
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 460-2011-GG/OSIPTEL 

                                                                                                                     
    
       Lima, 10 de octubre de 2011 

 
EXPEDIENTE Nº : 00017-2011-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : NEXTEL DEL PERÚ S.A. 

 

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

819-GFS/2011; y (ii) el Informe Nº 031-PIA/2011, por medio de los cuales se informa a esta 

Gerencia General respecto del procedimiento previo de determinación de infracciones 

iniciado a NEXTEL DEL PERÚ S.A. (NEXTEL), por la supuesta comisión de la infracción 

tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones (Condiciones de Uso), aprobados por Resolución Nº 116-2003-

CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 

 

 

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. NEXTEL 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. Mediante Memorando Nº 047-GPSU/2011 del 28 de febrero de 2011, la Gerencia de 

Protección y Servicio al Usuario (GPSU), solicitó a la GFS información sobre el 
cumplimiento del artículo 8º de las Condiciones de Uso(1). 
 

2. La GFS, a fin de verificar el cumplimiento del artículo 8º de las Condiciones de Uso, 
efectuó las siguientes acciones de supervisión: 
 
 

Nº FECHA DEPARTAMENTO DISTRITO ARTÍCULO 8º 

1 16/03/2011 Lima Surco Sobre la contratación de líneas 

2 17/03/2011 Lima San Miguel Sobre la contratación de líneas 

3 22/03/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información  

4 22/03/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información 

5 05/04/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información 

6 06/04/2011 Lima Barranco Sobre la difusión de la información 

9 07/04/2011 Tacna Tacna Sobre la difusión de la información 

10 07/04/2011 Ica Ica Sobre la difusión de la información 

11 07/04/2011 La Libertad Trujillo Sobre la difusión de la información 

12 12/04/2011 Puno Puno Sobre la difusión de la información 

 
 

3. El 28 de abril de 2011, la GFS emitió el Informe de Supervisión Nº 294-GFS/2011 
(Informe de Supervisión), en el cual concluyó lo siguiente: 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 
4.1.1 La empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. habría incumplido lo dispuesto por el artículo  

8º de las Condiciones de Uso, tipificado como infracción grave conforme a lo 
dispuesto por el artículo 3º del Anexo 5 “Régimen de Infracciones y Sanciones” del 
referido dispositivo legal, en cuanto a que no ha exigido al abonado la exhibición y 
copia de su DNI y como consecuencia de ello no ha procedido a almacenar y 
conservar dicha documentación, habiendo incluso activado la línea adquirida sin 
que previamente se haya procedido a registrar los datos personales del abonado 
en base a la información contenida en su DNI (toda vez que no se exigió exhibición 
ni entrega de la copia del mismo), por lo que corresponde proceder a iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador en tal extremo. 

 

                                                           
1
 El artículo 8º de las Condiciones de Uso fue sustituido por el Artículo Único de la Resolución Nº 054-2010-

CD/OSIPTEL, publicada el 11 de junio de 2010. 
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4.1.2 Asimismo, la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. también habría incumplido lo 
dispuesto por el mencionado artículo 8º de las Condiciones de Uso, en cuanto a 
que no ha cumplido con publicar sus obligaciones de: i) exigir al abonado la 
exhibición y copia de su documento legal de identificación, ii) almacenar y 
conservar la copia del documento legal del abonado; e iii) instalar y/o activar el 
servicio solo una vez que la información proporcionada por el abonado sea incluida 
en el registro correspondiente; mediante carteles o afiches en todas sus oficinas o 
centros de atención, así como en los puntos de ventas en que ofrezca la 
contratación del servicio, por lo que corresponde proceder a iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador, en tal extremo.  

 
4.1.3 La empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. ha incurrido en la infracción tipificada en el 

artículo 23º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones toda vez que se 
ha negado a firmar las acta de supervisión correspondientes a las efectuadas los 
días 16 y 17 de marzo de 2011, por lo que corresponde proceder a iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador en tal extremo.  

 

4. Mediante carta C.573-GFS/2011, notificada el 29 de abril de 2011, se comunicó a 
NEXTEL el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador (PAS), por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso, toda vez que habría incumplido diversas disposiciones contenidas 
en el artículo 8º de la referida norma, tal como se detalla en el Informe de Supervisión. 
 

5. El 31 de mayo de 2011, NEXTEL remitió sus descargos a través de la carta EGR-200/11. 
 

6. Mediante Informe Nº 819-GFS/2011, la GFS concluyó y recomendó lo siguiente: 
 

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
119. NEXTEL incurrió en la infracción tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las 

Condiciones de uso, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Al no haber exigido al abonado la exhibición y copia de su DNI y como 
consecuencia de ello no ha procedido a almacenar y conservar dicha 
documentación, habiendo incluso activado la línea adquirida sin que 
previamente se haya procedido a registrar los datos personales del abonado en 
base a la información contenida en su DNI (toda vez que no se exigió 
exhibición ni entrega de la copia del mismo). 
 

 Al no haber cumplido con publicar sus obligaciones de: i) exigir al abonado la 
exhibición y copia de su documento legal de identificación, ii) registrar los datos 
personales del abonado; e iii) instalar y/o activar el servicio solo una vez que la 
información proporcionada por el abonado sea incluida en el registro 
correspondiente; mediante carteles o afiches en todas sus oficinas o centros de 
atención, así como en los puntos de ventas en que ofrezca la contratación del 
servicio. 

120. NEXTEL incurrió en la infracción tipificada en el artículo 23º del RGIS, al no haber 
suscrito las actas de supervisión levantadas los días 16 y 17 de marzo de 2011. 

5.2 RECOMENDACIONES 
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121.  Se recomienda  sancionar a NEXTEL por la comisión de la infracción grave de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso: i) 
Por incumplir el artículo 8º de las Condiciones de Uso al momento de la 
contratación de líneas con 150 UITs.; y ii) Por incumplir sus obligaciones de 
difusión de la información al usuario con 75 UITs. 

 
122.  Se recomienda sancionar a NEXTEL por la comisión de la infracción leve de   

acuerdo a lo establecido en el artículo 23º del RGIS, con una multa de 5 UITs. 

 

 

III.     ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

El presente PAS se inició contra NEXTEL al imputársele el incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 8º de las Condiciones de Uso, y en el artículo 23º del RGIS normas que 
establecen lo siguiente:  

 
Artículo 8.- Registro de abonados de acuerdo a la modalidad de contratación del 
servicio 
La empresa operadora se encuentra obligada a llevar un registro debidamente actualizado de 
los abonados que hubieran contratado servicios bajo la modalidad prepago, control y/o 
postpago. Cada registro deberá ser independiente, debiendo contener como mínimo:  
 

(i) Nombre y apellidos completos del abonado; 
 

(ii) Número y tipo de documento legal de identificación del abonado, debiendo incluirse 
únicamente el Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, Pasaporte o 
Registro Único de Contribuyentes, los mismos que deberán contener el número y/o la 
serie de dígitos que correspondan para cada tipo de documento; y,  

 

(iii) Número telefónico o de abonado, para el caso de los servicios de telefonía fija y 
servicios públicos móviles; o número de contrato o de identificación del abonado, en los 
demás casos. 

 
La información señalada en los numerales (i) y (ii) antes indicados, deberá ser solicitada al 
abonado al momento de la contratación, debiendo exigirse la exhibición y copia del 
documento legal de identificación del abonado, con la finalidad que la empresa operadora, en 
dicha oportunidad, proceda a registrar los datos personales del abonado a través de los 
mecanismos que hubiera dispuesto para tal fin, debiendo la empresa operadora informar al 
OSIPTEL acerca de los referidos mecanismos, así como sobre la seguridad de los mismos. 
La presentación de la copia del documento legal de identificación del abonado, podrá 
realizarse sobre papel o cualquier otro soporte que permita su almacenamiento y 
conservación por parte de la empresa operadora. La empresa operadora, bajo 
responsabilidad, sólo podrá instalar y/o activar el servicio, una vez que la información 
proporcionada por el abonado sea incluida en el registro correspondiente. 
 
Las obligaciones dispuestas en el párrafo precedente, deberán ser publicadas por la empresa 
operadora en carteles o afiches que serán colocados en un lugar visiblemente notorio para los 
usuarios, en todas sus oficinas o centros de atención a usuarios, así como en los puntos de 
venta en los que se ofrezca la contratación del servicio. 
 
(…) 
 
(Sin subrayado en el original) 
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Artículo 23.- La empresa cuyos funcionarios con quienes se entienda una acción de 
supervisión se nieguen a firmar el acta de supervisión correspondiente, o que simplemente no 
lo hagan incurrirá en infracción leve.  
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º de las Condiciones de Uso, las empresas 
operadoras se encuentran obligadas, al momento de la contratación, a solicitar el nombre y 
apellidos completos del abonado, así como el número y tipo de documento legal de 
identificación; teniendo además la obligación de exigir la exhibición y copia de dicho 
documento en un soporte que permita su almacenamiento; asimismo deben registrar los 
datos personales del abonado en el momento de la contratación en base a la información 
contenida en el documento legal de identificación; e instalar y/o activar el servicio, solo 
cuando la información proporcionada por el abonado, a través de la exhibición del 
documento legal de identificación, sea incluida en el registro correspondiente (obligaciones 
relacionadas al momento de la contratación). 
 

Asimismo, de acuerdo al citado artículo las empresas operadoras se encuentran obligadas a 
publicar en carteles o afiches ubicados en todas las oficinas o centros de atención a 
usuarios y en los puntos de venta en los que se ofrezca la contratación del servicio, las 
obligaciones referidas al registro de los datos personales del abonado al momento de la 
contratación, esto es publicar sus obligaciones (relacionadas a la difusión de la información 
al usuario) de: 
 

 Exigir la exhibición y copia de su documento legal de identificación en un soporte que 
permita su almacenamiento y conservación por parte de la empresa operadora;  

 Almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación del abonado; e, 

 Instalar y/o activar el servicio una vez que se haya cumplido con el registro de los 
datos personales del abonado. 

 
En ese contexto, de acuerdo al Informe de Supervisión que sustenta el inicio del presente 
PAS, la GFS efectuó las siguientes acciones de supervisión: 
 
 

Nº FECHA DEPARTAMENTO DISTRITO ARTÍCULO 8º 

1 16/03/2011 Lima Surco Sobre la contratación de líneas 

2 17/03/2011 Lima San Miguel Sobre la contratación de líneas 

3 22/03/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información  

4 22/03/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información 

5 05/04/2011 Lima San Borja Sobre la difusión de la información 

6 06/04/2011 Lima Barranco Sobre la difusión de la información 

9 07/04/2011 Tacna Tacna Sobre la difusión de la información 

10 07/04/2011 Ica Ica Sobre la difusión de la información 

11 07/04/2011 La Libertad Trujillo Sobre la difusión de la información 

12 12/04/2011 Puno Puno Sobre la difusión de la información 

 
 
En las que verificó que la empresa NEXTEL no habría exigido al abonado la exhibición y 
copia de su documento legal de identificación, y como consecuencia de ello, no habría 
procedido a almacenar y conservar dicha documentación, habiendo incluso activado la línea 
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adquirida sin que previamente se haya procedido a registrar los datos personales del 
abonado en base a la información contenida en su documento legal de identificación (toda 
vez que no se exigió exhibición ni entrega de la copia del mismo). 
 
Asimismo, se verificó que NEXTEL no habría cumplido con publicar sus obligaciones de: (i) 
exigir al abonado la exhibición y copia de su documento legal de identificación; ii) almacenar 
y conservar la copia del documento legal de identificación del abonado; e iii) instalar y/o 
activar el servicio solo una vez que la información proporcionada por el abonado sea incluida 
en el registro correspondiente; mediante carteles o afiches en todas sus oficinas o centros 
de atención, así como en los puntos de ventas en que ofrezca la contratación del servicio. 
 
En tal sentido, se consideró que NEXTEL no cumplió con diversas obligaciones dispuestas 
en el artículo 8º de las Condiciones de Uso, incumplimientos que se encuentran tipificados 
como infracciones graves por el artículo 3º del Anexo 5 de la misma norma. 
 
Asimismo, con relación a lo dispuesto en el artículo 23º del RGIS, los funcionarios de las 
empresas operadoras se encuentran obligadas a firmar el acta de supervisión 
correspondiente, lo cual, de acuerdo con el Informe de Supervisión no habría sucedido en el 
presente caso, al haberse negado trabajadores de la empresa NEXTEL a firmar las actas de 
supervisión de los días 16 y 17 de marzo de 2010. 
 

En tal sentido, se consideró que NEXTEL no cumplió con lo dispuesto en el artículo antes 
mencionado, incumplimiento que se encuentra tipificado como infracción leve. 
 
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(2), 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 NEXTEL respecto a la 
imputación de cargos formulada por la GFS. 
 

 

1. Análisis de los descargos 
 
1.1 Sobre las obligaciones contenidas en el artículo 8º de las Condiciones de Uso  
 
Al respecto, es importante destacar que los dos primeros párrafos del artículo 8º de las 
Condiciones de Uso establecen expresamente a cargo de las empresas operadoras, las 
siguientes obligaciones que se encuentran vinculadas al procedimiento de adquisición de 
líneas:   

 
(i) Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación del abonado.  
(ii) Almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación del abonado.  

                                                           
2
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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(iii) Registrar los datos personales del abonado a través de los mecanismos que hubiere 
dispuesto la empresa operadora para tal fin.  

(iv) Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información proporcionada por el abonado 
sea incluida en el registro correspondiente. 

De otro lado, es importante destacar que el tercer párrafo del mismo artículo 8º de las 
Condiciones de Uso, determina a cargo de las empresas operadoras la siguiente obligación 
que se encuentra vinculada al procedimiento de difusión de la información al usuario: 

 
las obligaciones dispuestas en el párrafo precedente, deberán ser publicadas por 
la empresa operadora en carteles o afiches que serán colocados en un lugar 
visiblemente notorio para los usuarios, en todas sus oficinas o centros de atención a 
usuarios, así como en los puntos de venta en los que se ofrezca la contratación del 
servicio. 
 
(Sin subrayado y resaltado en el original). 

 
En ese sentido, las obligaciones que las empresas operadoras se encontraría obligadas a 
difundir, serían las indicadas en el segundo párrafo del artículo 8º de las Condiciones de 
Uso, las mismas que indican lo siguiente: 

 
(i) Solicitar al momento de la contratación el nombre y apellidos completos del abonado y 

número y tipo de documento legal de identificación del abonado. 
(ii) Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación del abonado. 
(iii) Registrar los datos personales del abonado en base a la información contenida en el 

Documento Legal de Identificación. 
(iv) Informar al OSIPTEL acerca de los referidos mecanismos, así como sobre la seguridad 

de los mismos. 
(v) Almacenar y conservar copia del documento legal de identificación del abonado. 
(vi) Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información proporcionada por el abonado, 

a través de la exhibición del Documento Nacional de Identificación (DNI), sea incluida en 
el registro correspondiente. 

 
No obstante ello, la GFS para efectuar las acciones de supervisión, se tuvo en consideración 
lo señalado en Exposición Motivos de la Resolución N° 054-2010-CD/OSIPTEL, en la parte 
que se indica lo siguiente:  

 

(…) Adicionalmente, en la presente norma se establece que las obligaciones a cargo de 
la empresa operadora referidas al registro de los datos personales del abonado al 
momento de la contratación, esto es: (i) el requerimiento que se realiza al abonado 
sobre la exhibición y copia de su documento legal de identificación, (ii) la inclusión de los 
datos personales del abonado en el registro correspondiente en el mismo momento de la 
contratación, y (iii) el deber de instalar o activar el servicio una vez que se haya cumplido 
con el registro de los datos personales del abonado, deben ser publicadas en carteles 
o afiches ubicados en todas las oficinas o centros de atención a usuarios y en los 
puntos de venta en los que se ofrezca la contratación del servicio, debiendo éstos 
ser colocados en lugares en los que puedan ser visualizados fácilmente por los usuarios, 
de manera que, tengan conocimiento sobre las actuaciones que deben seguir para la 
contratación de un servicio público de telecomunicaciones.  
Cabe resaltar que con esta norma el OSIPTEL busca que los registros de abonados -en 
particular de los servicios contratados bajo la modalidad prepago- contengan información 
cierta y válida, a fin de que los abonados que se encuentren registrados en él, puedan 
ejercer, en la oportunidad que lo consideren, todos los derechos que le son reconocidos 
por la normativa vigente (…).  
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Como se aprecia la Exposición de Motivos de la Resolución N° 054-2010-CD/OSIPTEL, 
señala que deben ser publicadas en carteles o afiches ubicados en todas las oficinas o 
centros de atención a usuarios y en los puntos de venta en los que se ofrezca la 
contratación del servicio, las obligaciones referidas al registro de los datos personales del 
abonado al momento de la contratación, esto es:  

 
(i)  Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación del abonado,  
(ii)  Almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación del abonado, e 
(iii)  Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información proporcionada por el abonado  
        sea incluida en el registro correspondiente 

 
En consecuencia, habiéndose determinado el contenido de las obligaciones a cargo de las 
empresas operadoras, corresponde continuar con el análisis de descargos presentados por 
la empresa NEXTEL. 

 
 

1.2 Sobre el incumplimiento del artículo 8º vinculado con la contratación del servicio 
 

En cuanto a la necesidad de exigir la exhibición y copia del DNI como requisito para la 
contratación del servicio 

 
Al respecto, NEXTEL indica en sus descargos que en las referidas acciones de supervisión 
no se cumple con las formalidades del procedimiento de acciones de supervisión sin citación 
previa establecido en el artículo 24° del Reglamento General de Acciones de Supervisión, 
aprobado por Resolución Nº 034-97-CD-OSIPTEL, toda vez que los funcionarios del 
OSIPTEL no observaron un comportamiento como usuarios comunes del servicio público de 
telefonía móvil, considerando dicho accionar como un actuar tendencioso. 

 
Ello, en virtud que los representantes de NEXTEL si cumplieron con solicitar el DNI al 
supervisor del OSIPTEL, quien supuestamente actuaba como un usuario del servicio 
público; no obstante, los representantes del OSIPTEL les respondieron que no tenían el DNI 
en su poder. 

 
Sobre el particular, debemos indicar que conforme a lo dispuesto por el artículo 24° del 
Reglamento General de Acciones de Supervisión, los funcionarios competentes del 
OSIPTEL están facultados a comportarse como usuarios del servicio público móvil prestado 
por NEXTEL, cuando así lo requiera la naturaleza de la acción supervisora dispuesta, a fin 
de facilitar el cumplimiento del objeto de la acción supervisora. A continuación, reproducimos 
el citado artículo: 

 
Artículo 24°.- Los funcionarios competentes de OSIPTEL o los especialistas instruidos, 
de ser el caso por la naturaleza de la acción supervisora dispuesta, pueden comportarse 
como usuarios del o los servicios públicos a que se refiera la misma, a fin de facilitar el 
cumplimiento del objeto de la acción supervisora. 
Asimismo, en tales casos, podrán también consignar en el acta respectiva si los demás 
usuarios o empresas operadoras son tratados de la misma manera, es decir, si se les da 
la misma información, se les cobra los mismos precios o tarifas, y si se les brinda el 
servicio de acuerdo con los principios de igualdad, neutralidad y no discriminación. 
 
(Sin subrayado en el original) 
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Asimismo, como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del artículo 8° de las 
Condiciones de Uso, se dispone que las empresas operadoras deben exigir al abonado la 
exhibición y copia del DNI. A continuación se reproduce el segundo párrafo del artículo 
citado: 

 
Artículo 8°.- Registro de abonados de acuerdo a la modalidad de contratación del 
servicio.  
(…) 
La información señalada en los numerales (i) y (ii) antes indicados, deberá ser solicitada 
al abonado al momento de la contratación, debiendo exigirse la exhibición y copia del 
documento legal de identificación del abonado, con la finalidad que la empresa 
operadora, en dicha oportunidad, proceda a registrar los datos personales del abonado a 
través de los mecanismos que hubiera dispuesto para tal fin, debiendo la empresa 
operadora informar al OSIPTEL acerca de los referidos mecanismos, así como sobre la 
seguridad de los mismos. La presentación de la copia del documento legal de 
identificación del abonado, podrá realizarse sobre papel o cualquier otro soporte que 
permita su almacenamiento y conservación por parte de la empresa operadora. La 
empresa operadora, bajo responsabilidad, sólo podrá instalar y/o activar el servicio, una 
vez que la información proporcionada por el abonado sea incluida en el registro 
correspondiente.  

 
(Sin subrayado ni resaltado en el original) 

 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua define la palabra “exigir” de la siguiente manera: 

 
exigir. 
(Del lat. exigĕre). 
1. tr. Pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho. 
2. tr. Dicho de una cosa: Pedir, por su naturaleza o circunstancia, algún requisito 

necesario. La situación exige una intervención urgente. 
        (…) 

 
En ese contexto, se concluye que para cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 8° de las Condiciones de Uso, no basta con la mera solicitud por parte de NEXTEL, 
sino que se requiera la “exigencia” tanto de la exhibición como de la entrega de la copia del 
DNI, máxime si se considera que dicho acto constituye un requisito para la realización del 
resto de obligaciones antes detalladas (que incluye la activación del servicio móvil que el 
abonado pretende contratar).  

 
De esta forma, la única manera de acreditar si la empresa realmente exigía la exhibición y 
copia del DNI, era verificando cual era el comportamiento de la empresa en la circunstancia 
en que un usuario mencione que no poseía el DNI, a efectos de corroborar a ciencia cierta si 
la empresa operadora cumplía con exigir dicha exhibición y copia del DNI.  

 
En ese sentido, correspondía que NEXTEL proceda a exigir la exhibición y copia del DNI 
para efectos de materializar la contratación del servicio, por lo que en el supuesto de la 
acción de supervisión realizada correspondía que NEXTEL ante la coyuntura en la cual el 
usuario afirmaba no llevar consigo el DNI, no proceda a concretar la venta, ni activar la línea.  
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Al respecto, es importante tener en consideración que el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 
024-2010-MTC precisa que las empresas operadoras son las responsables de todo el 
proceso de contratación de un servicio, conforme al siguiente texto:  

 
Artículo 9.- Responsabilidad de las empresas operadoras en la contratación del servicio 
 
Las empresas operadoras serán responsables de todo el proceso de contratación de un 
servicio público de telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 
modalidades de contratación incluyen la venta de chips, tarjetas SIM Card y cualquier 
otro similar destinado a la adquisición del servicio. 

 
De acuerdo a ello, queda acreditado que el funcionario del OSIPTEL actuó conforme a lo 
dispuesto por el artículo 24° del Reglamento General de Acciones de Supervisión, toda vez 
que con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo 8° de las 
Condiciones de Uso, procedió a realizar las acciones de supervisión de fecha 16 y 17 de 
marzo de 2011, comportándose como un abonado que deseaba comprar un chip pre-pago 
pero con motivo de un supuesto olvido del DNI, se negaba a efectuar su exhibición y/o 
presentación de la copia del mismo, solicitada en un primer momento por NEXTEL.  

 
En cuanto al supuesto actuar tendencioso de los supervisores del OSIPTEL 
 

Al respecto, es preciso señalar que NEXTEL utiliza como línea de argumentación, el 
supuesto accionar tendencioso por parte de los funcionarios de la GFS, basando dicha 
aseveración en dos documentos, alcanzados como Anexo 2-D y Anexo 2-E de sus 
descargos que contienen las declaraciones juradas de los promotores de ventas Ricardo 
Raúl Reyes Enciso y Carlos Alberto Aráoz Villavicencio, con la certificación de la 
autenticidad de sus firmas correspondientes ante un Notario. 

 
Al respecto, reproducimos el contenido de ambas declaraciones juradas: 

 
 Declaración de Ricardo Raúl Reyes Enciso 

 
“mientras laboraba en mi puesto de ventas y me encontraba atendiendo a clientes, 
me abordaron una supuesta cliente y su acompañante, que en realidad eran 
supervisores de OSIPTEL (los “supervisores”) y me solicitó con insistencia, incluso 
interrumpiendo la atención que venía haciendo a otros clientes, que la atendiera 
porque quería concretar la compra de un chip prepago. Por mi parte, con el objeto de 
satisfacer su necesidad, le pedí que fuera pagando el precio de venta en la caja 
mientras terminaba con los otros clientes y preparaba la documentación necesaria; 
para que, con la calma adecuada, pueda completar adecuadamente el procedimiento 
de venta y contratación del servicio. 
 
Sin embargo, cuando los Supervisores retornaron, estando todavía ocupado volvió a 
solicitarme con insistencia y exigencias para ser atendida de inmediato. Acto seguido 
le solicité la presentación de su documento de identidad y ésta se negó a presentarlo 
alegando no tenerlo consigo, pero continuó enfatizando sus exigencias de ser 
atendida de inmediato.  
 
Ante dicha situación que evidentemente me confundió e incomodó, sugería que el 
señor que la acompañaba sea quien me entregué su DNI de manera que la venta se 
concretara a su nombre, pero ambos se negaron y se mantuvieron en su posición de 
no mostrar ningún documento.  
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Finalmente, luego de identificarse como Supervisores de OSIPTEL, y ante la situación 
de confusión generada y la evidente preocupación por el contenido del acta, los 
Supervisores me dijeron que estaba en mi derecho de no firmar el acta ya que ello no 
implicaba represalias contra mi persona”. 

 
 Declaración de Carlos Alberto Aráoz Villavicencio: 

 
“Ante el interés de la Cliente, le solicité su DNI. Ante ello la Cliente evadió la solicitud 
del DNI y me pidió hacer el pago primero por lo que le entregué la nota de venta 
respectiva. Luego de ello, la Cliente regresa, y me dictó el No. de su DNI así como 
información adicional y me dijo que el documento me lo entregaría en unos momentos 
pues debía hacer unas compras y pagaría con tarjeta de crédito por lo que necesitaba 
tener su DNI. 
Minutos más tarde, habiendo logrado con astucia que el proceso de contratación 
continúe hasta el final, la Cliente regresó y me informó que no pudo pagar sus 
compras porque no tenía su DNI. Ante ello, le indique que sin DNI no será posible 
concretar la venta, pero los supervisores simplemente toman el empaque del chip 
prepago y se retiran. 
Finalmente, al regresar el Cliente y su acompañante, se identificaron como 
Supervisores de OSIPTEL y ante la situación de confusión generada y mi 
preocupación por el contenido del acta, los Supervisores me dijeron que no me 
preocupara ya que en el acta se había consignado que hasta el final yo había 
solicitado el DNI conforme indica la ley”. 

 
Como se puede apreciar de la valoración de estos dos (2) documentos, NEXTEL concluye 
en que los hechos imputados fueron producto de un actuar tendencioso de los supervisores, 
conforme al siguiente texto:   

 
(…) los hechos imputados no se produjeron como consecuencia de una indebida 
actuación de los promotores de ventas de Nextel y mucho menos como consecuencia de 
circunstancias que puedan ser imputables a nuestra empresa. Estos hechos son 
consecuencia del actuar tendencioso de los supervisores de la GF que actuando en 
forma abiertamente contraria a lo que manda el Principio de Conducta Procedimental, 
crearon las condiciones para inducir a error a nuestros promotores. Siendo que los 
hechos no son imputables a Nextel o a nuestros promotores de ventas, no es legalmente 
posible que de ellos se deriven sanciones para Nextel”.  

 

Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 19º de la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (LDFF), Ley Nº 27336, establece que toda la información que se facilite 
o proporcione al OSIPTEL, tendrá el carácter de declaración jurada(3) siendo así es 
importante referirse a lo señalado por los promotores de venta de NEXTEL durante las 
acciones de supervisión realizadas los días 16 y 17 de marzo de 2011, cuando indican lo 
siguiente: 

 
 Ricardo Raúl Reyes Enciso: 

 
Asimismo, el señor Ricardo Reyes Enciso manifestó que estaba informado de que 
está prohibido realizar ventas sin que el comprador exhiba su DNI; sin embargo, en el 

                                                           
3
 Artículo 19º.- Calidad de la información brindada a OSIPTEL 

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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presente caso al encontrarse sólo y con varios clientes tomó la decisión personal de 
omitir este requisito, solicitando al comprador su huella digital”. 

 
(Sin subrayado en el original) 

 
 Carlos Alberto Aráoz Villavicencio: 

 
Posteriormente, a las 12:20 horas aproximadamente, el vendedor Nextel refirió al 
Supervisor del OSIPTEL que si había posibilidad de no consignar lo sucedido en el 
acta, a lo cual el Supervisor del OSIPTEL respondió que el contenido del acta de 
supervisión responde a los hechos ocurridos y que no puede ser objeto de variación 
(…) 
 
(…) obteniendo del supervisor el acta para su firma, pero el vendedor Nextel se la 
regresó señalando que por favor variará el contenido del acta debido a que él 
pensaba que el DNI únicamente se pedía cuando era una venta post pago y que 
recién se enteraba de que aplicaba también para prepago; sin embargo, el supervisor 
del OSIPTEL indicó nuevamente que el contenido del acta es el reflejo de lo sucedido 
y que no podía variarse, a lo que el vendedor Nextel señaló que no podía firmar el 
acta”. 
 
(…) solicitando nuevamente al vendedor Nextel proceder a la suscripción del acta, a 
lo que el vendedor Nextel respondió que no iba a firmar pues temía la pérdida de su 
trabajo si firmaba. 
 
El vendedor Nextel insistió en qué forma se podría evitar el levantamiento del acta, 
señalando y reiterando el Supervisor que ello no era posible, a lo cual el vendedor 
Nextel señaló que el coordinador no iba a llegar y que no iba a firmar ningún 
documento. 

 

Como se puede apreciar, en el primer caso, el vendedor de NEXTEL en la propia acción de 
supervisión manifiesta que tenía conocimiento de la prohibición de realizar ventas sin que el 
comprador exhiba el DNI, pero que tomó la decisión (acto deliberado) de omitir dicho 
requisito, configurándose el incumplimiento normativo.  

 
Asimismo, en el segundo caso, el vendedor de NEXTEL en reiteradas ocasiones solicita al 
supervisor variar el contenido del acta, manifestando que él pensaba que el DNI únicamente 
se pedía cuando era una venta post pago y que recién se enteraba de que aplicaba para 
una venta prepago; asimismo, refiere que no iba a firmar el acta pues temía la pérdida de su 
trabajo si firmaba. En consecuencia, queda demostrada y acreditada la configuración del 
ilícito, en cuanto a que el propio vendedor de NEXTEL precisa que no conocía la obligación 
de exigir el DNI para contrataciones pre pago.  

 
En tal sentido, no existe una correlación lógica entre los hechos afirmado por los promotores 
de NEXTEL al momento de la supervisión, con la información remitida a través de las 
declaraciones juradas enviadas por dicha empresa en sus descargos. 

 
Sobre la valoración de los medios probatorios que sustentan la afirmación de NEXTEL 

 
Al respecto, es preciso tener en consideración que de conformidad con el artículo 20º de la 
LDFF(4)

, llevada a cabo una acción de supervisión, se dejará constancia de las incidencias 

                                                           
4
 Artículo 20º.- Acta 
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observadas a través de un acta; en consecuencia, el acta de supervisión contiene las 
incidencias ocurridas durante una acción de supervisión, esto es, en el preciso instante en el 
que ocurren los hechos. 

 
Asimismo, el citado artículo 20º precisa que el acta debidamente suscrita por el funcionario 
del OSIPTEL responsable de la acción, constituye instrumento público(5)

. 
 

De otro lado, el artículo 15º de la LDFF precisa las facultades de supervisión del OSIPTEL, 
contemplando en su literal “f” lo siguiente: 

 
Artículo 15º.- Facultades de supervisión 
En cualquier acción de supervisión, los funcionarios responsables de efectuarlas, las 
gerencias o las instancias competentes de OSIPTEL, dentro de los límites establecidos 
en el artículo 8º de la presente Ley, están facultados para: 
(…) 
f. Citar o formular preguntas tanto a funcionarios de la empresa como a terceros, cuyos 
testimonios puedan resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos a que se refiere 
la acción de supervisión y utilizar los medios técnicos que se consideren necesarios para 
generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar 
grabaciones magnetofónicas o en vídeo. 

 
(Sin subrayado en el original) 

 
Como correlato de lo antes expresado, el artículo 16º de la LDFF precisa que es obligación 
de la entidad supervisada el proporcionar toda la información solicitada por el OSIPTEL(6), lo 
cual se complementa con lo señalado en el artículo 19º de la misma norma que precisa que 
la información proporcionada al OSIPTEL tiene carácter de declaración jurada(7). 

 
En tal sentido, se puede verificar que en el acta de supervisión se tiene un instrumento 
público que contiene el detalle de las incidencias ocurridas durante la acción de supervisión; 
esto es, en el momento en el que se habría configurado la infracción. 

 

                                                                                                                                                                                      
20.1. Llevada a cabo una acción de supervisión fuera de las instalaciones de OSIPTEL, se procederá a dejar 
constancia de las incidencias observadas en un acta que será levantada exclusivamente por el o los funcionarios 
de OSIPTEL, en el mismo acto y lugar en que fuera realizada la acción. Una copia de esta acta deberá ser 
entregada a un representante de la entidad supervisada, quien podrá dejar constancia en la misma acta de 
comentarios referidos a la acción de supervisión. 
(…) 
 
5
 Artículo 20º.- Acta 

(…) 
20.2. El acta, debidamente suscrita por el funcionario de OSIPTEL responsable de la acción constituye 
instrumento público. 
 
6
 Artículo 16º.- Obligaciones de las entidades supervisadas 

Las entidades supervisadas se encuentran obligadas a: 
a. Proporcionar toda la información y documentación que sea solicitada a fin de llevar a cabo la acción de 
supervisión, dentro de los plazos y formas establecidas por OSIPTEL. 
(…) 

 
7
 Artículo 19º.- Calidad de la información brindada a OSIPTEL 

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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Adicionalmente a ello, dicha acta de supervisión ha sido levantada dentro del marco de las 
facultades de supervisión (Citar o formular preguntas tanto a funcionarios de la empresa 
como a terceros, cuyos testimonios puedan resultar útiles para el esclarecimiento de los 
hechos a que se refiere la acción de supervisión) y dentro del marco de las obligaciones de 
las entidades supervisadas (Proporcionar toda la información y documentación que sea 
solicitada a fin de llevar a cabo la acción de supervisión, dentro de los plazos y formas 
establecidas por el OSIPTEL). 

 
Asimismo, en dicha acta de supervisión se acredita que en las acciones de supervisión 
desarrolladas los días 16 y 17 de marzo de 2011, NEXTEL no ha dado cumplimiento a su 
obligación de exigir al abonado la exhibición y copia de su DNI y como consecuencia de ello, 
no ha cumplido con almacenar y conservar dicha documentación, habiendo incluso activado 
la línea adquirida sin que previamente se haya procedido a registrar los datos personales del 
mismo en base a la información contenida en su DNI. 

 
Finalmente, que en dichas actas de supervisión consta la información proporcionada por los 
promotores de venta al momento de la realización de la acción de supervisión, las cuales 
tienen el carácter de declaración jurada, y mediante las que admiten que en ambos casos se 
procedió a activar la línea sin exigir la exhibición y copia del DNI del abonado. 

 
En consecuencia, el acta de supervisión tiene la suficiencia probatoria para acreditar el 
incumplimiento del artículo 8º de las Condiciones de Uso por parte de NEXTEL.  

 
De otro lado, es importante tener en consideración que el artículo 95º del Decreto Legislativo 
Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado, precisa las clases de certificaciones que puede 
realizar un Notario, destacando en el literal c) la denominada certificación de firmas, 
conforme se aprecia del siguiente texto:  

 
Artículo 95.- Clases de certificaciones 
Son certificaciones: 

 
(…) 
c) La certificación de firmas. 

 
Asimismo, el referido Decreto Legislativo ha definido la certificación de firmas, en los 
siguientes términos:  

 
     DE LA CERTIFICACIÓN DE FIRMAS 
 

                 Artículo 106.- Definición 
El notario certificará firmas en documentos privados cuando le hayan sido suscritas en su  
presencia o cuando le conste de modo indubitable su autenticidad. 

 
Carece de validez la certificación de firma en cuyo texto se señale que la misma se ha 
efectuado por vía indirecta o por simple comparación con el documento nacional de 
identidad o los documentos de identidad para extranjeros. 

 
(Sin subrayado en el original) 

 
Sobre el particular, es oportuno resaltar que la participación del Notario en la declaración 
jurada remitida por NEXTEL, únicamente consiste en dar fe de la autenticidad de la firma del 
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declarante; en esa misma línea, el artículo 108º de la norma antes mencionada, establece la 
responsabilidad del Notario sobre el contenido del documento, en los siguientes términos:  

 
Artículo 108.- Responsabilidad por el Contenido 

 
El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento de lo que deberá 
dejar constancia en la certificación, salvo que constituya en sí mismo un acto ilícito o 
contrario a la moral o a las buenas costumbres. 

 
(Sin subrayado en el original) 

 
Como se puede apreciar, el Notario no asume responsabilidad alguna sobre el contenido del 
documento; esto es, respecto a la veracidad de las declaraciones vertidas por los 
promotores de venta de NEXTEL. Ello, a diferencia de cada acta de supervisión levantada 
por el OSIPTEL que constituyendo un instrumento público(8), describe los hechos ocurridos 
durante las acciones de supervisión.  

 
En consecuencia, la información contenida en las declaraciones juradas remitidas por 
NEXTEL no tiene la suficiencia probatoria para poder contraponerse con las actas de 
supervisión levantadas por el OSIPTEL, debido a que constituyen simples declaraciones de 
los promotores, las cuales difieren de las realizadas durante las acciones de supervisión. 

 
Respecto a la aludida vulneración del Principio de  Conducta Procedimental (buena fe) y la 
alegada nulidad del procedimiento por que la supervisión no se ampara en el Reglamento 
General de Supervisión 

 
Sobre el particular, es preciso señalar que NEXTEL afirma que el OSIPTEL no ha cumplido 
con mantener una conducta procedimental adecuada, en cuanto a que ha mantenido un 
accionar tendencioso que no respetaba el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, 
basando dicha aseveración en las declaraciones vertidas por los promotores de venta, 
analizadas anteriormente.  

 
En consecuencia, atendiendo a la suficiencia probatoria del acta de supervisión y a las 
manifestaciones de los propios promotores de venta evidenciadas en la mencionada acta de 
supervisión, NEXTEL no ha acreditado el comportamiento tendencioso aludido, por lo que 
tales argumentos no resultan atendibles al no haber sido acreditados. 

 
Asimismo, como se ha señalado anteriormente, la acción de supervisión se ha desarrollado 
dentro del marco de las facultades supervisoras y las obligaciones de las entidades 
supervisadas, dejando constancia de las incidencias en un acta que recoge la información 
proporcionada por los promotores de venta, con carácter de declaración jurada, motivo por 
el cual el argumento presentado por NEXTEL no resulta atendible.  

 
Respecto a la labor de los promotores y la aludida ruptura del nexo causal  

 

                                                           
8
 Artículo 20º.- Acta 

(…) 
20.2. El acta, debidamente suscrita por el funcionario de OSIPTEL responsable de la acción constituye 
instrumento público. 
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En cuanto a la aludida inducción a error por parte de los profesionales del OSIPTEL, 
debemos manifestar que dicha aseveración de NEXTEL toma como punto de partida las 
declaraciones juradas de los promotores de venta de dicha empresa (con posterioridad a la 
supervisión y frente a un notario que no se responsabiliza del contenido de la declaración), 
las cuales se desacreditan con el tenor de las actas de supervisión de fechas 16 y 17 de 
marzo de 2011. 

 
Es preciso señalar que la relación de causalidad queda evidenciada en las acciones de 
supervisión en cuanto a que en ellas, los hechos son reconocidos por los promotores de 
venta en las acciones de supervisión realizadas, conforme se muestra a continuación:  

 
 Ricardo Raúl Reyes Enciso: 

 
Asimismo, el señor Ricardo Reyes Enciso manifestó que estaba informado de que 

está prohibido realizar ventas sin que el comprador exhiba su DNI; sin embargo, en el 
presente caso al encontrarse sólo y con varios clientes tomó la decisión personal de 
omitir este requisito, solicitando al comprador su huella digital. 

 
(Sin subrayado en el original) 

 
 

 Carlos Alberto Aráoz Villavicencio: 
 

(…) obteniendo del supervisor el acta para su firma, pero el vendedor Nextel se la 
regresó señalando que por favor variará el contenido del acta debido a que él 
pensaba que el DNI únicamente se pedía cuando era una venta post pago y que 
recién se enteraba de que aplicaba también para prepago; sin embargo, el supervisor 
del OSIPTEL indicó nuevamente que el contenido del acta es el reflejo de lo sucedido 
y que no podía variarse, a lo que el vendedor Nextel señaló que no podía firmar el 
acta. 

 
En consecuencia, queda acreditado el nexo causal entre la conducta desplegada por los 
promotores de NEXTEL y la infracción cometida por dicha empresa, existiendo un elemento 
objetivo de conexión entre los hechos y el incumplimiento objeto del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

 
De este modo, no se comprende como NEXTEL puede precisar que los promotores de venta 
cumplieron su labor si es que como resultado de su accionar, en la supervisión del día 17 de 
marzo de 201, se produjo la activación de una línea telefónica, a nombre de una persona 
distinta a las que realizaron la acción de supervisión. 

 
De otro lado, se aprecia que recién cuando se ha advertido la realización de las acciones de 
supervisión por parte del OSIPTEL, NEXTEL hace mención especial en sus capacitaciones 
sobre las obligaciones normativas, que existen con mucha anterioridad a la realización de la 
primera acción de supervisión, lo cual se pudo haber realizado con la debida anticipación 
para garantizar el cumplimiento de la norma. Ello se aprecia del material de capacitación(9), 
que menciona con especial énfasis la fiscalización del OSIPTEL. 
 
Respecto a la culpabilidad y proporcionalidad 
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Al respecto, es preciso indicar que alegar la 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(10), 
ninguno de los cuales se presenta en el caso concreto. 

 
Es preciso señalar que la imputabilidad de la conducta puede serlo a título de dolo o culpa, 
procediendo culposamente quien evita la diligencia debida en la observancia de la norma y 
dolosamente quien conoce y quiere realizar el hecho. Por consiguiente, al considerar en 
forma conjunta lo establecido en el artículo 8º de las Condiciones de Uso y el artículo 3º del 
Anexo 5 de dicha norma, se tiene que para entender configurada la infracción en el presente 
caso es suficiente la falta de diligencia, traducida en no dar cumplimiento a lo preceptuado 
en el aludido artículo 8º, que equivale a una infracción al deber de cuidado exigible y cuyo 
resultado pudo preverse. 
 
Del mismo modo, no debe obviarse que el deber de diligencia exigido a las empresas 
operadoras es superior al común exigido, ello en función a su grado de especialidad o 
porque desarrollan actividades en virtud de una concesión. Siendo así, no debe pasarse por 
alto que NEXTEL no es un lego en el sector de las telecomunicaciones, motivo por el cual el 
nivel de diligencia a exigirse debe ser alto.   

 
En consecuencia, en su condición de empresa concesionaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, se espera que NEXTEL adopte las medidas previsibles 
para dar estricto cumplimiento a las obligaciones que le resultan exigibles, y que, en 
cualquier caso, el desvío del cumplimiento de los deberes que le corresponde cumplir 
obedezca a razones justificadas y que, indubitablemente, se hallen fuera de su posibilidad 
de control. 

 
A lo señalado, se debe agregar que NEXTEL no ha acreditado que la ocurrencia de los 
eventos que sustentan el presente PAS se debieron a una causa no imputable a ésta, 
situación que no se ha producido debido a que la referida empresa operadora no ha 
alcanzado descargos suficientes que desvirtúen la ocurrencia de los hechos constatados, o 
que la realización de los mismos son consecuencia de una causa no imputable a ella, 
limitándose únicamente a señalar que se trató de hechos donde no media intencionalidad 
por parte de la empresa operadora.  

 
En efecto, de acuerdo con la doctrina en lo que atañe a la acción punitiva de la 
Administración, mientras que el órgano sancionador debe probar los hechos que han de 
servir de soporte a la posible infracción, al imputado le incumbe acreditar los hechos que 
puedan resultar excluyentes de su responsabilidad. No obstante, como se desprende de los 
actuados administrativos, NEXTEL no ha demostrado que la omisión incurrida obedezca a 
hechos que van más allá de su posibilidad de control. 
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Asimismo, se debe agregar que la intencionalidad no es un criterio que se deba tener en 
consideración para determinar si se ha producido una infracción administrativa, sino para la 
gradación de la sanción a ser impuesta, conforme lo dispuesto en la LPAG. 

 
En consecuencia, la proporcionalidad de la medida adoptada al iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador y la medida a adoptar como resultado de la evaluación de los 
descargos de la empresa operadora, será proporcional a la determinación de la 
responsabilidad de la empresa operadora.  

 
Para ello, se tendrá en consideración lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 
024-2010/MTC que precisa que las empresas operadoras son las responsables de todo el 
proceso de contratación de un servicio, conforme al siguiente texto: 

 
Artículo 9.- Responsabilidad de las empresas operadoras en la contratación del servicio 
 
Las empresas operadoras serán responsables de todo el proceso de contratación de un 
servicio público de telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 
modalidades de contratación incluyen la venta de chips, tarjetas SIM Card y cualquier 
otro similar destinado a la adquisición del servicio. 

 
Ahora bien, a efectos de determinar cual sería la medida pertinente que corresponde ser 
adoptada, es necesario que la decisión que se adopte cumpla con los parámetros del test de 
razonabilidad, lo que conlleva la observancia de sus tres dimensiones: el juicio de 
adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad. 

 
Respecto al juicio de adecuación, es pertinente indicar que las sanciones administrativas 
cumplen con el propósito de la potestad sancionadora de la Administración Pública, que es 
disuadir o desincentivar la comisión de infracciones por parte de un administrado. En efecto, 
la imposición de una sanción no sólo tiene un propósito represivo, sino también preventivo, 
por lo que se espera que de imponerse la sanción, la empresa operadora asuma en 
adelante un comportamiento diligente, adoptando para ello las acciones que resulten 
necesarias, de tal modo que no incurra en nuevas infracciones. En otros términos, la sanción 
tiene un efecto disciplinador. 

 
Sobre el juicio de necesidad, debe verificarse que la medida sancionadora elegida sea la 
menos lesiva para los derechos e intereses de los administrados, considerando además que 
no existen otras medidas sancionadoras que cumplan con similar eficacia con los fines 
previstos para la sanción, aunque sin dejar de lado las singularidades de cada caso.   

 
Al respecto, de conformidad al artículo 40° del Reglamento General del OSIPTEL, frente al 
incumplimiento de normas aplicables, de regulaciones o de obligaciones contenidas en los 
contratos de concesión, el OSIPTEL puede ejercer su función fiscalizadora y sancionadora 
imponiendo sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras que se encuentren 
incursas en algún incumplimiento. Es decir, el OSIPTEL cuenta con facultades para optar 
por imponer una medida correctiva o imponer una sanción. 

 
En el presente caso, se optó por evaluar la posibilidad de imponer una multa, pudiendo ser 
fijada entre 51 UIT y 150 UIT, en virtud del rango que para las infracciones graves se prevé 
en el artículo 25º de la LDFF, concluyendo que la sanción era el único medio viable para, en 
el presente caso, persuadir a NEXTEL que en lo sucesivo evite incurrir en nuevas 
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infracciones relacionadas al artículo 8º de las Condiciones de Uso, por tanto se cumple la 
dimensión del test de razonabilidad en lo que atañe al juicio de necesidad. 

 
Por último, en virtud al juicio de proporcionalidad, se busca establecer si la medida 
establecida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, lo cual se 
cumple y analiza más adelante en el acápite de determinación de la sanción.  
 
De lo anteriormente señalado, se aprecia que el inicio del presente PAS ha observado las 
tres dimensiones del test de razonabilidad que determinan la aplicación de una sanción 
razonable. 

 
En tal sentido, ha quedada acreditado el incumplimiento del artículo 8º de las Condiciones 
de Uso por parte de NEXTEL, en cuanto a sus obligaciones vinculadas con la contratación 
del servicio. 
 
 
1.3 Sobre el incumplimiento del artículo 8º vinculado con la difusión de información a través 

de paneles o afiches informativos 
 

NEXTEL considera que sí da efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso, particularmente respecto a la difusión de información a través de 
paneles o afiches informativos. 

 
Al respecto, NEXTEL afirma que utiliza dos paneles con la siguiente información: 
 

Modelo 1 
 
Estimado Cliente 
No olvide que, por disposición de OSIPTEL, es obligatorio mostrar su documento de 
identidad y entregar una copia del mismo para poder adquirir cualquiera de nuestros 
servicios.  
Gracias por su preferencia y apoyo en el cumplimiento de esta disposición 

 

Modelo 2 
 

“Comunicado Nextel” 
Estimado Cliente 
Por su seguridad y de acuerdo a las normas de OSIPTEL el proceso de venta deberá 
seguir los siguientes pasos:  
* Todo cliente deberá presentar su DNI vigente y original 
* El promotor verificará firma y huella digital 
Todo cliente deberá entregar una copia de su DNI 
La copia del DNI será adjuntada a la orden de venta 
En caso de no contar con el documento original, vigente y/o no tener copia no se 
podrá concretar la venta. 
Por su seguridad rogamos su comprensión con estas medidas. 

 
Sobre el particular, como se indicó anteriormente, las obligaciones que debían publicar las 
empresas operadoras, a través de paneles o afiches informativos es la siguiente: 

 
(i) Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación del abonado,  
(ii) Registrar los datos personales del abonado conforme a la información contenida en   
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el DNI,  y  
(iii) Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información proporcionada por el abonado 

sea incluida en el registro correspondiente 
 

En tal sentido, de la lectura de los modelos 1 y 2 declarados por NEXTEL, no se acredita 
que concurran los tres ítems considerados para la difusión de la norma, siendo que de la 
lectura de los descargos de NEXTEL se corrobora que dicha empresa ha incurrido en el 
incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo sancionador.  

 
Asimismo, es preciso señalar en primer término que en la supervisión de fecha 22 de marzo 
de 2011, en el Centro Comercial Plaza Vea, NEXTEL no había cumplido con publicar panel 
informativo alguno, con lo cual se acredita el incumplimiento de la obligación de difusión 
contenida en el artículo 8º de la norma, independientemente de las consideraciones respeto 
a su contenido.  

 
De otro lado, respecto a la aludida no determinación del supuesto típico, es preciso señalar 
que en el artículo 8º de las CDU se determina la siguiente obligación:  

 
las obligaciones dispuestas en el párrafo precedente, deberán ser publicadas por 
la empresa operadora en carteles o afiches que serán colocados en un lugar 
visiblemente notorio para los usuarios, en todas sus oficinas o centros de atención a 
usuarios, así como en los puntos de venta en los que se ofrezca la contratación del 
servicio” (Sin subrayado ni resaltado en el original). 

  
Por lo tanto, tal como se ha expresado anteriormente, el segundo párrafo del artículo 8º de 
las Condiciones de Uso, contiene las siguientes obligaciones: 

 
(i) Solicitar al momento de la contratación el nombre y apellidos completos del abonado  y 

número y tipo de documento legal de identificación del abonado. 
(ii) Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación del abonado. 
(iii) Registrar los datos personales del abonado en base a la información contenida en el 

Documento Legal de Identificación. 
(iv) Informar al OSIPTEL acerca de los referidos mecanismos, así como sobre la seguridad 

de los mismos. 
(v) Almacenar y conservar copia del documento legal de identificación  del abonado. 
(vi) Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información proporcionada por el abonado, 

a través de la exhibición del Documento Nacional de Identificación, sea incluida en el 
registro correspondiente. 

 
En estricto, de acuerdo al texto de la norma, la empresa tendría la obligación de difundir 
cada una de las obligaciones correspondientes al segundo párrafo del artículo 8º de las 
Condiciones de Uso; esto es, las seis (6) obligaciones antes descritas. 

 
No obstante ello, teniendo en consideración el contenido de la Exposición Motivos, se 
considero apropiado utilizar dicho criterio para efectuar las acciones de supervisión, y en 
consecuencia se tuvo en cuenta que las empresas operadoras están obligadas a publicar en 
carteles o afiches ubicados en todas las oficinas o centros de atención a usuarios y en los 
puntos de venta en los que se ofrezca la contratación del servicio, las obligaciones referidas 
al registro de los datos personales del abonado al momento de la contratación, esto es:  

 
(i) Exigir la exhibición y copia de su documento legal de identificación,  
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(ii) Registrar los datos personales del abonado en el registro correspondiente en el mismo 
momento de la contratación; y, 

(iii) Instalar o activar el servicio una vez que se haya cumplido con el registro de los datos 
personales del abonado. 

 
En ese sentido, si bien se aprecia que el citado artículo, indica que la exhibición y 
presentación de la copia del DNI sirven como fin o requisito previo para la realización 
inmediata de otras obligaciones, como por ejemplo la del registro de los datos del abonado, 
ello de ninguna manera puede ser interpretado como el establecimiento de obligaciones 
principales, sobre otras obligaciones accesorias o menos prioritarias, o respecto de las 
cuales no merece la pena su difusión. No cabiendo que el administrado (en el presente 
caso, NEXTEL) haga diferenciaciones, ahí donde el propio texto de la norma no lo hace. 

 
Asimismo, al tratarse de una obligación que específica la consignación de información 
concurrente respecto a la contratación del servicio se debe considerar que la ausencia de 
una determinada disposición en el panel informativo o afiche, se deberá considerar como un 
incumplimiento.  

 
En atención a lo expuesto, se concluye que NEXTEL no ha cumplido con informar a través 
de carteles o afiches, la totalidad de obligaciones que debían ser publicadas conforme a lo 
dispuesto por el tercer párrafo del artículo 8° de las Condiciones de Uso. 

 
En cuanto a las apreciaciones particulares de NEXTEL sobre los casos que se refiere en sus 
descargos 

 
Sobre el caso Nº 1 aludido por NEXTEL, afirmando que en dicha supervisión el OSIPTEL 
evaluó el modelo 1 utilizado por dicha empresa, es preciso señalar que en el acta de 
supervisión se precisa que en dicha supervisión, con posterioridad a la identificación del 
supervisor del OSIPTEL, se colocó un panel que sí contenía la totalidad de la información 
dispuesta en el artículo 8º de las Condiciones de Uso; sin embargo, del contenido del acta 
no se acredita que haya sido dicho cartel el evaluado por el OSIPTEL. 

 
Al señalar NEXTEL que el panel utilizado como modelo para el caso Nº 1 corresponde a 
dicha acción de supervisión (lo cual no fluye del acta(11)) intenta confundir respecto a las 
consideraciones y evaluaciones expresadas por la GFS, en los denominados casos Nº 2, 3, 
4, 5 y 6. 

 
Ahora bien, respecto al denominado caso Nº 7 correspondiente a la supervisión realizada en 
el departamento de Arequipa, es pertinente señalar que este no forma parte del presente 
procedimiento administrativo sancionador, conforme fluye del texto del Informe Nº 294-
GFS/2011, en el cual se indica lo siguiente:  

 
Al respecto, es preciso señalar que de la evaluación realizada a las dos (02) acciones de 
supervisión efectuadas en los departamentos de Arequipa y Cuzco, se verifica que no se 
ha acreditado el incumplimiento del artículo 8º de las Condiciones de Uso, toda vez que 
de la lectura de las correspondientes actas no se genera convicción acerca de la 
vulneración de las obligaciones contenidas en el referido dispositivo legal 
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De otro lado, respecto al criterio adoptado en el caso Nº 8 correspondiente al departamento 
de Tacna, es preciso señalar que dicho error material al momento de llenar el check list, se 
corrige en la evaluación efectuada al momento de emitir el Informe Nº 294-GFS/2011, en 
cuanto se precisa que NEXTEL si cumplió los puntos i) y ii) de la sección B del acta, en los 
siguientes términos:  

 
Como se puede apreciar, en la sección B del acta de supervisión se verifica que la 
supervisora ha consignado que NEXTEL estaría cumpliendo solo con lo dispuesto en el 
punto ii) de la referida sección. No obstante ello, cuando la supervisora deja constancia 
en la propia acta de supervisión del contenido del cartel informativo publicado por 
NEXTEL, se verifica que dicho cartel cumple además con el punto i) de la sección B del 
acta de supervisión. 
 
En esa línea, NEXTEL habría incumplido únicamente el punto iii) al no haber publicado 
en el cartel o afiche su obligación de instalar y/o activar el servicio, una vez que la 
información proporcionada por el abonado sea incluida en el registro correspondiente. 

 

Respecto a lo señalado por NEXTEL en cuanto a las pruebas aportadas 
 

Con relación a lo señalado por NEXTEL respecto a que el OSIPTEL imputa los hechos 
materia del presente procedimiento sin aportar las pruebas, debemos manifestar que en 
cada una de las actas de supervisión (instrumentos públicos) se acredita, que los carteles o 
afiches publicados por dicha empresa no contienen las tres (3) obligaciones exigidas por las 
Condiciones de Uso, a excepción del caso Nº 1 que fue mostrado una vez detectada la 
conducta infractora y con posterioridad a la identificación de los profesionales del OSIPTEL. 

 
En tal sentido, cada uno de los formularios de constatación inmediata del contenido de los 
paneles o afiches informativos, levantados por profesionales del OSIPTEL, constituye 
prueba plena y suficiente para la acreditación de la conducta infractora, habiendo sido 
levantada de conformidad con las facultades establecidas en la LDFF. 

 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, es menester precisar que la no colocación del contenido 
del panel informativo en el acta de supervisión se produce únicamente en el acta de 
supervisión correspondiente al departamento de La Libertad, pero en la cual si se cumplió 
con el llenado de los formularios de constatación inmediata, con lo cual se acredita si dicha 
empresa cumplió o no con incluir dicha información.  
 
De lo expuesto, es posible concluir que NEXTEL incurrió en la infracción tipificada en el 
artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, al no haber cumplido con las 
disposiciones contenidas en el artículo 8º de la referida norma. 
 
Respecto a la subsanación y aplicación del beneficio del artículo 55º 
 
NEXTEL mediante carta CGR-1492/11 recibida el 10 de mayo de 2011, indicó lo siguiente: 
 

Al respecto, sin perjuicio de los descargos que presentaremos dentro del plazo 
correspondiente, les informamos que Nextel cumplió con publicar oportunamente en un lugar 
visiblemente notorio para el usuario un afiche con las obligaciones de, (i) exigir al abonado la 
exhibición y copia del documento legal del abonado y (iii) instalar y/o activar el servicio luego 
que la información proporcionada por el abonado sea incluida en el registro correspondiente. 
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Sobre el particular, sírvase encontrar adjunto el archivo que contiene el cronograma de 
cumplimento por parte de nuestro proveedor Grambs Corporación Gráfica S.A.C. de las 
entregas en todos nuestros puntos de venta a nivel nacional, donde se aprecia claramente 
que la distribución y publicación de los referidos afiches con el texto conteniendo la totalidad 
de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de las Condiciones de Uso, se dio antes que 
se nos fuera notificada la Comunicación dando inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionador. 

 
Conforme se pueda apreciar, si bien lo manifestado por NEXTEL no permite acreditar que 
los paneles o carteles se encuentren exhibidos en los puntos de venta como ésta señala, lo 
cierto es que tampoco se tiene prueba alguna que acredite que lo señalado por la empresa 
no sea cierto, por lo que al amparo del Principio de verdad material y Principio de licitud, 
corresponde que en este extremo se aplique lo establecido en el artículo 55 del RGIS, que 
establece que: 
 

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.  

 
Sobre el particular, de conformidad con lo señalado por NEXTEL, ésta habría subsanado el 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de las Condiciones de Uso, referido a su 
obligación de difusión de la información sobre sus obligaciones, antes del quinto día 
computado desde la notificación de la carta de intento de sanción, es decir, antes del 29 de 
abril de 2011, toda vez que, mediante carta CGR-1492/11, NEXTEL indica haber cumplido 
con subsanar su conducta distribuyendo y publicando los afiches correspondientes, en sus 
puntos de venta a nivel nacional, hasta el 28 de abril de 2011.  
 
Por tanto, considerando que la infracción ha sido subsanada dentro del quinto día posterior a 
la notificación de la carta de Intento de Sanción; que no se han determinado elementos 
objetivos que adviertan la existencia de daño causado como consecuencia del 
incumplimiento, que no se ha detectado reincidencia, que no existen elementos objetivos 
para determinar la existencia de algún beneficio obtenido por la comisión de la infracción y 
teniendo en cuenta el comportamiento posterior de la empresa; se considera que 
corresponde emitir una amonestación a NEXTEL por la comisión de la infracción tipificada 
en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, referido a su obligación de difusión 
de la información sobre sus obligaciones.  
 
 
1.4 Sobre la no suscripción de las actas de supervisión 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que NEXTEL no cuestiona los hechos sucedidos 
respecto a que los promotores de NEXTEL no procedieron a suscribir las actas de 
supervisión.  

 
En cuanto a ello, NEXTEL pretende desconocer el contenido de las actas de supervisión 
suscritas por el OSIPTEL con el suficiente detalle de las interacciones realizadas y en la cual 
constan las razones que los promotores de venta de NEXTEL manifestaron para no suscribir 
el acta. 
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Para ello, NEXTEL incorpora como medio probatorio  las manifestaciones de los promotores 
NEXTEL con carácter de declaración jurada al momento de la ocurrencia de los hechos, por 
una declaración jurada con firma certificada, respecto de la cual el Notario no se hace 
responsable del contenido y de la cual solamente da fe de la autenticidad de la firma, 
careciendo de suficiencia probatoria para contraponerse a lo establecido en el acta de 
supervisión. 

 
Sobre el particular, nos remitimos a lo señalado anteriormente, particularmente en cuanto a 
la validez del acta como instrumento público, en el cual consta que NEXTEL no cumplió con 
suscribir las actas de supervisión correspondientes.  
 
De lo expuesto, es posible concluir que NEXTEL incurrió en la infracción tipificada en el 
artículo 23º del RGIS, al no haber firmado trabajadores de la referida empresa las actas de 
supervisión de los días 16 y 17 de marzo de 2010. 
 
 
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 
necesario para la satisfacción de su cometido(12).  
 
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: 
 
Artículo 8º de las Condiciones de Uso 
 

                                                           
 

12
 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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El incumplimiento del artículo 8º de las Condiciones de Uso se encuentra tipificado 
como infracción grave por el artículo 3º del Anexo 5 de la referida norma; 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. 
 
Artículo 23º del RGIS 
 
El incumplimiento del artículo 23º del RGIS, se encuentra tipificado como infracción 
leve; por lo que, de conformidad con la escala de multas establecida en la LDFF, 
corresponde la aplicación de una multa entre media (0.5) y cincuenta (50) UITs. 
 

(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  
 

Artículo 8º de las Condiciones de Uso 
 
Al respecto, no existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del 
daño causado; sin embargo, en el presente caso NEXTEL no ha cumplido las 
obligaciones establecidas en el artículo 8° de las Condiciones de Uso vinculadas a la  
contratación de líneas.  
 
En ese sentido, se puede afirmar que se ha visto afectado el interés público y el bien 
jurídico protegido que con dicha norma se deseaba tutelar. En efecto, dicha norma 
tiene como objetivo -entre otros aspectos- la existencia de un registro de abonados 
que contenga información cierta y válida respecto a los datos personales de los 
abonados que contratan un servicio público de telecomunicaciones.  
 
Al respecto, es importante tener en consideración que el artículo 9º del Decreto 
Supremo Nº 024-2010-MTC precisa que las empresas operadoras son las 
responsables de todo el proceso de contratación de un usuario, conforme el siguiente 
texto:  

 
Artículo 9.- Responsabilidad de las empresas operadoras en la contratación del servicio 
 
Las empresas operadoras serán responsables de todo el proceso de contratación de un 
servicio público de telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 
modalidades de contratación incluyen la venta de chips, tarjetas SIM Card y cualquier 
otro similar destinado a la adquisición del servicio. 

 
Asimismo, si bien se puede tener la seguridad de que un registro defectuoso que no 
permita la correcta identidad de los abonados, puede generar un perjuicio económico a 
las personas que, de darse el caso, fuesen involucradas en actos delictivos; no existen 
elementos objetivos que permitan determinar la magnitud de dicho perjuicio económico 
causado por parte NEXTEL al permitir que personas no identificadas válidamente 
contraten los servicios que prestan. 
 
A mayor abundamiento, se advierte que dichas contrataciones realizadas sin que se 
exhiba el documento legal de identificación o proporcione una copia del mismo, son 
capaces de originar relaciones contractuales entre las empresas operadoras y terceros 
ausentes al momento de la contratación, pero que al ser titulares del servicio terminan 
por asumir injustificadamente las obligaciones inherentes al servicio, como por 
ejemplo: asumir el pago por un servicio no contratado o generación de una deuda por 
un servicio que se desconocía dicha contratación; sin embargo, como ya se ha 
indicado en el párrafo precedente, no existen elementos objetivos que permitan 
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determinar la magnitud de dicho perjuicio económico causado por parte NEXTEL al 
permitir que personas no identificadas válidamente contraten los servicios que prestan.  
 
Artículo 23º del RGIS 

 

En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño causado ni el perjuicio económico derivado de la conducta 
infractora. 
 

(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  
 
Artículo 8º de las Condiciones de Uso 
 
En el presente caso no se han configurado las figuras de reincidencia, repetición y/o 
continuidad.  
 
Artículo 23º del RGIS 

 

En el presente caso no se han configurado las figuras de reincidencia, repetición y/o 
continuidad.  
 

(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
Artículo 8º de las Condiciones de Uso 
 
Con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción, se puede afirmar que 
NEXTEL no ha actuado diligentemente ante los incumplimientos detectados, a pesar 
de conocer la importancia de garantizar la validez de su registro de abonados, 
debiendo identificar debidamente a los abonados que contratan los servicios que 
prestan, más aún teniendo en cuenta la aprobación del Decreto Supremo Nº 024-
2010-MTC.    
 
Asimismo, en cuanto al comportamiento posterior, no se ha analizado mayores 
elementos objetivos que permitan determinar la existencia de un  buen o mal 
comportamiento de NEXTEL mostrado a partir de la detección del incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 8º de las Condiciones de Uso, en especial, 
respecto a la disposición para reparar el daño o mitigar sus efectos. 
 
Artículo 23º del RGIS 
 
Sobre el particular, es importante señalar que las empresas operadoras tienen la 
obligación de suscribir las actas de supervisión, debiendo dar las instrucciones a los 
terceros que laboran por encargo de NEXTEL, las instrucciones específicas para evitar 
que se produzca la infracción.  

 
En tal sentido, se ha verificado en las acciones de supervisión posteriores que 
NEXTEL ha procedido a suscribir correctamente las actas de supervisión posteriores, 
lo cual debe ser tenido en cuenta en el presente caso. 
 

(v) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción:  
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Artículo 8º de las Condiciones de Uso 

 
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del beneficio obtenido por NEXTEL, no obstante es innegable que la 
empresa operadora obtiene beneficios económicos al acceder a contrataciones que no 
exigen el cumplimiento de los requisitos legales correspondiente, en cuanto a que 
cada una de las líneas activadas va aumentando la red de dicha empresa operadora, 
siendo una alternativa más para la generación de llamadas entrantes y salientes, lo 
cual incrementa el tráfico de NEXTEL.  
 
Artículo 23º del RGIS 
 
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del beneficio obtenido por la comisión de la infracción. 

 
(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 
 

Artículo 8º de las Condiciones de Uso 
 

En el presente procedimiento administrativo sancionador no se ha evidenciado la 
existencia de intencionalidad en la comisión de la infracción 
 
Artículo 23º del RGIS 
 
En el presente procedimiento administrativo sancionador 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 2011, en tal 
sentido, la multa a imponerse a NEXTEL no podrá exceder del 10% de los ingresos 
brutos obtenidos en el año 2010. 

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, corresponde sancionar a NEXTEL con una sanción de multa equivalente a 
ciento cincuenta (150) UITs por la infracción grave tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de 
las Condiciones de Uso, por haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 8° de las 
Condiciones de Uso al momento de la contratación de líneas; así como una sanción de 
amonestación por la infracción grave tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso, por haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 8° de las 
Condiciones de Uso, respecto a su obligación de difusión de la información al usuario; y una 
sanción de multa equivalente a cinco (5) UITs por la infracción leve tipificada en el artículo 
23º del RGIS, por haberse negado trabajadores de la empresa NEXTEL a suscribir las actas 
de supervisión de los días 16 y 17 de marzo de 2010. 
 
  

SE RESUELVE: 
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Artículo 1º.- MULTAR a la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A., con CIENTO CINCUENTA 
(150) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción grave 
tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, al haber haber incumplido 
con lo dispuesto en el artículo 8° de las Condiciones de Uso al momento de la contratación 
de líneas; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- AMONESTAR a la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A., por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, al haber 
haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 8° de las Condiciones de Uso respecto a su 
obligación de difusión de la información sobre sus obligaciones; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- MULTAR a la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A., con CINCO (5) UNIDADES 
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 
23º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución Nº 002-
99-CD-OSIPTEL, al haberse negado trabajadores de la empresa NEXTEL a suscribir las 
actas de supervisión de los días 16 y 17 de marzo de 2010; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
 
Artículo 4º.- 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 

 

 


