. 

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el número del DNI consignado en la constancia de 
exclusión corresponde a Ana Isable Tolentino Pérez, quien domicilia en el distrito de 
Vegueta, provincia de Huaura, departamento de Lima, manifestando que en el registro del 
RENIEC se encuentra ocho (8) persona con el nombre de Raúl Campos García y ninguno 
de ellos domicilia en la localidad de Medio Mundo o en la provincia de Huaura y  sus firmas 
son distintas a la que figura en la constancia de exclusión, además, dos (2) de éstas en 
noviembre de 2005 aún eran menores de edad (DNI Nº 70021941 y 45324143), igualmente, 
en otros dos (2) casos la fecha de inscripción en el registro fue posterior a dicha fecha (DNI 
Nº 19259197, 45767664 y 45399170).

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC se encuentran registrado ocho (8) personas con 
el nombre de Raúl Campos García y sus firmas son distintas a la que figura en la constancia 
de exclusión, así como el número de DNI que aparece en la constancia de exclusión 
corresponde a Ana Isabel Tolentino.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 30 de 
noviembre de 2005 en la que la firma y número del DNI de la autoridad que daría fe de los 
hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de CARMEN ALTO.
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En el caso de la constancia de exclusión del 30 de abril de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de CARMEN ALTO, la GFS señaló que dicha constancia se observa 
que fue firmada por Raúl Castillo Ramírez, identificado con DNI Nº 14124715, en su calidad 
de Residente, manifestando que dichos datos coinciden con los reportados por GILAT 
mediante el documento denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de Fuerza Mayor”, 
correspondiente al mes de abril de 2005. 

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el número del DNI (14124715) consignado en la 
constancia de exclusión no aparece en su base de datos, y que existen tres (3) personas 
con el nombre de Raúl Castillo Ramírez, sin embargo, en un caso el DNI fue válido hasta el 
29 de febrero de 2004 por fallecimiento de la persona (fecha anterior a la emisión y firma de 
la constancia de exclusión), la segunda persona es natural de Piura y domicilia en Suecia 
(DNI Nº 44327202), y la tercera persona tiene como nombre completo Félix Raúl Castillo 
Ramírez, quien domicilia en el distrito de El Agustino, provincia y departamento de Lima 
(DNI Nº 09507614), agregando que la firma en los 2 últimos DNI mencionados son distintos 
al consignado en la constancia de exclusión.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC no aparece registrado en su base de datos el 
DNI (14124715) consignado en la constancia de exclusión, así como las tres identidades
que coinciden con el nombre de Raúl Castillo Ramírez pero que en dos (2) casos cuentan 
con diferente primer nombre, se observó que ninguno de los tres (3) coincide con la firma 
que aparece en la constancia de exclusión.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 30 de 
abril de 2005 en la que la firma y número del DNI de la autoridad que daría fe de los hechos 
descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de SAN ANTONIO.

En el caso de la constancia de exclusión del 7 de julio de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de SAN ANTONIO, la GFS señaló que dicha constancia se observa 
que fue firmada por Luis Gonzales Ventura, identificado con DNI Nº 23698870, en su calidad 
de Residente, manifestando que dichos datos coinciden con los reportados por GILAT 
mediante el documento denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de Fuerza Mayor”, 
correspondiente al mes de julio de 2005. 

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el número del DNI (23698870) consignado en la 
constancia de exclusión no aparece en su base de datos, y que existen dos (2) personas 
con los mismos apellidos, el nombre del primero es José Luis, identificado con DNI Nº 
42929634, domiciliado en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco, y el nombre de la segunda persona es Luis Ángel, identificado 
con DNI Nº 41183231, domiciliado en el disitrito de Huacho, provincia de Huaura, 
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departamento de Lima, asimismo se advierte que la firma de las dos (2) personas antes 
mencionadas son distintas a la consignada en la constancia de exclusión.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC no aparece registrado en su base de datos el 
DNI (23698870) consignado en la constancia de exclusión, así como las dos identidades que 
coinciden con el nombre de Luis Gonzales Ventura pero que cuentan con diferente segundo 
y primer nombre respectivamente, se observó que ninguno de los dos (2) coincide con la 
firma que aparece en la constancia de exclusión.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 7 de 
julio de 2005 en la que la firma y número del DNI de la autoridad que daría fe de los hechos 
descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI.

En el caso de la constancia de exclusión del 17 de diciembre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, la GFS señaló que dicha 
constancia se observa que fue firmada por Elena Palacios Salazar, identificada con DNI Nº 
13121462, en su calidad de Residente, manifestando que dichos datos coinciden con los 
reportados por GILAT mediante el documento denominado “Solicitudes de Exclusión por 
Causa de Fuerza Mayor”, correspondiente al mes de julio de 2005. 

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el número del DNI (13121462) consignado en la 
constancia de exclusión no aparece en su base de datos, así como tampoco aparece el 
nombre de Elena Palacios Salazar.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC no aparece registrado en su base de datos el 
nombre de Elena Palacios Salazar ni el DNI (13121462) consignados en la constancia de 
exclusión.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 17 de 
diciembre de 2005 en la que el nombre, la firma y número del DNI de la autoridad que daría 
fe de los hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de CHAPACOCO.

En el caso de la constancia de exclusión del 10 de diciembre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de CHAPACOCO, la GFS señaló que dicha constancia se 
observa que la firma y el sello de la Jefatura del Centro de Salud de Andagua del Ministerio 
de Salud; sin embargo, no se indica el nombre y el número de DNI de quien suscribe el 



26

documento, manifestando que de la revisión del cuadro remitido por GILAT mediante el 
documento denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de Fuerza Mayor”, 
correspondiente al mes de noviembre de 2005 en el proyecto FITEL 2, se puede apreciar 
que el nombre y número de DNI de dicha persona, según lo declarado por la empresa, es 
Elsa Cutiva Villanueva, identificada con DNI Nº 29252100. 

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el Código Único de Identificación se encuentra cancelado 
en su archivo magnético, así como el nombre de la persona que GILAT afirma haber suscirto 
el documento, se reporta que el nombre de Elsa Cutiva Villanueva no existe.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC no aparece registrado en su base de datos el 
DNI (29252100) consignado en la constancia de exclusión, así como el nombre de Elsa 
Cutiva Villanueva.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 10 de 
diciembre de 2005 en la que el nombre, la firma y número del DNI de la autoridad que daría 
fe de los hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de PASAMAYO.

En el caso de la constancia de exclusión del 31 de julio de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de PASAMAYO, la GFS señaló que dicha constancia se observa que 
fue firmada por Carmen Rivera Ríos, identificada con DNI Nº 16334109, en su calidad de 
residente, manifestando que dicha información es concordante con la declarada por GILAT 
en el documento denominado “Solicitudes de Exclusión por Causa de Fuerza Mayor”, 
correspondiente al mes de julio de 2005 en el proyecto FITEL 4. 

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el número del DNI 16334109 no aparece en su base de 
datos, así como se registra el nombre de Carmen Margarita Rivera Rios, identificada con 
DNI Nº 07648742, domiciliada en el distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de 
Lima y cuya firma, al igual que los datos antes mencionados, es distinta a la consignada en 
la constancia de exclusión.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC no aparece registrado en su base de datos el 
DNI (16334109) consignado en la constancia de exclusión, así como la identidad que 
coincide con el nombre de Carmen Rivera Ríos pero que cuenta con segundo nombre, se 
observó que no coincide con el número del DNI y la firma que aparece en la constancia de 
exclusión.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
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hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 31 de 
julio de 2005 en la que la firma y número del DNI de la autoridad que daría fe de los hechos 
descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de PORTA CRUZ.

En el caso de la constancia de exclusión del 27 de octubre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de PORTA CRUZ, la GFS señaló que dicha constancia se 
observa que fue firmada por Lucy Yesica Tumbalobos Ichaccaya, identificada con DNI Nº 
27283498, en su calidad de Persona Notable, manifestando que dichos datos coinciden con 
los reportados por GILAT mediante el documento denominado “Solicitudes de Exclusión por 
Causa de Fuerza Mayor”, correspondiente a octubre de 2005 en el proyecto FITEL 4.

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el ciudadano Tumbalobos Ichaccaya, Lucy, no existe, y 
que el número del DNI consignado en la constancia de exclusión corresponde al señor 
Diomenes Antonio Flores Castro, domiciliado en el distrito y provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca, cuya firma es distinta a la consignada en la constancia de 
exclusión.

Por su parte, GILAT ha adjuntado con sus descargos una constancia expedida por el 
Presidente de la Directiva Comunal en la cual indica que se deja constancia que el nombre 
correcto de la señora que firmó la constancia es Jessica Tumbalobos Echaccaya.

Sobre el particular, se advierte que el documento presentado por GILAT en sus descargos, 
no desvirtúa la información inexacta consignada en la constancia de exclusión, 
principalmente con relación al número del DNI consignado, el cual pertenece a otra persona.

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 27 de 
octubre de 2005 en la que el número del DNI de la autoridad que daría fe de los hechos 
descritos, es inexacto.

Constancia de exclusión de localidad de PARIAMARCA.

En el caso de la constancia de exclusión del 1 de mayo de 2005, correspondiente al suceso 
ocurrido en la localidad de PARIAMARCA, la GFS señaló que dicha constancia se observa 
que fue firmada por Walter Meracado Acuica, identificado con DNI Nº 40434156, en su 
calidad de residente, manifestando que dicha información es concordante con la declarada 
por GILAT en el reporte de exclusiones del mes de noviembre de 2005 en el proyecto FITEL 
3. 

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el ciudadano Walter Meracado Acuica no existe, y el DNI 
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Nº 40434156 corresponde a Marianella Caycho Gomez, domiciliada en la provincia del 
Callao, cuya firma es distinta a la consignada en la constancia de exclusión.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC no aparece registrado el ciudadano Walter 
Meracado Acuica, y que el número del DNI Nº 40434156 corresponde a Marianella Caycho 
Gomez.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 1 de 
mayo de 2005 en la que el nombre, la firma y número del DNI de la autoridad que daría fe de 
los hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de GUAYABO.

En el caso de la constancia de exclusión del 31 de enero de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de GUAYABO, la GFS señaló que dicha constancia se 
observa que fue firmada por Joaquin Quispe Yataco, identificado con DNI Nº 40231518, en 
su calidad de Presidente-Apafa-Sector II GUAYABO-SUNAMPE, manifestando que dichos 
datos son concordantes con los declarados por GILAT en el reporte de exclusiones del mes 
de enero de 2005 en el proyecto FITEL 4.

No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que según el registro del RENIEC, el ciudadano Joaquin Quispe Yataco no existe, y el DNI 
Nº 40231518 corresponde a Peggy Hellen Salazar Lavado, domiciliada en la provincia del 
Callao, cuya firma es distinta a la consignada en la constancia de exclusión.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se constata que en el RENIEC no aparece registrado el ciudadano Joaquin 
Quispe Yataco, y que el número del DNI Nº 40231518 corresponde a Peggy Hellen Salazar 
Lavado.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 31 de 
enero de 2005 en la que el nombre, la firma y número del DNI de la autoridad que daría fe 
de los hechos descritos, son inexactos.

Constancia de exclusión de localidad de SAN JOSÉ DE TAMBOPUQUIO.

En el caso de la constancia de exclusión del 28 de diciembre de 2005, correspondiente al 
suceso ocurrido en la localidad de SAN JOSÉ DE TAMBOPUQUIO, la GFS señaló que 
dicha constancia se observa que fue firmada por Gliserio De La Cruz Bellido, identificado 
con DNI Nº 28317828, en su calidad de Vocal Ronda Campesina.
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No obstante, la GFS señaló que de la verificación de los datos antes mencionados, observó 
que la firma del señor De La Cruz consignada en la constancia de exclusión es diferente a la 
que figura en el registro del RENIEC.

Asimismo, la GFS señaló que el 15 de setiembre de 2006 se realizó una llamada telefónica a 
la localidad de SAN JOSÉ DE TAMBOPUQUIO y se conversó con el señor Gliserio De La 
Cruz Bellido, quien manifestó no haber firmado la constancia de exclusión.

Por su parte, GILAT no ha presentado descargos a lo imputado mediante la Carta de Intento 
de Sanción, sin embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el Expediente de 
Supervisión se advierte que el señor Gliserio De La Cruz Bellido ha señalado que no ha 
firmado la constancia de exclusión, lo cual se constata con la información del RENIEC en la 
cual aparece que la firma del señor De La Cruz es diferente a la consignada en la constancia 
de exclusión.   

En consecuencia, sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes es posible 
concluir que GILAT incurrió en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS al haber 
hecho entrega de información inexacta, constituida por la constancia de exclusión del 28 de 
diciembre de 2005 en la que la firma de la autoridad que daría fe de los hechos descritos, es
inexacta.

5. Prescripción

GILAT de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Continuidad y el artículo 31º de la 
LDFF deduce la prescripción de la facultad sancionadora del OSIPTEL con referencia de las 
constancias de exclusión del 30 de abril de 2005 de las localidades de La Quebrada, Supte 
Chico Alto, Carmen Alto, la constancia de exclusión del 8 de marzo de 2005 de la localidad 
de Supte Chico Alto, y la constancia de exclusión del 31 de enero de 2005 de la localidad de 
Guayabo, por cuanto considera han transcurrido más de los (3) tres años a que se refieren 
las normas mencionadas.

Sobre el particular, se debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo 17º del RGIS 
la comisión de la infracción establecida en el mencionado artículo se realiza al entregar 
información inexacta al OSIPTEL, lo cual califica como infracción grave.

A su vez, el artículo 31º de la LDFF establece que la facultad del OSIPTEL para la 
imposición de sanciones administrativas, tratándose de infracciones grave, prescribe a los 
(3) tres años.

En el presente caso, la GFS mediante carta C. 0012-GFS/2007 notificada el 8 de enero de 
2007, solicitó a GILAT la entrega de las constancias de exclusión originales de ochenta y 
seis (86) localidades, las mismas que la empresa cumplió con entregar el 5 de febrero de 
2007, alcanzando las constancias de exclusión analizadas en el presente procedimiento 
administrativo sancionador.

En tal sentido, desde el momento en que la empresa entregó la información que le fue 
solicitada por la GFS se aprecia que no han transcurrido tres (3) años, para considerar a 
favor de la empresa GILAT la prescripción que solicita respecto de las constancia de 
exclusión antes referidas.   
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6. Gradación de las Sanciones

A fin de determinar la gradación de las multas a imponer por las infracciones administrativas 
definidas en el presente procedimiento administrativo sancionador, se deben tomar en 
cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de LDFF, que a continuación pasamos a 
analizar:

(i) Naturaleza y gravedad de la infracción: 

GILAT ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS, calificada 
como grave. 

En tal sentido, de conformidad con la escala de multas establecida en la LDFF, 
corresponde la aplicación de una multa entre 51 y 150 UIT, sin embargo, la Octava 
Disposición Final del RGIS establece que: 

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, en los casos de las 
infracciones señaladas en los Artículos 12º, 13º, 14º, 17º, 18º, 19º, 20º y 50º, la multa 
a imponerse no podrá ser superior a cien (100) UIT. 

Por tanto, el monto de las multas a imponer a GILAT debe encontrarse entre 51 y 
100 UIT. 

(ii) Magnitud del daño causado: 

Las infracciones detectadas en el presente procedimiento administrativo sancionador 
consisten en haber hecho entrega de información inexacta a OSIPTEL, se encuentra 
referida a constancias de exclusión para efectos de justificar la inoperatividad del 
servicio por motivos de fuerza mayor. 

Sin embargo, si bien se ha determinado la inexactitud de los datos de identificación 
de las supuestas autoridades que habrían suscrito las mismas, no se tiene 
conocimiento exacto respecto si detrás de dicho hecho GILAT pretendía ocultar la 
falta de justificación en la inoperatividad del servicio, con lo cual los directamente 
perjudicados serían los usuarios, o si pretendía ahorrarse el costo de obtener las 
constancias correspondientes debidamente suscritas por las autoridades 
competentes para ello.

En tal sentido, en el caso específico, no se cuenta con elementos objetivos que 
permitan determinar la magnitud del daño causado.

(iii) Reincidencia: 

No se ha detectado reincidencia en el caso de ninguna de las infracciones 
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determinadas en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

(iv) Capacidad económica: 

El artículo 25.1 de la LDFF y el penúltimo párrafo del artículo 3º del RGIS, señalan 
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 durante el año 2007, en tal 
sentido, la multa a imponerse a GILAT no podrá exceder del 10% de los ingresos 
brutos obtenidos en el año 2006. 

(v) Comportamiento posterior del sancionado: 

Luego de la notificación a GILAT, de la Carta de Intento de Sanción, la empresa 
presentó sus descargos mas no ha reconocido las infracciones en las que incurrió 
sino que ha negado los hechos imputados con relación a las constancias de 
exclusión. 

El artículo 55º del RGIS establece: 

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, no se ha producido la situación descrita en el artículo transcrito, 
en tal sentido, no corresponde su aplicación. 

(vi) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción: 

En el presente caso no se conoce si con la información inexacta, GILAT perseguía 
ahorrarse el costo de recabar las constancias de exclusión debidamente firmadas por 
las autoridades correspondientes, u ocultar la probable injustificación de la 
inoperatividad de algunos teléfonos. De ser este último el caso, podría la empresa 
inclusive haberse beneficiado de un subsidio que no le correspondía en su totalidad 
si no cumple con las condiciones establecidas en los respectivos contratos de 
financiamiento o haberse beneficiado de la no aplicación de otras consecuencias 
estipuladas en la normativa en general, si la interrupción excede el máximo de 
tiempo permitido. 

Sin embargo, en el caso concreto no se cuenta con elementos objetivos que 
permitan determinar el beneficio obtenido por la comisión de la infracción.



32

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 cometido (7). 

Con relación a este principio, establece el artículo 230º 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 gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Cabe señalar, 
con relación al criterio de la repetición que aunque no se ha configurado reincidencia, se ha 
evidenciado una repetición en la comisión de la infracción, toda vez que GILAT en el 
procedimiento tramitado en el expediente Nº 00004-2005-GG-GFS/PAS fue sancionada con 
cincuenta y un (51) UITs por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 17º del 
RGIS, advirtiéndose que al igual que en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, los actos constitutivos de la infracción fueron también la presentación de 
constancias de exclusión inexactas; tal como se señaló en la Resolución de Gerencia 
General Nº 225-2006-GG/OSIPTEL del 19 de julio de 2006, la misma que ha sido 
confirmada mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 072-2006-CD/OSIPTEL del 9 
de noviembre de 2006.

Asimismo no ha sido posible demostrar la intencionalidad en la comisión de la infracción, sin 
embargo se puede advertir la falta de diligencia por parte de GILAT, ya que los mecanismos 
de verificación de las constancias preparadas por terceros debieron ser suficientes e 
idóneas a fin de evitar la entrega de información inexacta al OSIPTEL, más aún cuando se 
trata de hechos que ya han ocurrido con anterioridad como se indicó anteriormente al 
analizar el criterio de la repetición. 

En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, corresponde sancionar a GILAT con una sanción de multa equivalente a 
Ochenta (80) UITs por la por la infracción tipificada en el artículo 17º del RGIS.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Imponer a GILAT TO HOME PERÚ S.A. una MULTA de OCHENTA (80) UITs
por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 17º del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones, por haber presentado información inexacta.

                                                          
7 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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Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme, y ponga la multa impuesta en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

ALEJANDRO JIMENEZ MORALES
               Gerente General


