
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº  457-2011-GG/OSIPTEL 

                                                                                                                     
    
       Lima, 06 de octubre de 2011 

 
EXPEDIENTE Nº : 00015-2009-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 

VISTOS (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 

035-GFS/2011; y (ii) el Informe Nº 003-PIA/2011, por medio de los cuales se informa a esta 

Gerencia General respecto del procedimiento previo de determinación de infracciones 

iniciado a AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL), por la supuesta comisión de 

la infracción tipificada en el artículo 13º del Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones (Reglamento de Calidad), aprobado por Resolución Nº 040-2005-

CD/OSIPTEL. 

 

 

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 Decreto 

Supremo 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 del OSIPTEL, aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2001-PCM publicado el 2 de febrero de 2001, 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 Reglamento General de Infracciones y Sanciones 

(RGIS), aprobados por Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL, 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. AMÉRICA MÓVIL es una empresa concesionaria para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones, y como tal está obligada a cumplir las disposiciones 

establecidas en el marco normativo vigente y en sus respectivos contratos, 

encontrándose dentro del ámbito de la función supervisora del OSIPTEL.  

 

 

II. HECHOS 

 
1. El 31 de diciembre de 2008, la GFS emitió el Informe de Supervisión Nº 850-GFS/30-

110/2008 (Informe de Supervisión), en el cual concluyó lo siguiente: 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

AMo empleó información incompleta para el cálculo de los indicadores TINE y TLLI, lo 
que generó la publicación de valores inexactos en su página Web respecto a los 
siguientes periodos: 
 

- Noviembre y diciembre de 2006, 
- Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, setiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2007; y 
- Enero, febrero, marzo, abril y julio de 2008. 

 
Esta conducta que se encuentra tipificada en el artículo 13º del Reglamento de 
calidad como infracción grave y resulta insubsanable, por que no es posible una 
corrección de la conducta que permita retornar la situación a su estado inicial, 
anulando los efectos del perjuicio causado; debido a que los datos omitidos para su 
cálculo no son recuperables; por lo que corresponde iniciar el Procedimiento 
Administrativo Sancionador, por la infracción tipificada como grave en el artículo 13º 
de la Resolución Nº 040-2005-CD/OSIPTEL. 

 

2. Mediante carta C.119-GFS/2009, notificada el 28 de enero de 2009, se comunicó a 
AMÉRICA MÓVIL el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador (PAS), 
por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 13º del Reglamento de 
Calidad, toda vez que habría publicado en su página Web información inexacta de los 
niveles de calidad del servicio público móvil a través de los indicadores TINE y TLLI 
respecto de los periodos: noviembre y diciembre del 2006; de enero a junio y de 
setiembre a diciembre de 2007; y, de enero a abril y julio de 2008. 
 

3. El 25 de febrero de 2009, mediante carta DMR/CE/Nº 145/09, AMÉRICA MÓVIL 
presentó su escrito de descargos. 

 
4. Mediante carta C.771-GFS/2009, notificada el 15 de julio de 2009, la GFS procede a 

rectificar el error material contenido en la carta C.119-GFS/2009, toda vez que por error 
se consignó como supuesta infracción la publicación de información inexacta de “los 
niveles de calidad del servicio público móvil” siendo la referencia correcta “los resultados 
de los indicadores de calidad del servicio público móvil”, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 8º del Reglamento de Calidad; y se otorgó a la empresa un plazo 
adicional de diez (10) días hábiles para que cumpla con alcanzar los descargos 
adicionales que considere. 

 
5. El 12 de agosto de 2009, mediante carta DMR/CE/Nº 532/09, AMÉRICA MÓVIL presentó 

su escrito de descargos complementarios. 
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6. Mediante carta C.716-GFS/2010, notificada el 18 de agosto de 2010, la GFS requirió a la 

empresa AMÉRICA MÓVIL que precise si se han detectado otros casos en los cuales se 
haya producido pérdida de datos en los elementos de red. 

 
7. El 1 de setiembre de 2010, mediante carta DMR/CE/Nº 790/10, AMÉRICA MÓVIL 

presentó la información solicitada, la misma que fue declarada confidencial. 
 

8. Mediante Informe Nº 035-GFS/2011, la GFS concluyó que AMÉRICA MÓVIL incurrió en 
la conducta tipificada en el artículo 13º de la Resolución Nº 040-2005-CD/OSIPTEL, al 
publicar valores inexactos en su página Web respecto de los valores TINE y TLLI, 
correspondientes a los periodos del 2006 al 2008; recomendando por ello sancionarla 
con una multa. 

 

9. Mediante Memorando Nº 015-GG/2011 remitido al Área Legal de Procedimientos 

Administrativos el 17 de enero de 2011, se le requiere la emisión del informe legal 

respectivo.  

 

 

III.     ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

El presente PAS se inició contra AMÉRICA MÓVIL al imputársele la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 13º del Reglamento de Calidad, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 8º de la misma norma.  

 
Artículo 13º.- El operador que publique en forma distinta o incompleta a la establecida 
(formato que se muestra en el Anexo 8), o que publique información inexacta, incurrirá en 
infracción grave. 
 
Artículo 8º.- Los resultados de los indicadores de calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, serán publicados mensualmente por los operadores en sus páginas 
WEB de acuerdo al formato que se muestra en el Anexo Nº 8, siendo de público conocimiento 
y de libre acceso, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al término del período 
de medición. 
 
Los resultados de las mediciones y/o cálculo de los indicadores publicados por los operadores 
constituyen declaración jurada. 
 
La publicación que se indica en el procedimiento, no excluye la posibilidad de que OSIPTEL 
solicite información adicional. 
 
En caso de no-disponibilidad transitoria de la página web del operador, la información deberá 
ser remitida al correo electrónico gfs@osiptel.gob.pe, dentro del plazo establecido, sin 
perjuicio de publicar dicha información en la página web cuando los problemas se hayan 
solucionado. 
 
OSIPTEL verificará la información publicada por los operadores en sus páginas WEB, cuando 
lo considere necesario. 
 
Los registros que contienen la información que sustentan los valores de los indicadores de 
calidad deben ser guardados durante un período mínimo de tres años contados a partir del 
último día del mes a que corresponde el reporte, a excepción de los valores para los 
indicadores TOE y TTD, que se sujetan a lo establecido en los artículos respectivos. 
 

mailto:gfs@osiptel.gob.pe
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Para los operadores de telecomunicaciones entrantes, la presentación de la información rige 
a partir del tercer mes siguiente al que inicie la prestación del servicio. 

 
 

Conforme se observa, de acuerdo a la normativa citada, constituye infracción grave la 
publicación mensual efectuada por los operadores en sus propias páginas Web de los 
resultados de los indicadores de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones de 
manera inexacta, en donde, para la configuración de la infracción no se requiere analizar si 
la empresa tuvo o no la intención de publicar información inexacta, siendo sólo suficiente 
para la configuración de la infracción la publicación de dicha información. 
 
En ese sentido, de acuerdo al Informe de Supervisión que sustenta el inicio del presente 
PAS, AMÉRICA MÓVIL habría publicado en su página Web información inexacta de los 
resultados de los indicadores de calidad TINE y TLLI, en los siguientes periodos: 
 

 Noviembre y diciembre de 2006, 

 Enero – junio y setiembre – diciembre de 2007; y, 

 Enero – abril y julio de 2008. 
 
Ello, en atención a que dichos valores inexactos eran el resultado de la omisión de 
información para su respectivo cálculo; no siendo posible su corrección debido a que dichos 
datos no son recuperables. 
 
Por lo expuesto, es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, 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(1), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de la infracción han sido 
acreditados, prosigue analizar los descargos presentados por AMÉRICA MÓVIL respecto a 
la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 

1. Análisis de los descargos 

 
1.1. Sobre la forma del cálculo del TINE y TLLI, así como de los criterios utilizados para el 

análisis y evaluación de los indicadores de calidad 
 

AMÉRICA MÓVIL señala en sus descargos que el Órgano de instrucción realiza un análisis 
de los indicadores de calidad de manera mensual, no obstante que, de acuerdo al 
Reglamento de Calidad, la evaluación del cumplimiento de los valores referenciales de 
calidad del servicio es anual. En ese sentido, señala que, el análisis del cumplimiento de la 
meta a ser evaluada no puede ser realizada de manera mensual, pues ésta es sólo un 
componente para el cálculo de los indicadores TINE y TLLI. 
 

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

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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En ese orden de ideas, agrega la empresa que el periodo de análisis debió haber incluido 
todos los meses de un mismo año, por lo que, en aplicación del principio de conservación 
del acto, considera que el único año que podría ser evaluado en virtud de la información que 
obra en el expediente del presente PAS, sería el referido al año 2007. 
 
Al respecto, resulta importante señalar que de acuerdo con los Anexos 4 y 5 del Reglamento 
de Calidad, los indicadores de calidad TINE y TLLI anuales son el resultado del promedio 
simple de los valores obtenidos en los doce (12) últimos meses del indicador; es decir, la 
empresa operadora requiere contar con los valores mensuales exactos de los indicadores 
TINE y TLLI, para poder obtener los resultados anuales. 
 
En ese sentido, el artículo 8º del Reglamento de Calidad, en concordancia con el artículo 13º 
de la misma norma, establecen la obligación de las empresas operadoras de publicar 
mensualmente en sus páginas Web, los resultados de los indicadores de calidad de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que prestan, de manera exacta y completa; 
debiendo este Organismo regulador, supervisar los resultados de los indicadores de calidad 
mes a mes. 
 
En consecuencia, resulta importante diferenciar la información anual que es obtenida para el 
cumplimiento de la meta anual del indicador, de la medición y publicación que las empresas 
operadoras deben efectuar mensualmente. 
 
Así, si bien el periodo de evaluación es anual, -de conformidad con la normativa vigente a la 
fecha de publicación-, AMÉRICA MÓVIL se encuentra obligada a publicar en su página Web 
el resultado de los indicadores de calidad TINE y TLLI de manera mensual y en forma 
completa y exacta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º del Reglamento de Calidad, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13º de la misma norma. 
 
En conclusión, el análisis y la evaluación efectuada por la GFS a lo largo de la etapa de 
supervisión y la efectuada en el presente PAS, se encuentra acorde a la normativa, por lo 
que es correcta la evaluación de los resultados de los indicadores de calidad TINE y TLLI de 
determinados meses de los años 2006, 2007 y 2008. 

 
 

1.2. Sobre la inexistencia de afectación al mercado o usuarios con motivo de las supuestas 
diferencias encontradas por el regulador  
 

En relación a las diferencias advertidas en el mes de mayo de 2007, AMÉRICA MÓVIL 
señala que este Organismo no ha tomado en consideración que el cálculo, análisis y 
verificación de los indicadores de calidad TINE y TLLI debe realizarse de manera anual, 
producto del promedio de los valores de los doce meses del año de evaluación. 
 
Asimismo, señala que las diferencias encontradas en el cálculo anual de los indicadores en 
mención del año 2007, no han tenido un impacto mayor (en el cálculo del TINE la diferencia 
asciende a 0.001, mientras que en la TLLI, asciende a 0.005), toda vez que, la variación 
porcentual del resultado en el caso de la TINE y la TLLI asciende a 0.03% y 0.27%, 
respectivamente; tratándose de diferencias mínimas que no afectan o generan distorsiones 
en el mercado, ni ponen en riesgo la confiabilidad y validez de los resultados obtenidos.  
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AMÉRICA MÓVIL afirma que, no se ha acreditado la existencia de algún perjuicio al 
mercado, ni existen indicios de intencionalidad para beneficiarse con la publicación de 
indicadores de calidad distintos o inexactos; motivo por el cual, alega que en el presente 
caso, no se habría cumplido con el requisito de existencia de intencionalidad para que se 
configure la comisión del hecho infractor, conforme lo establece el principio de culpabilidad. 
 
Agrega la empresa que, las diferencias encontradas en los valores correspondientes al mes 
de mayo de 2007 no fueron consecuencia de haber realizado los cálculos con información 
equivocada, sino que se debieron a un error involuntario en la agrupación inadecuada de los 
valores de Clear Code; y solicita se tenga en cuenta que los valores TINE y TLLI fueron 
afectados mínimamente debido a un supuesto excepcional y aislado. 
 
Con relación a la forma de realizar el cálculo, corresponde repetir el análisis efectuado en el 
numeral 1.1. de la presente Resolución, por lo que queda desvirtuado lo argumentado por 
AMÉRICA MÓVIL al señalar que la diferencia detectada en los resultados de los indicadores 
de calidad en cuestión se debe a una equivocada forma de realizar el cálculo. 
 
En cuanto al argumento referido a las diferencias encontradas en el cálculo anual de los 
indicadores TINE y TLLI del año 2007, corresponde señalar que, de acuerdo a la 
documentación contenida en el expediente de supervisión y en el expediente administrativo, 
se advierte que la GFS detectó que los resultados de los indicadores de calidad han sido 
obtenidos con registros faltantes en diferentes meses, no tratándose por lo tanto de casos 
aislados, sino que se repitieron mes a mes. 
 
Sobre el particular, se considera que alegar que el hecho observado se trata de un caso 
aislado, no constituye un fundamento válido que pueda descartar la configuración de la 
infracción, en tanto que no es requisito para la configuración de la infracción que se trate de 
un hecho generalizado, pues las sanciones buscan reprimir la conducta infractora y evitar 
que ella se generalice. 
 
En ese sentido, los resultados obtenidos de los indicadores de calidad fueron trabajados en 
base a información incompleta, por cuanto se obtuvieron promedios sin incluir número 
alguno que reemplace al registro faltante de determinados días del mes, y que teniendo en 
cuenta que todos los datos de las centrales contribuyen al cálculo de los indicadores de 
calidad, se puede concluir que dieron resultados inexactos de los indicadores TINE y TLLI. 
 
En ese orden de ideas, alegar que la diferencia de los resultados de los indicadores de 
calidad era mínima en comparación con los resultados obtenidos por el OSIPTEL, no puede 
considerarse como una causal eximente de responsabilidad, toda vez que al no contar con 
la información completa, no resulta posible determinar a cuánto asciende la diferencia real 
de los resultados de los indicadores de calidad TINE y TLLI; es decir, en el presente caso no 
resulta posible comparar los resultados obtenidos por la empresa y por este organismo, y 
poder afirmar si existe o no una diferencia mínima entre dichos resultados, debido a la 
ausencia de información, lo cual es imputable únicamente a AMÉRICA MÓVIL. 
 
En cuanto al argumento de la empresa, referido al error involuntario que manifiesta se habría 
originado en la agrupación inadecuada de los valores del Clear Code para el cálculo de los 
indicadores del mes de mayo de 2007 y que las diferencias advertidas eran mínimas, 
corresponde tener en cuenta que, a fin de determinar la responsabilidad por la comisión de 
la infracción administrativa no se pretende acoger la teoría de la responsabilidad objetiva, de 
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acuerdo a la cual bastaría la demostración de la realización efectiva del hecho material u 
omisión constitutiva del tipo infractor para la determinación de la responsabilidad y la 
consecuente imposición de sanción administrativa, sin que se exija para ello mayor análisis 
respecto del contenido subjetivo en el comportamiento del administrado. Sin embargo, 
correspondía a AMÉRICA MÓVIL probar su propia diligencia o, en su caso, la concurrencia 
de una causa de exculpación, no siendo suficiente el que haya señalado en sus descargos 
que el proporcionar información inexacta obedeció a un error involuntario.  
 
En ese sentido, para el debido análisis se debe tener en cuenta que la información que fue 
publicada de manera inexacta, deriva de un proceso interno de agrupación de datos en el 
cual AMÉRICA MÓVIL tiene pleno control, y que el mismo es utilizado por la empresa 
operadora mensualmente, por lo que no es razonable, entonces, afirmar que lo sucedido 
constituya un error, porque este se diluye ante una situación en la que la conducta es 
habitual y, sobretodo, desarrollada por un profesional. Sobre el particular, Nieto García ha 
escrito(2) lo siguiente: 
 

La <<especial severidad>> de Derecho Administrativo Sancionador puede también explicarse, sin 
embargo, de una manera más simple y técnicamente más precisa a través de la superabilidad del error, 
tal como aparece en el precepto citado del Código Penal, es decir, atendiendo a las <<circunstancias 
personales del autor>>.  Porque en el campo del Derecho Administrativo Sancionador resulta de ordinario 
trascendental el hecho de que el infractor sea un profesional o un lego. Cuando la infracción ha sido 
cometida en el ejercicio de una profesión o actividad especializada se esfuma la posibilidad del error 
porque – por así decirlo – la norma ha impuesto la obligación de no equivocarse y opera, en 
consecuencia, la presunción de que no se ha equivocado. El profesional ha adquirido –a través de los 
estudios que preceden a su título oficial- una formación técnica que el preserva (formalmente) contra el 
error, y quien ejerce una actividad especializada está obligado a adoptar precauciones especiales para 
evitarlo y hasta es frecuente que la norma le exija que con él colaboren profesionales y expertos 
(arquitectos en una construcción, químicos e ingenieros en un proceso de producción). Sin olvidar, por 
otra parte, que el ejercicio de una profesión (actividad especializada en general) implica la asunción 
voluntaria de obligaciones singulares así como de responsabilidades específicas frente a la Administración 
y terceros. 
 
(subrayado agregado) 

 
En ese sentido, lo señalado por AMÉRICA MÓVIL se trata de un error que no resultaría 
invencible y por ende excluyente de responsabilidad administrativa, y que pudo haber sido 
fácilmente superado de haber puesto la diligencia debida. 
 
Asimismo, 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(3), ninguno de 
los cuales se presenta en el caso concreto. 
 
En el presente caso, se advierte una conducta omisiva por parte de AMÉRICA MÓVIL, 
consistente en no haber publicado mensualmente en su página Web, de manera exacta, los 
resultados de sus indicadores de calidad TINE y TLLI, toda vez que no contaba con la 

                                                           
2
 NIETO GARCÍA, Alejandro.  Derecho Administrativo Sancionador, Editorial Tecnos. Cuarta edición, 2005, 

Madrid. P. 407 
3
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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información completa para el cálculo correcto de dichos indicadores y no aplicó el 
procedimiento para el cálculo de los indicadores de manera correcta. 
 
Además, en el caso concreto, 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 
la consideración conjunta de lo dispuesto en el artículo 8º del Reglamento de Calidad y el 
artículo 13º de la misma norma; lleva a concluir que no se exige la concurrencia de dolo en 
el incumplimiento para que se configuren las infracciones, 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 y cuyo resultado podría 
haber previsto(4).  
 
De lo expuesto, se concluye la existencia de una conducta culpable por parte de AMÉRICA 
MÓVIL sobre la base de los hechos que configuran el tipo infractor del que trae el presente 
PAS; siendo que no se requiere de intencionalidad para cometer la infracción, sino tan sólo 
la falta de diligencia debida al cumplir con la disposición establecida en la norma, lo cual se 
advierte, sucedió en el presente caso. 
 
Dicha falta de diligencia se observa cuando AMÉRICA MÓVIL no aplicó en su debido 
momento los mecanismos necesarios para corregir los inconvenientes técnicos que 
generaron la omisión de la información para el cálculo de los indicadores en cuestión. 
 
En tal sentido, toda vez que los hechos constitutivos de la infracción han sido acreditados, 
correspondía a AMÉRICA MÓVIL –y no al Regulador–, la demostración de los hechos 
eximentes de la responsabilidad imputada(5), lo cual, como se aprecia, no ha ocurrido, toda 
vez que la propia empresa evidencia que la información que publicó en su página Web era 
inexacta.  
 
Finalmente, resulta necesario indicar que la intencionalidad en la comisión de la infracción, 
así como el perjuicio causado y el beneficio obtenido, constituyen parte de los elementos a 
ser evaluados para determinar la multa a imponerse, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley 
Nº 27336,  y en el numeral 3. del artículo 230º de la LPAG, es decir, dichos elementos no se 
toman en cuenta para efectos de determinar si la conducta de AMÉRICA MÓVIL encaja o no 
dentro del supuesto previsto en la norma como infracción, sino, únicamente, para graduar la 
multa.  

                                                           
4
 A diferencia de otros artículos donde sí se recoge expresamente el dolo como un elemento subjetivo del tipo, 

excluyendo así la posibilidad de cometer la infracción por mera imprudencia. 
5
  - “(…) 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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1.3. Sobre la información correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2006; 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2007; así como de los meses de enero, febrero, marzo, abril y julio de 2008 
 

AMÉRICA MÓVIL reitera en este acápite que el método utilizado por este Organismo para la 
evaluación de los indicadores de calidad no es el indicado, por cuanto tal como lo establece 
el Reglamento de Calidad, no es mensual, sino anual. 
 
Asimismo, indica que, no ha realizado ninguna acción destinada a alterar el cálculo de los 
indicadores de calidad, sino que por el contrario, siempre ha actuado de manera diligente, 
instalando equipos adecuados para prestar sus servicios y efectuar el cálculo de los 
indicadores, cumpliendo con publicar en su página Web toda la información establecida en 
la normativa y con los requerimientos del regulador. 
 
No obstante la diligencia alegada, la empresa indica en sus descargos los factores por los 
cuales se perdieron datos en los días señalados en el Anexo 4 del Informe de Supervisión; y 
agrega que, la pérdida de información de los meses de abril y julio de 2008, se debió a que 
el número de elementos administrados por la central era superior al que la plataforma podía 
administrar de manera efectiva, motivo por el cual adoptó diversas medidas correctivas a 
efectos de minimizar la pérdida de información que pudiera presentarse en sus centrales. 
 
Señala AMÉRICA MÓVIL, que dicha pérdida de datos no le es imputable, por cuanto se trata 
de una situación inherente al funcionamiento de cualquier sistema, independientemente del 
proveedor y la tecnología que sea utilizada, siendo materialmente imposible evitar que se 
presenten supuestos en los cuales mínimas porciones de información se pierdan. Es por ello 
que indica la empresa que no existe ningún fundamento jurídico ni fáctico que respalde las 
afirmaciones efectuadas por la GFS respecto a que “AMo incurrió en la omisión de 
información para el cálculo de los indicadores TINE y TLLI”, en tanto que dicha afirmación 
implica para la empresa una intencionalidad por parte del agente que comete dichas acción; 
y a que “AMo manifiesta que las diferencias y la falta de información fueron generadas 
principalmente por inconvenientes técnicos, ello revela la debilidad de sus mecanismos de 
alerta para advertir estas situaciones y abordarlas oportunamente”. 

 
Al respecto, con relación a la forma de realizar el cálculo, corresponde repetir el análisis 
efectuado en el numeral 1.1. de la presente Resolución, por lo que queda desvirtuado lo 
argumentado por AMÉRICA MÓVIL al señalar que la diferencia detectada en los resultados 
de los indicadores de calidad en cuestión se debe a una equivocada forma de realizar el 
cálculo. 
 
Por otro lado, no resulta posible afirmar la presencia de diligencia en la conducta de 
AMÉRICA MÓVIL, toda vez que en el presente caso la empresa no aplicó en su debido 
momento los mecanismos que podrían ser útiles para que no existan registros faltantes en 
los componentes necesarios para el correcto cálculo de los indicadores de calidad; es decir, 
pudo efectuar desde que se iniciaron los problemas en sus registros, las medidas correctivas 
que señala haber adoptado de manera posterior. Ello va de la mano con el deber de 
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diligencia que se le exige a las empresas operadoras, debido a su grado de especialidad. Al 
respecto, De Palma(6) señala que: 
 

El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Administrativo Sancionador estará en 
función de diversas circunstancias: a) tipo de actividad, pues ha de ser superior la diligencia 
exigible a quien desarrolla actividades peligrosas; b) actividades que deban ser desarrolladas 
por profesionales en materia; o c) actividades que requieran previa autorización 
administrativa, lo que supondría no sólo la asunción de obligaciones singulares sino también 
el compromiso de ejercerlas con la máxima diligencia. 

 
En ese sentido, la pérdida de los datos sí le es imputable a AMÉRICA MÓVIL, por cuanto 
pudo haber efectuado las acciones correspondientes en su debido momento, y que, al no 
haberlas ejecutado oportunamente, los resultados de los indicadores de calidad TINE y TLLI 
de diversos meses en los años 2006, 2007 y 2008, resultaron inexactos. 
 
Cabe agregar que,  el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el marco regulatorio a 
las empresas operadoras puede ser realizado de acuerdo a las decisiones de gestión que 
adopte cada empresa; sin embargo, ello no enerva que dichas empresas operadoras tengan 
que garantizar su cumplimiento y eventualmente responder ante su incumplimiento, 
atendiendo el carácter imperativo de las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Calidad.  
 
En cuanto a lo alegado por la empresa, respecto a que la afirmación efectuada por la GFS 
sobre que “AMo incurrió en la omisión de información para el cálculo de los indicadores 
TINE y TLLI”, se trata de una afirmación que implica una intencionalidad por parte de la 
empresa; esta Gerencia General considera necesario reiterar lo señalado en el numeral 
precedente, en cuanto a que el análisis de la intencionalidad en la comisión de la infracción, 
constituye parte de los elementos a ser evaluados para determinar la multa a imponerse, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º de la LDFF,  y en el numeral 3. del artículo 
230º de la LPAG, es decir, la intencionalidad no se toma en cuenta para efectos de 
determinar si la conducta de AMÉRICA MÓVIL encaja o no dentro del supuesto previsto en 
la norma como infracción, sino, únicamente, para graduar la multa.  
 
Sin perjuicio de ello, corresponde indicar que, de acuerdo al análisis efectuado en la 
presente Resolución, es posible señalar que AMÉRICA MÓVIL sí incurrió en la omisión de 
contar con la información completa para el cálculo correcto de los indicadores de calidad 
TINE y TLLI. 
 
Asimismo, en cuanto a la afirmación efectuada por la GFS respecto a que “AMo manifiesta 
que las diferencias y la falta de información fueron generadas principalmente por 
inconvenientes técnicos, ello revela la debilidad de sus mecanismos de alerta para advertir 
estas situaciones y abordarlas oportunamente”, corresponde señalar que tal afirmación 
responde a los hechos que se advierte generaron el inicio del presente PAS, por cuanto a 
pesar de los mecanismos implementados por la empresa, no se pudo detectar a tiempo y 
dar solución al problema de pérdida de información en su momento oportuno. 
 
De conformidad con el principio de causalidad, recogido en el numeral 8 del artículo 230º de 
la LPAG, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 

                                                           
6
 DE PALMA DEL TESO, Ángeles. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador. 

Editorial TECNOS S.A., Madrid, 1996. Pág, 142. 
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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(7), ninguno de 
los cuales se presenta en el caso concreto. 
 
Como se señaló anteriormente, en el presente caso, se advierte una conducta omisiva por 
parte de AMÉRICA MÓVIL, consistente en no haber publicado mensualmente en su página 
Web, de manera exacta, los resultados de sus indicadores de calidad TINE y TLLI, toda vez 
que no contaba con la información completa para el cálculo correcto de dichos indicadores. 
 
En el presente caso, es posible concluir que AMÉRICA MÓVIL incurrió en la infracción 
tipificada en el artículo 13° del Reglamento de Calidad, por cuanto, al no exigirse la 
concurrencia de dolo en el incumplimiento para que se configuren las infracciones, siendo en 
consecuencia suficiente la negligencia consistente en no dar cumplimiento a determinadas 
disposiciones, era necesario que la empresa actúe con la diligencia debida, lo cual no 
sucedió en el presente caso, al advertirse que AMÉRICA MÓVIL no aplicó en su debido 
momento los mecanismos necesarios para corregir los inconvenientes técnicos que 
generaron la omisión de la información para el cálculo de los indicadores en cuestión. 
 

 
1.4. Sobre la inexistencia de daño alegada por la empresa 
 
AMÉRICA MÓVIL solicita el archivo del presente PAS, toda vez que señala no haberse 
presentado daño alguno a los usuarios, al mercado, o a los competidores; es decir, según la 
empresa operadora, no ha habido ninguna vulneración del bien jurídico tutelado, debido a 
que los mínimos hallazgos realizados no pudieron haber influido en la elección de los 
usuarios al momento de realizar su elección de consumo, toda vez que no se ha presentado 
ninguna modificación en el ranking de empresas operadoras en lo que respecta a los 
indicadores de calidad. 
 
Agrega que, el presente PAS no podría llevarse a cabo, debido a la escasa incidencia de los 
hallazgos encontrados y la nula posibilidad de afectar el indicador de calidad, porque las 
diferencias detectadas representan milésimas y millonésimas. 
 
En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL considera que no tiene justificación lo señalado en el 
Informe de Supervisión cuando se afirma que “Los valores inexactos publicados son el 
resultado de la omisión de información para el cálculo de los indicadores TINE y TLLI, y no 
son subsanables, no es posible una corrección de la conducta que permita retornar la 
situación a su estado inicial”. 
 
Al respecto, cabe mencionar nuevamente que los resultados, aparentemente mínimos, son 
el resultado del promedio obtenido sin los registros faltantes, por lo que como se señaló 
anteriormente, al no contar con la información completa, no resulta posible determinar a 
cuánto asciende la diferencia real de los resultados de los indicadores de calidad TINE y 
TLLI, por lo que queda desvirtuado en este extremo lo señalado por AMÉRICA MÓVIL. 
 

                                                           
7
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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Asimismo, corresponde señalar que el daño y la vulneración del bien jurídico protegido 
también, constituyen parte de los elementos a ser evaluados para determinar la multa a 
imponerse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º de la LDFF,  y en el numeral 
3. del artículo 230º de la LPAG, es decir, dichos elementos no se toman en cuenta para 
efectos de determinar si la conducta de AMÉRICA MÓVIL encaja o no dentro del supuesto 
previsto en la norma como infracción, sino, únicamente, para graduar la multa.  
 
En tal sentido, no puede considerarse como válido el argumento planteado por la empresa 
operadora sobre la inexistencia del daño como causal eximente de responsabilidad, toda vez 
que, como ha quedado acreditado en los argumentos antes expuestos, se ha evidenciado 
que la empresa incurrió en la comisión de la infracción tipificada por el artículo 13º del 
Reglamento de Calidad. 

 
 

1.5. Sobre el cuestionamiento de la subsanación del error material 
 

AMÉRICA MÓVIL solicita el archivo del presente PAS por haberse configurado un vicio 
insubsanable, por cuanto manifiesta que, teniendo en cuenta que mediante el empleo del 
error material, no pueden ser subsanadas cuestiones de fondo, ni puede afectarse o 
alterarse el aspecto sustancial de dicho contenido o el sentido de la decisión, advirtió que a 
través de la carta C.771-GFS/2009, la GFS no realizó la subsanación de un error material, 
sino que por el contrario, efectuó una nueva calificación jurídica de los hechos, al haber 
empleado un nuevo supuesto de hecho normativo contenido también en el artículo 13º del 
Reglamento de Calidad (resultados de los indicadores de calidad del servicio público móvil 
en relación a los indicadores TINE y TLLI), y no el señalado inicialmente en la carta C.119-
GFS/2009. 
 
Asimismo, señala la empresa que, la institución jurídica denominada “error material” ha sido 
empleada de manera inadecuada, toda vez que en el presente caso no se evidencian las 
características que, de acuerdo a la doctrina nacional, debe presentarse para concluir que 
existe error material. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que, la rectificación de errores materiales establecido 
en el artículo 201°(8) de la LPAG, resulta procedente siempre y cuando no se altere lo 
sustancial del acto administrativo rectificado y no se altere el sentido de la decisión.  
 
En ese sentido, es preciso tener en cuenta que al realizar una lectura sistemática del 
Informe de Supervisión y de la carta de intento de sanción, puede inferirse que lo que se 
está imputando es el resultado de los indicadores de calidad y no propiamente los niveles 
de calidad. Dicha inferencia, debe resultar clara para AMÉRICA MÓVIL, teniendo en cuenta 
que se trata de un ente especializado en materia de telecomunicaciones. Es por ello que es 
posible concluir que se trata de un error evidente. 
 
Asimismo, se advierte que con la corrección realizada mediante la carta C.771-GFS/2009, 
únicamente se afianza la imputación que desde un principio se atribuyó a la empresa 
                                                           
8
 Artículo 201°.- Rectificación de errores 

201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 

201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original. 
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mediante la carta de intento de sanción; es decir, el incumplimiento de la obligación de 
publicar mensualmente información exacta de los resultados de los indicadores de calidad. 
 
Como se puede observar, en el presente caso, no se está haciendo ejercicio de la potestad 
de rectificación con que cuenta la Administración para subsanar o corregir algún error en la 
apreciación de los hechos o la calificación jurídica de los mismos en aplicación del artículo 
54° del RGIS, puesto que nada de ello ha sufrido variación en el acto rectificatorio, en la 
medida que éste se ha limitado a corregir un error en la redacción del documento ocurrido al 
momento de producirse la declaración del acto contenido en la carta Nº C.119-GFS/2009, 
todo lo cual se puede constatar de los documentos notificados a AMÉRICA MÓVIL con 
ocasión del inicio del PAS. 
 
En consecuencia, es claro que pretender invalidar el error incurrido en el acto administrativo 
en cuestión carecería de sentido práctico, situación que resultaría contraria a los principios 
de celeridad y eficacia(9) que rige el desarrollo de cualquier procedimiento administrativo. 
Adicionalmente a ello, la carta Nº C.771-GFS/2009 que procedió a rectificar el error material, 
brindó a AMÉRICA MÓVIL un nuevo plazo para ampliar sus descargos, lo cual 
efectivamente ocurrió. Por tal motivo no puede considerarse que la rectificación efectuada 
afecte el derecho al debido procedimiento de la referida empresa. 
 
En tal sentido, queda claro que este Organismo se encontraba facultado de corregir este 
error material que en estricto no altera lo sustancial del contenido, toda vez que una 
deficiencia en la forma puede ser corregida en tanto se afianza la voluntad primigenia, 
conforme lo referido en los numerales precedentes.  
 
De lo expuesto, es posible concluir que AMÉRICA MÓVIL incurrió en la infracción tipificada 
en el artículo 13º del Reglamento de Calidad y que por tanto, en el presente PAS no se ha 
visto vulnerado el Principio de Razonabilidad.  
 
 
2. Determinación de la sanción. 
 
A fin de determinar la gradación de la multa a imponer por las infracciones administrativas 
evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la 
LDFF; así como 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 

                                                           
9
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.9.     Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo 

que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 

1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no 
incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las 
garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. (…)”. 
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necesario para la satisfacción de su cometido(10).  
 
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.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 

 
(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 

protegido: 
 
El artículo 13º del Reglamento de Calidad establece que incurrirá en infracción grave, 
la empresa operadora que publique en forma distinta o incompleta a la establecida, o 
que publique información inexacta. 
 
En el presente caso, la empresa AMÉRICA MÓVIL publicó información inexacta 
respecto de los resultados mensuales de los indicadores de calidad TINE y TLLI de los 
meses de noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007; y enero, febrero, marzo, abril y 
julio de 2008. 
 
En consecuencia, la citada empresa ha incurrido en la infracción tipificada en el 
artículo 13º del Reglamento de Calidad, por lo que, de conformidad con la escala de 
multas establecida en la LDFF, corresponde la aplicación de una multa entre cincuenta 
y un (51) y ciento cincuenta (150) UITs. 
 

(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  
 

En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico. 
 
Cabe señalar que en el presente caso, en principio, como consecuencia del 
incumplimiento, pudo haberse visto afectada alguna decisión de consumo. No 
obstante, al no tener certeza de las diferencias entre la información publicada y la real, 
-ya que no se cuenta con información para ello-, no es posible determinar el daño al 
interés y/o bien jurídico protegido, en el presente caso.  
 

(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  

                                                           
 

10
 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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En el presente caso no se han configurado las figuras de reincidencia y/o repetición. 
No obstante, se aprecia que la infracción se ha producido de manera continua en un 
determinado periodo.  
 

(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
Con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción, se puede afirmar que 
AMÉRICA MÓVIL no ha actuado diligentemente ante los inconvenientes técnicos que 
generaron la omisión de la información para el cálculo de los indicadores de calidad 
TINE y TLLI, cuya consecuencia tuvo la publicación de información inexacta. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 55º del RGIS que a la 
letra señala: 

 
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, esta instancia aprecia que en el presente caso no es posible la 
corrección de la conducta, debido a que los datos perdidos son irrecuperables. En ese 
sentido, resulta imposible para la empresa publicar en el presente caso los valores 
correctos. 
 

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

No existen elementos objetivos para determinar el beneficio obtenido por AMÉRICA 
MÓVIL en el presente caso. 

 
(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 
 

En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción.  
 

(vii) Capacidad económica:  
 

La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los 
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, las acciones de supervisión que dieron lugar al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador se realizaron en el año 2008, en tal 
sentido, la multa a imponerse a AMÉRICA MÓVIL no podrá exceder del 10% de los 
ingresos brutos obtenidos en el año 2007. 

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, corresponde sancionar a AMÉRICA MÓVIL con una sanción de multa 
equivalente a cincuenta y cinco (55) UITs por la infracción grave tipificada en el artículo 13º 
del Reglamento de Calidad.  
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., con CINCUENTA Y 
CINCO (55) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción 
grave tipificada en el artículo 13º del Reglamento de Calidad, al haber publicado de manera 
inexacta en su página Web, información sobre los resultados de los indicadores de calidad 
de diversos meses durante los años 2006, 2007 y 2008; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 

Artículo 2°.- 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 y Supervisión coordine con la Gerencia 
de Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

         MARIO GALLO GALLLO 

Gerente General 

 

 

 

 

 


