
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 620-2011-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 16 de diciembre de 2011 
 

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

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 

 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 457-2011-
GG/OSIPTEL, presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL) con 
fecha 3 de noviembre de 2011;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. El 31 de diciembre de 2008, la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (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 de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones (Reglamento de Calidad), aprobado mediante Resolución Nº 
040-2005-CD/OSIPTEL toda vez que habría publicado en su página Web 
información inexacta de los niveles de calidad del servicio público móvil a través 
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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. 
 
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 del Reglamento de Calidad, 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.  

 
10. Mediante Resolución Nº 457-2011-GG/OSIPTEL del 6 de octubre de 2011, se 

resolvió multar a AMÉRICA MÓVIL con cincuenta y cinco (55) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), 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. 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 3 
de noviembre de 2011, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG) para ejercer el derecho de contradicción 
administrativa contra la Resolución Nº 457-2011-GG/OSIPTEL que resolvió imponerle 
una multa de cincuenta y cinco (55) UIT y; ofreciendo como nuevas pruebas: la copia 
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simple de la comunicación C.726-GG-GCC/2009, y el original del Acta de Constatación 
Notarial emitida por el Notario Público de Lima Doctor Alfredo Zambrano Rodríguez.  
 
III. ANÁLISIS 

 

1. Análisis de la nueva prueba presentada por AMÉRICA MÓVIL 

 

El artículo 208º de la LPAG establece lo siguiente: 
 

Artículo 208º.- Recurso de Reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer 
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los 
casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no 
se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación. 

 

Conforme se aprecia del artículo glosado, el recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba; ello puesto que conforme a su 
naturaleza la reconsideración, es el recurso que puede interponer el administrado 
ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin de que evalúe 
la nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio, proceda a modificarlo o 
revocarlo. Asimismo, se debe tener en cuenta que la exigencia de nueva prueba 
para interponer un recurso de reconsideración está referida a la presentación de un 
nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca 
de alguno de los puntos materia de controversia (1). 

 
En el presente caso, la empresa AMÉRICA MÓVIL considera que esta instancia 
debe revocar su decisión emitida en la Resolución Nº 457-2011-GG/OSIPTEL, al 
evaluar los siguientes nuevos medios probatorios: 
 
i) Copia simple de la comunicación C.726-GG-GCC/2009. 

 
ii) El original del Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público de 

Lima Doctor Alfredo Zambrano Rodríguez.  
 

Sobre el particular, AMÉRICA MÓVIL señala que el OSIPTEL sostuvo - a través de 
la comunicación antes mencionada - que luego de haber efectuado el análisis de 
los resultados de los indicadores de calidad publicados en las páginas Web de las 
empresas operadoras, éstos no podían ser utilizados para fines de comparación, 
disponiendo la revisión del Procedimiento de Supervisión de los Indicadores de 
Calidad aprobado por Resolución Nº 029-2009-CD/OSIPTEL. Además, manifiesta 
que en dicha comunicación se le indicó que se encontraba obligada a incluir en la 
sección correspondiente a los indicadores de calidad de su página Web, un aviso 
informativo en el cual los usuarios que consulten la referida página se encuentren 
informados acerca de la decisión del regulador de no avalar el empleo de los 
resultados de los indicadores de calidad para fines comparativos. 
 

                                                           
1
 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614.   



 

 

 

 

 

 4 

Asimismo, AMÉRICA MÓVIL manifiesta que en la referida comunicación, se había 
indicado que el aviso informativo sería publicado en la página Web del OSIPTEL, 
sin embargo, advierte mediante el Acta de Constatación Notarial, que adjunta como 
nueva prueba, que dicho aviso no estaba publicado, considerando que dicho hecho 
podría inducir a error a los usuarios que consulten en la referida página información 
sobre los indicadores de calidad publicados por las empresas operadoras. 
 
En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL considera que se le ha impuesto una multa 
desproporcionada por una sanción determinada en base a diferencias advertidas en 
los resultados de sus indicadores de calidad, que no solo no han implicado 
afectación alguna al mercado de los servicios móviles o a sus abonados o usuarios, 
sino que además el propio regulador ha reconocido expresamente que los 
resultados publicados no pueden ser utilizados para fines de comparación --y por 
tanto no podrían ser utilizados por los clientes como referente para tomar una 
decisión de contratación del servicio-- al haber sido obtenidos por una norma que 
se encuentra en proceso de revisión. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que la multa impuesta a la empresa AMÉRICA 
MÓVIL en el presente PAS, fue debido a que dicha empresa cometió la infracción 
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. 
 
En ese sentido, debe advertirse que las nuevas pruebas alcanzadas por la referida 
empresa, se encuentran referidas a hechos posteriores (octubre de 2009 y 
setiembre de 2011), que en lo absoluto desvirtúan que no se haya producido la 
infracción cometida por la empresa AMÉRICA MÓVIL en los meses de los años 
mencionados en el párrafo precedente, toda vez que independientemente de las 
mejoras normativas que se puedan proponer para revisar el tema de los indicadores 
de calidad, lo cierto es que lo dispuesto en el artículo 13º del Reglamento de 
Calidad es un dispositivo vigente, de obligatorio cumplimiento para las empresas 
operadoras, consistente en publicar información exacta respecto de los resultados 
obtenidos sobre sus indicadores de calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que brindan. 
 
Lo cual, como se observó en el presente PAS no ocurrió, por cuanto dicha empresa 
publicó información inexacta en su página Web, debido a que los resultados de los 
indicadores de calidad TINE y TLLI fueron obtenidos con registros faltantes en 
diferentes meses, al haber sido trabajados en base a información incompleta. 
 

Por lo expuesto, no es posible considerar que los documentos antes detallados 
constituyan nuevos medios probatorios que justifiquen la revisión del análisis ya 
efectuado en la resolución impugnada, toda vez que dichos documentos no 
descartan que la referida empresa haya incumplido lo dispuesto en el artículo 13º 
del Reglamento de Calidad, por lo que el recurso de reconsideración interpuesto 
debe ser declarado improcedente. 
  

De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, las nuevas pruebas 
presentadas por AMÉRICA MÓVIL, no desvirtúan su responsabilidad; corresponde 



 

 

 

 

 

 5 

declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado por la referida 
empresa, y en consecuencia confirmar la Resolución Nº 457-2011-GG/OSIPTEL. 
 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta 
Gerencia General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento 
General del OSIPTEL;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración presentado por 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus 
extremos, la Resolución Nº 457-2011-GG/OSIPTEL de fecha 6 de octubre de 2011; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente General  

 


