
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 093-2012-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 29 de febrero de 2012 
 

EXPEDIENTE Nº : 00052-2011-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 

 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 615-2011-
GG/OSIPTEL, presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL) con 
fecha 16 de enero de 2012;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. La Gerencia General del OSIPTEL a través de la Resolución N° 499-2011-

GG/OSIPTEL de fecha 20 de octubre de 2011, notificada el día 21 de octubre de 
2011, impuso una Medida Correctiva a AMÉRICA MÓVIL en los siguientes 
términos:  

 
Artículo 1°.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa AMERICA MÓVIL 
PERÚ S.A.C., a fin que corrija su comportamiento adecuándolo a lo dispuesto en 
el artículo 8° de las Condiciones de Uso, específicamente, que: 
 
a.-  En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de contratación de 

líneas: 
 

i) No proceda a instalar y/o activar el servicio móvil a menos que 
previamente haya cumplido con registrar los datos del abonado, conforme 
a la información contenida en su documento legal de identificación.  

ii) Exija al abonado la exhibición y copia de su documento legal de 
identificación. 

iii) Almacene y conserve dicha copia del documento legal de identificación.  
 
b.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la 

información al  usuario: 
 

i) Publique en sus puntos de venta, a través de carteles o afiches las 
siguientes obligaciones: 

 

 Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación,  

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

 Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información 
proporcionada por el abonado sea incluida en el registro 
correspondiente. 
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Artículo 2°.- El incumplimiento de la empresa AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. de 
lo dispuesto por cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de la 
presente resolución, constituyen infracción muy grave. 

 
2. Con fechas 3 y 9 de noviembre de 2011 en el departamento de La Libertad, así 

como el día 7 de noviembre de 2011 en el departamento de Lambayeque, se 
realizaron tres (3) acciones de supervisión a AMÉRICA MÓVIL, a efectos de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de la 
citada Medida Correctiva, según el siguiente detalle: 

 

Nº FECHA DEPARTAMENTO Art. 1° MC 

1 03/11/2011 La Libertad 

a.- En relación a sus obligaciones 
referidas al procedimiento de 
contratación de líneas,  y b.- En 
relación a sus obligaciones referidas al 
procedimiento de difusión de la 
información al  usuario  

2 07/11/2011 Lambayeque 

a.- En relación a sus obligaciones 
referidas al procedimiento de 
contratación de líneas,  y b.- En 
relación a sus obligaciones referidas al 
procedimiento de difusión de la 
información al  usuario 

3 09/11/2011 La Libertad 

a.- En relación a sus obligaciones 
referidas al procedimiento de 
contratación de líneas,  y b.- En 
relación a sus obligaciones referidas al 
procedimiento de difusión de la 
información al  usuario 

 

3. Mediante Informe de Supervisión Nº 929-GFS/2011 de fecha 1 de noviembre de 
2011 (Informe de Supervisión) se verificó el cumplimiento de la Medida Correctiva, 
concluyendo la GFS en lo siguiente: 

 
(…) 

4.1 CONCLUSIONES 
 
4.1.1   La empresa AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido lo dispuesto 

por el artículo 1º literal “a” de la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL que 
le impuso una Medida Correctiva al no actuar conforme lo establecido por el 
artículo 8º de las Condiciones de Uso; específicamente, en relación a sus 
obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la información al  
usuario. 

 
4.1.2 Dado que el incumplimiento de la obligación dispuesta en el literal “a” del 

artículo 1° de la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL, constituye una 
infracción muy grave conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la 
mencionada Resolución, corresponde proceder a iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador en tal extremo. 

 
4.1.3   La empresa AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido lo dispuesto 

por el artículo 1º literal “b” de la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL que 
le impuso una Medida Correctiva al no actuar conforme lo establecido por el 
artículo 8º de las Condiciones de Uso; específicamente, en relación a sus 
obligaciones referidas al procedimiento de contratación de líneas. 
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4.1.4 Dado que el incumplimiento de la obligación dispuesta en el literal “b” del 

artículo 1° de la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL, constituye una 
infracción muy grave conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la 
mencionada Resolución, corresponde proceder a iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador en tal extremo. 

 

4. La GFS mediante carta Nº C.1866-GFS/2011, notificada el 11 de noviembre de 
2011, comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) por la presunta comisión de las infracciones tipificadas como 
muy graves en el artículo 2° de la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL. 

 

5. Mediante carta Nº DMR/CE/Nº1286/11, recibida el 15 de noviembre de 2011, 
AMÉRICA MÓVIL solicitó se le otorgue un plazo adicional de diez (10) días hábiles 
contados desde el día siguiente de vencido el plazo para que presente sus 
descargos; dicha solicitud fue denegada a través de la comunicación Nº 1894-
GFS/2011, notificada el 16 de noviembre de 2011.    

 
6. Posteriormente, a través de la carta Nº DMRC/CE/Nº1301/11, recibida el 18 de 

noviembre de 2011, AMÉRICA MÓVIL remitió sus descargos. 
 

7. Mediante Informe N° 972-GFS/2011, la GFS concluyó y recomendó lo siguiente: 
 

VI.   CONCLUSIONES 
 

104. AMÉRICA MÓVIL PERU S.A.C. incurrió en la conducta tipificada en el 
artículo 2° de la Resolución de Nº 499-2011-GG/OSIPTEL, al haber 
incumplido lo dispuesto en el literal a) del artículo 1º de dicha Resolución. 

 
105. AMÉRICA MÓVIL PERU S.A.C. incurrió en la conducta tipificada en el 

artículo 2° de la Resolución de Nº 499-2011-GG/OSIPTEL, al haber 
incumplido lo dispuesto en el literal b) del artículo 1º de dicha Resolución. 

 

VII.  RECOMENDACIONES 
 

106. Se recomienda sancionar a AMÉRICA MÓVIL PERU S.A.C. con una multa de 
trescientos cincuenta (350) UIT, por la infracción tipificada en el artículo 2º de 
la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en 
literal a) del artículo 1º de dicha Resolución. 

 
107. Se recomienda sancionar a AMÉRICA MÓVIL PERU S.A.C. con una multa de 

ciento setenta y cinco (175) UIT, por la infracción tipificada en el artículo 2º de 
la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en 
el literal b) del artículo 1º de dicha Resolución. 

 
8. Mediante Resolución Nº 615-2011-GG/OSIPTEL del 14 de diciembre de 2011, se 

resolvió multar a AMÉRICA MÓVIL con doscientas (200) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 2º de la 
Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 1º de la Resolución; con ciento cincuenta y un (151) UIT, por la 
comisión de la infracción tipificada en el artículo 2º de la Resolución Nº 498-2011-
GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en el literal b) del artículo 1º de 
dicha Resolución; así como se resolvió apercibirla con la imposición de multas 
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coercitas en caso no hubiese cumplido con lo dispuesto en el artículo 1º de la 
Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL. 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 16 
de enero de 2012, 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 615-2011-GG/OSIPTEL que resolvió imponerle 
dos multas una de doscientas (200) UIT y otra de ciento cincuenta y un (151) UIT, así 
como el apercibimiento de la imposición de multas coercitivas; ofreciendo como 
nuevas pruebas: (i) un correo electrónico de fecha 21 de junio de 2010 enviado por 
AMÉRICA MÓVIL a los puntos de venta con los cuales mantiene una relación directa 
PRUEBA 1, el cual contiene la siguiente información: 1) una comunicación formal 
dirigida a los puntos de ventas (comunicación DACs Reg prepago - PRUEBA NUEVA 
1-A); 2) un afiche general dirigido a los clientes prepago informando sobre la 
obligación de exhibir su documento nacional de identidad (Comunicado OSIPTEL REG 
PREPAGO_2 - PRUEBA NUEVA 1-B); 3) un afiche general relacionado a la 
contratación de sus servicios (Comunicado copia DNI - PRUEBA NUEVA 1-C); (ii) 
correos electrónicos enviados por AMÉRICA MÓVIL, con la finalidad de reforzar el 
cumplimiento de la normativa vigente relacionada al procedimiento de venta y 
colocación de afiches PRUEBA NUEVA 2; (iii) copia simple de las secciones 
pertinentes de un contrato suscrito con uno de sus canales de distribución indirectos 
en los cuales se puede apreciar –en calidad de muestra- la existencia de penalidades 
en caso se incumpla con el procedimiento de venta PRUEBA NUEVA 3; (iv) material 
de capacitación obrante en su sistema denominado “e-learnig”, a través del cual se 
indica que capacita constantemente a su personal encargado de la atención al usuario 
PRUEBA NUEVA 4; y (v) copia simple de la comunicación C.371-GFS/2010, en donde 
señala que se consideró que no resulta válido el registro de aquellas personas --
naturales o jurídicas-- que cuentan con 100 ó más líneas telefónicas a su nombre 
PRUEBA NUEVA 5. 
 
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 
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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 615-2011-GG/OSIPTEL, al 
evaluar los nuevos medios probatorios que presenta con su recurso de 
reconsideración. 
 
Sobre la Prueba Nueva 1, 1-A, 1-B, 1-C, 2, 3 y 4 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que envió un correo electrónico a los puntos de ventas 
con los cuales mantiene una relación directa, con la información que se señala a 
continuación: i) una comunicación formal dirigida a los puntos de ventas 
(comunicación DACs Reg prepago); ii) un afiche general dirigido a los clientes 
prepago informando sobre la obligación de exhibir su documento nacional de 
identidad (Comunicado OSIPTEL REG PREPAGO_2); y iii) un afiche general 
relacionado a la contratación de sus servicios (Comunicado copia DNI); a fin de que 
se cumpla cabalmente con las obligaciones contenidas en el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso. 
 
Sostiene AMÉRICA MÓVIL que del análisis del material probatorio que adjunta, se 
puede observar que ha sido diligente y ha cumplido con brindar a todos los puntos 
de venta con los cuales mantiene una relación comercial directa instrucciones 
específicas destinadas a cumplir cada una de las obligaciones derivadas del 
artículo 8º de las Condiciones de Uso; todo lo cual considera que, permite reforzar 
la posición que inicialmente ha sostenido en el sentido que ha realizado todas las 
acciones que se encuentran en su poder para asegurar el cumplimiento de todas 
las obligaciones regulatorias a su cargo. 
 
Asimismo, AMÉRICA MÓVIL manifiesta haber desplegado diversas acciones 
posteriores que han tenido la finalidad de reforzar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del artículo 8º de las Condiciones de Uso, razón por la cual 
ha enviado --por ejemplo-- correos de refuerzo a todos sus puntos de venta 
indirectos con los cuales tiene una relación comercial directa. 
 
Además, señala que en caso se detecte que cualquier canal de distribución, con el 
que mantienen una relación contractual, no cumple estrictamente las obligaciones 
asumidas frente a su representada, les resulta de aplicación diversas penalidades, 
tal como es posible apreciar en los contratos suscritos con sus canales de 
distribución. 
 
Finalmente, AMÉRICA MÓVIL señala haber elaborado un material de capacitación 
que se encuentra en su sistema denominado “e-learnig”, a través del cual se 
capacita constantemente a todo su personal de ventas de sus puntos directos en lo 
relacionado a las obligaciones del artículo 8º de las Condiciones de Uso. 
 

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

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614.   
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Por lo expuesto, AMÉRICA MÓVIL considera que es posible apreciar de todos los 
medios probatorios remitidos conjuntamente, que ha realizado todas las acciones 
que se han encontrado en su poder para que el procedimiento de ventas 
establecido en la normativa vigente se cumpla estrictamente, mostrando un actuar 
más que diligente, no existiendo por tanto factor de atribución de culpabilidad en el 
presente caso.    
 
Al respecto, se aprecia que la empresa AMÉRICA MÓVIL considera haber actuado 
de forma diligente para cumplir con lo dispuesto en el artículo 8º de las Condiciones 
de Uso, sin embargo, ello no ha podido ser constatado en el presente PAS, toda 
vez que se pudo evidenciar en las acciones de supervisión realizadas en el mes de 
noviembre de 2011 que dicha empresa había incumplido con las obligaciones 
establecidas en el artículo 1º de la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL y, en 
consecuencia, quedaba claramente establecido que las medidas que la empresa 
indica adoptó, resultaron evidentemente insuficientes.  
 
En ese sentido, no es posible considerar que lo que se señala en los documentos 
presentados como Prueba Nueva del 1 al 4, constituyan nuevos medios probatorios 
que justifiquen la revisión del análisis ya efectuado en la resolución impugnada, por 
cuanto dicha resolución fue emitida teniendo en cuenta acciones de supervisión 
realizadas en el mes de noviembre de 2011 (numeral 2. de los Antecedentes) en las 
cuales se evidenció que AMÉRICA MÓVIL no cumplió con lo dispuesto en el 
artículo 1º de la Resolución Nº 499-2011-GG/OSIPTEL e incluso con lo indicado en 
los referidos documentos, al haberse verificado lo siguiente: 
 
Acción de supervisión realizada en La Libertad (3 de noviembre de 2011) 
 
En un punto de venta de AMÉRICA MÓVIL ubicado en este departamento se 
observó los siguientes incumplimientos: 
 
(i) No se publicó algún cartel o afiche informativo de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 8º de las Condiciones de Uso; 
(ii) No se exigió la exhibición y copia del documento legal de identificación; 
(iii) Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, no se procedió a 

almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación; 
(iv) Se activó la línea, sin que previamente se haya exhibido el documento legal de 

identificación; 
(v) Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, se activó la línea, 

sin que previamente se haya cumplido con registrar los datos del abonado, 
conforme a la información contenida en el documento legal de identificación. 

 
Acción de supervisión realizada en Lambayeque (7 de noviembre de 2011) 
 
En un punto de venta de la empresa AMÉRICA MÓVIL ubicado en este 
departamento se observó los siguientes incumplimientos: 
 
(i) En el cartel o afiche informativo, no se indicó que se debe almacenar y 

conservar la copia del documento legal de identificación, así como que se debe 
instalar y/o activar el servicio, solo cuando la información proporcionada por el 
abonado sea incluida en el registro correspondiente; 
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(ii) No se exigió la exhibición y copia del documento legal de identificación; 
(iii) Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, no se procedió a 

almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación; 
(iv) Se activó la línea, sin que previamente se haya exhibido el documento legal de 

identificación; 
(v) Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, se activó la línea, 

sin que previamente se haya cumplido con registrar los datos del abonado, 
conforme a la información contenida en el documento legal de identificación. 

 
Acción de supervisión realizada en La Libertad (9 de noviembre de 2011) 
 
En un punto de venta de la empresa AMÉRICA MÓVIL ubicado en este 
departamento se observó los siguientes incumplimientos: 
 
(i) No se publicó algún cartel o afiche informativo de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 8º de las Condiciones de Uso; 
(ii) No se exigió la exhibición y copia del documento legal de identificación; 
(iii) Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, no se procedió a 

almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación; 
(iv) Se activó la línea, sin que previamente se haya exhibido el documento legal de 

identificación; 
(v) Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, se activó la línea, 

sin que previamente se haya cumplido con registrar los datos del abonado, 
conforme a la información contenida en el documento legal de identificación. 

 
Sobre la Prueba Nueva 5  
 
AMÉRICA MÓVIL indica manifestar su extrañeza con relación a lo señalado en el 
siguiente párrafo de la resolución impugnada: 
 

(…) AMÉRICA MÓVIL mantiene el control y manejo respecto de las activaciones de los 
servicios móviles a los cuales brinda el servicio; por lo que no podría indicarse que la 
empresa que administra el punto de venta activó el servicio, sin cumplir con registrar 
los datos del abonado (…) 
 

Al respecto, señala AMÉRICA MÓVIL que lo indicado en el párrafo transcrito se 
debe a que el OSIPTEL instó a las empresas operadoras a efectuar todas las 
acciones que se encuentren en su poder para que la información obrante en el 
registro de abonados sea de la persona que contrató el servicio, manifestando que 
lo antes señalado se materializó en la comunicación C.371-GFS/2010, en virtud de 
la cual indica que el OSIPTEL consideró que no resulta válido el registro de 
aquellas personas --naturales o jurídicas-- que cuentan con 100 ó más líneas 
telefónicas a su nombre. 
 
Asimismo, manifiesta que en las innumerables acciones de supervisión efectuadas 
a fin de verificar su registros de abonados, se les expresó verbalmente de que la 
persona que contrata el servicio sea aquella que figura en el registro de abonados; 
siendo por tal motivo que dejó de inscribir en sus registros la información del 
distribuidor al cual le entregaba el SIMCARD y desarrollo un mecanismo que 
permita a la persona que adquiere la línea telefónica efectuar el registro del servicio 
telefónico a su nombre. 
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Por lo expuesto, AMÉRICA MÓVIL señala que le causa preocupación que en el 
primer escenario, el OSIPTEL consideró que incumplía con la normativa vigente --
por registrar el nombre del distribuidor--, y luego de adaptar su conducta a lo 
solicitado por el regulador --activación realizada por el vendedor en el punto de 
venta--, ahora se le impute que por dicha razón estaría controlando la activación del 
servicio y por ende se le asigne responsabilidad en el presente PAS.        

 
Al respecto, AMÉRICA MÓVIL cuestiona o se refiere a ciertos supuestos de lo 
dispuesto en el artículo 8º de las Condiciones de Uso, relacionados con el registro 
de abonados prepago, así como a la instalación y/o activación del servicio que 
ofrece; en donde no se observan las contradicciones que según la empresa indica 
existirían en la resolución impugnada. 
 
En efecto, como se puede observar AMÉRICA MÓVIL se refiere a que debe 
consignar en el registro de abonados prepago a las personas que adquieren la línea 
telefónica, así como al control que ejerce sobre la activación del servicio que ofrece, 
lo cual es correcto y debe realizar en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso; es decir, no se advierte de lo que manifiesta contradicción 
alguna que a través de la Prueba Nueva 5 se deba considerar para nuevamente 
revisar el análisis ya realizado en la resolución impugnada.    
 
En ese sentido, se aprecia que los nuevos medios probatorios presentados por la 
empresa AMÉRICA MÓVIL, no descartan que la referida empresa haya incumplido 
con lo dispuesto en la Medida Correctiva impuesta mediante Resolución Nº 499-
2011-GG/OSIPTEL, por lo que el recurso de reconsideración interpuesto debe ser 
declarado infundado. 

 
2. Sobre la notificación del informe de análisis de descargos 
 

AMÉRICA MÓVIL señala que no comprende las razones por las cuales no se 
cumplió con notificarle el informe de instrucción, cuando a partir del análisis 
realizado en la resolución impugnada, se desprende con claridad que no hay ningún 
impedimento para que la autoridad realice dicha diligencia, más aún si media un 
pedido expreso al respecto. Asimismo, manifiesta la empresa que se reserva el 
derecho de alegar este incumplimiento en una eventual apelación, debido a que se 
ha producido una violación de su derecho al debido procedimiento. 
 
Sobre el particular, si bien en la resolución impugnada se reconoce que no existe 
impedimento para que AMÉRICA MÓVIL tenga acceso y obtenga copia del informe 
de análisis de descargos(2), lo cierto es, que el pedido expreso al que se refiere 
dicha empresa no se realizó de conformidad con el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del OSIPTEL. 
 
En efecto, lo que solicitó AMÉRICA MÓVIL fue la notificación del informe de análisis 
de descargos sin tener en cuenta el trámite establecido en el TUPA; más aún, 
cuando dentro del procedimiento administrativo sancionador del OSIPTEL (artículo 
54º del RGIS) no se encuentra establecida la obligación de notificar el referido 
informe al administrado. 

                                                           
2
 El cual ya obtuvo según se aprecia a fojas 105 del Expediente Nº 00052-2011-GG-GFS/PAS. 
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Sin perjuicio de lo mencionado, debe tenerse en cuenta que los informes de análisis 
de descargos no son vinculantes a las decisiones que emita esta instancia. En todo 
caso se debe observar que en la resolución impugnada se expresa los fundamentos 
de hecho y derecho que justificaron su emisión, y contra la cual AMÉRICA MÓVIL 
tiene expedito su derecho de defensa presentando los recursos impugnativos que 
considere conveniente.  
 
De otro lado, se considera que en el presente caso no se ha vulnerado el debido 
procedimiento ni el derecho de defensa de la empresa AMÉRICA MÓVIL, en la 
medida que dicha empresa ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos 
con relación a las imputaciones que le fueron formuladas sustentadas en el Informe 
de Supervisión.  
 

De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, la nueva prueba y lo 
medios probatorios ofrecido por AMÉRICA MÓVIL, no desvirtúan su responsabilidad; 
corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la 
referida empresa, y en consecuencia confirmar la Resolución Nº 615-2011-
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 INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en consecuencia, CONFIRMAR, en todos sus 
extremos, la Resolución Nº 615-2011-GG/OSIPTEL de fecha 14 de diciembre 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  

 


