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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00078-2015-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO  : STAR GLOBAL COM S.A.C. 

 
 
VISTO: el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS)     

N° 00718-GFS/2016 por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 

procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a STAR GLOBAL COM S.A.C. 

(STAR GLOBAL), por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el artículo 2º del 

Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-

CD/OSIPTEL (TUO de las Condiciones de Uso), al haber incumplido con lo dispuesto en 

el artículo 44º de la referida norma.  

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe de Supervisión Nº 1187-GFS/2015 (en adelante, Informe de 

Supervisión), de fecha 17 de Noviembre de 2015, contenido en el expediente            
Nº 00272-2015-GG-GFS, la GFS comunicó el resultado de la verificación del 
cumplimiento del Marco Normativo vigente respecto al reporte de las interrupciones y 
trabajos de mantenimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones brindados 
por la empresa STAR GLOBAL COM S.A.C ocurridos durante el segundo semestre 
de 2014, cuyas conclusiones determinaron que la empresa operadora habría 
incumplido el artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso, recomendando el 
inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), al haberse verificado la 
ocurrencia de: 

 

ARTÍCULO CONDUCTA 

44° Una (01) interrupción del servicio de conmutación de datos por 
paquete (acceso a internet) 

 

2. Con Carta N° C. 2197-GFS/2015, notificada el 26 de noviembre de 2015, la GFS 
comunicó a STAR GLOBAL el inicio de un PAS por el presunto incumplimiento del 
artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso. 
 

3. Mediante Carta N° C.082-GA-2015, recibida el 03 de diciembre de 2015, STAR 
GLOBAL remitió documentación referida al Régimen de Beneficios donde adjuntó las 
acciones que habría adoptado para hacer efectiva la devolución de montos a los 
afectados por la interrupción del servicio; sin embargo, no realizó descargo alguno 
respecto de la imputación materia del PAS. 
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II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
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, este Organismo 
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 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. 
 
En el presente caso, de conformidad con lo expuesto en el Informe de Supervisión, la 
empresa STAR GLOBAL habría trasgredido lo establecido en el artículo 44º del TUO de 
las Condiciones de Uso, respecto a la obligación de prestar los servicios públicos de 
telecomunicaciones de manera continua e ininterrumpida, por cuanto sería de su 
responsabilidad la ocurrencia de una (01) interrupción reportada mediante ticket             
N° 285830 que afectó el servicio de conmutación de datos por paquetes (Acceso a 
internet), cuyo incumplimiento se encuentra tipificado como infracción leve en el artículo 
2°1 del Anexo 5 de la misma norma. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
De acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el numeral 8) del artículo 230° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), 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 perjudicado2, que pudiera exonerarla de 
responsabilidad. 
 
Por consiguiente, corresponde analizar los descargos presentados por la empresa STAR 
GLOBAL respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 

1. Análisis de los descargos 
 
1.1 Sobre el incumplimiento del artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso. 

En el presente caso la empresa operadora STAR GLOBAL reportó en el Sistema de 
Reportes de Interrupciones (SISREP) del OSIPTEL,  un (01) caso de interrupción en su 
servicio de conmutación de datos por paquetes (Acceso a internet), como causa “No 
excluyente” con la descripción de “Conflicto en la actualización de perfiles (características 
del ancho de banda asignado) en la base de datos del servidor de aprovisionamiento 
DOCSIS, afectando a algunos equipos cuya actualización no se realizó en forma 

                                                           
1 Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso 

“Artículo 2°.- Infracciones leves  
Constituyen infracciones leves los incumplimientos, por parte de la empresa operadora, de cualesquiera 
de las disposiciones contenidas en los siguientes artículos: (…), 44 (…).” 

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

ARA Editores, 2003. 1ra Edición. Pág. 539. 



 

3 | 8 

 

automática”, la misma que se produjo el 19 de setiembre de 2014, lo cual generó el ticket 
N° 285830, tal como se muestra a continuación:  
 
 

 TICKET N° 285830 
 

 

Cabe precisar que la referida interrupción tuvo una duración que asciende a trescientos 

setenta y tres (373) minutos, y que al ser reportada como causa “no excluyente de 

responsabilidad”, corresponde evaluar su responsabilidad, de acuerdo, al artículo 44° del 

Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso. 

           Artículo 44.- continuidad del servicio: 

La empresa operadora está obligada a cumplir con la prestación del 

servicio de manera continua e ininterrumpida, sujetándose a lo establecido 

en la presente norma. (Sin subrayado en el original). 

Al respecto, según lo dispuesto en el artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso y la 

definición contenida en el Glosario de Términos de dicha norma, se reconoce que la 

prestación del servicio público de telecomunicaciones debe ser continua e 

ininterrumpida, lo que implica, que su suministro debe tener carácter permanente 

atendiendo al interés público que subyace al mismo. Precisamente como una derivación 

de éste, se le asigna al OSIPTEL, entre otros, la tarea de “garantizar la calidad y la 

continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones”3 

Sin embargo, este Organismo considera ciertos niveles de tolerancia en los que pueda 

producirse una interrupción sin que esto afecte al Principio de Continuidad, toda vez que 

el TUO de las Condiciones de Uso contempla de modo expreso, la posibilidad que se 

produzcan interrupciones eximentes de responsabilidad de manera excepcional por: (i) 

                                                           
3 Literal c) del artículo 19º del Decreto supremo Nº 008-2001-PCM, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento General de OSIPTEL. 
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mantenimiento o mejoras tecnológicas4 y, (ii) por caso fortuito, fuerza mayor u otras 

circunstancias fuera del control5, y en este último supuesto, las empresas operadoras 

deben actuar con la debida diligencia y, además del deber de comunicar tales eventos al 

OSIPTEL, les corresponde acreditar que, en efecto, la causa fue un hecho no atribuible a 

su responsabilidad. 

De acuerdo al Informe de Supervisión6 y el Análisis de Descargos, la GFS señala que 

STAR GLOBAL no ha alegado causa alguna que la exima de su responsabilidad por la 

interrupción indicada, en consecuencia, habría incumplido lo dispuesto en el artículo 44° 

del TUO de las Condiciones de Uso. 

Asimismo, STAR GLOBAL remitió  su carta C. 082-GA-2015, recibida el 03 de diciembre 

de 2015, en respuesta a la carta C. 2197-GFS/2015, por la cual,  se le comunicó el inicio 

de un procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, no presentó descargo 

alguno para desvirtuar su responsabilidad. 

No obstante, indicó que de acuerdo al régimen de beneficios dispuesto por el artículo 18° 

literal (i) del Reglamento de Fiscalización y Sanciones (RFIS), aprobado por Resolución 

de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL, adjunta en formato digital documentos 

que sustentarían las acciones tomadas en cuenta para hacer efectiva las devoluciones, 

de acuerdo, al detalle siguiente: 

1) Cuadro en formato Excel en el que se muestra la relación de abonados a los que 
se habría realizado la devolución por la interrupción ocurrida el día 19.09.2014. 

2) Muestra de veinte (20) notas de crédito en la que se observa el monto 
correspondiente a la devolución por la interrupción ocurrida el día 19.09.2014 y los 
estados de cuenta correspondientes. 
 

Al respecto, cabe precisar que aun cuando la empresa desplegó un comportamiento 

posterior a fin de realizar las devoluciones respectivas, el acto de realizar devoluciones -

por causa de interrupciones no atribuibles a los abonados o usuarios- implica una 

obligación de las empresas operadoras establecida por el artículo 45° del TUO de las 

Condiciones de Uso. 

En ese sentido, de acuerdo a la obligación contenida en el artículo 45° del TUO de las 

Condiciones de Uso las empresas operadoras se encuentran impedidas de efectuar 

cobros correspondientes al periodo de duración de la interrupción, debiendo realizar i) 

devoluciones y/o compensaciones, en caso la tarifa o renta fija haya sido pagada en 

forma adelantada y ii) no podrá exigir el pago por el periodo que duró la interrupción, en 

caso la tarifa se pague en forma posterior a la prestación. 

Siendo ello así, es obligación de STAR GLOBAL efectuar devoluciones a sus abonados, 

por lo cual, no puede ampararse en una acción (devolución) como supuesto de régimen 

de beneficios, ya que dicha obligación está tipificada expresamente en la norma; sin 

perjuicio, de que dicha conducta sea considerada en la graduación de la sanción como 

conducta posterior del administrado. 

 

                                                           
4 Artículo 48º del TUO de las Condiciones de Uso. 
5 Artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso. 
6 Numeral 6.1, literal c, conclusiones del Informe de Supervisión del expediente N° 272-2015-GG-GFS, folio  
N° 9. 
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En el presente caso, STAR GLOBAL tiene la obligación de prestar los servicios de 

conmutación de datos por paquetes (acceso a internet) de manera continua e 

ininterrumpida, conforme lo establece el artículo 44 del TUO de las Condiciones de Uso, 

en consecuencia, la empresa debe de contar con sistemas de respaldo para que ante 

una eventual interrupción éstas funcionen y puedan mitigar el daño ocasionado a los 

abonados y/o usuarios. 

De acuerdo a lo anterior, es preciso señalar que, aquellas interrupciones donde se 

interrumpa la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a los usuarios, 

debido a fallas en elementos de red como; equipo, software, hardware, instalaciones, 

bienes, entre otros y demás sistemas e infraestructura con el que se presta el servicio, 

son de responsabilidad de la empresa operadora toda vez que se encuentran bajo su 

control.  

En ese sentido, considerando que i) la empresa operadora no ha presentado medio 

probatorio alguno que permita  desvirtuar su responsabilidad, ii) que la continuidad del 

servicio es una característica esencial en la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, y iii) que la interrupción del servicio de conmutación de datos por 

paquetes (acceso a internet) cuya duración asciende a trescientos setenta y tres (373) 

minutos acarrea un perjuicio para los abonados y/o usuarios, corresponde atribuir 

responsabilidad a la empresa operadora.  

Por lo expuesto, se considera que la interrupción reportada mediante Ticket N° 285830 

es de responsabilidad de la empresa STAR GLOBAL correspondiendo sancionar el 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 44° del TUO de Condiciones de 

Uso.  

 
2.  Determinación de la sanción  
 

A fin de determinar la graduación de la multa a imponer por la infracción administrativa 

evidenciada, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30° de la 

Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), así 

como el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando impone 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 se deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido7.  

Con relación a este principio, el artículo 230° de la LPAG establece, 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 

                                                           
7  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.  

    Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.  

    (...) 

      1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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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: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en nuestro Ordenamiento Jurídico, el artículo 44° del TUO 

de las Condiciones de Uso, establece la obligación a las empresas operadoras de 

prestar los servicios públicos de telecomunicaciones de manera continua e 

ininterrumpida; a su vez, el artículo 2° del anexo 5 del mismo cuerpo normativo, 

califica como infracción leve tal incumplimiento.  

Al respecto, en el presente caso, se ha verificado que STAR GLOBAL incurrió en la 

referida infracción leve, al no haber prestado el servicio de conmutación de datos por 

paquete (acceso a internet) de manera continua e ininterrumpida, conforme lo 

establecido en el artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso. 

En ese sentido, se ha lesionado el bien jurídico protegido de continuidad en la 

prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones contratados, el cual 

resulta ser un elemento consustancial al mismo, en la medida que sin continuidad no 

existe una prestación efectiva del servicio, habiéndose generado una afectación a los 

usuarios y abonados en el derecho que tienen de gozar de un servicio público de 

telecomunicaciones continuo e ininterrumpido.    

En consecuencia, de conformidad con las sanciones administrativas establecidas en 

la LDFF, corresponde la aplicación de una multa de entre media (0.5) y cincuenta 

(50) UIT o una amonestación escrita. 

(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  
 
En el presente caso no es posible cuantificar la magnitud del daño causado, ni el 

perjuicio económico; sin embargo, es evidente que existe un perjuicio en cuanto al 

incumplimiento del artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso, considerando el 

periodo de duración de la interrupción reportada, así como la cantidad  de abonados 

y/o usuarios afectados. 

En efecto, se produjo una (01) interrupción identificada mediante el Ticket N° 

285830, que afectó el servicio de conmutación de datos por paquetes (Acceso a 

internet), en el segundo semestre del año 2014, con una duración de trescientos 

setenta y tres (373) minutos: de 9:00 am hasta las 15:13 pm (6 horas y 13 min.), que 

afectó el departamento de Arequipa. 

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

En el presente caso, en la medida que las interrupciones ocurrieron en el periodo 

correspondiente al segundo semestre de 2014, se observa que el hecho constitutivo 

de la infracción que se sigue en el presente PAS ocurrió durante la vigencia del RFIS 
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(vigente desde el 05 de julio de 2013), por lo que corresponde efectuar el presente 

análisis en el marco de lo dispuesto en dicha norma. 

Aplicando al presente caso un razonamiento similar al expresado en la Resolución de 

Consejo Directivo N° 024-2016-CD/OSIPTEL8, de fecha 03 de marzo de 2016, se 

observa que, en el presente caso no se presenta la figura de la reincidencia, en 

razón que no corresponde que, para tales efectos, se tome en consideración las 

infracciones cometidas dentro del marco del derogado Reglamento General de 

Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

002-99-CD/OSIPTEL. 

(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
En el presente caso, se advierte que la empresa STAR GLOBAL no  demostró una 
conducta diligente que, de haber existido, habría evitado de alguna manera el 
resultado producido. Sin perjuicio de ello, es pertinente tener en consideración de 
acuerdo a lo señalado por STAR GLOBAL que habría efectuado las devoluciones 
correspondientes, situación que corresponde ser verificada por la GFS.  
 

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

Sobre el particular, no existen elementos objetivos que permitan determinar el 
beneficio obtenido por STAR GLOBAL como consecuencia del incumplimiento del 
artículo 44° del TUO de las Condiciones de Uso. 
   

(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 
 

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

 
(vii) Capacidad económica:  

 

La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los 
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, el incumplimiento que dio lugar al inicio del 
presente PAS se advirtió en el año 2015, en tal sentido, la multa a imponerse a la 
empresa STAR GLOBAL no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos obtenidos 
en el año 2014.  

                                   
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF, al Principio 
de Razonabilidad, y a lo señalado en la presente resolución, corresponde sancionar a la 
empresa STAR GLOBAL COM S.A.C., por la infracción tipificada como leve en el artículo 
2° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, con una AMONESTACIÓN por la 
interrupción producida en su servicio de conmutación de datos por paquetes (Acceso a 
internet); durante el segundo semestre del año 2014, por la trasgresión del artículo 44° 

del TUO de las Condiciones de Uso. 
 

                                                           
8 En dicha Resolución, respecto a la aplicación de la reincidencia, se indica lo siguiente: “se debe apreciar 

que tanto la primera infracción –que constituye el antecedente-, así como la segunda infracción -en la que se 
va a considerar la reincidencia como agravante-, deben haber sido cometidas bajo la vigencia de la misma 
norma”. (Sin subrayado en original) 
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De conformidad con la función fiscalizadora y sancionadora reconocida en el Reglamento 

General del OSIPTEL, aprobado con Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- AMONESTAR a la empresa STAR GLOBAL COM S.A.C., por la comisión 

de la infracción leve tipificada en el artículo 2° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones 

de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 44° de la misma 

norma, al no prestar el servicio de conmutación de datos por paquetes (acceso a 

internet), de manera continua e ininterrumpida, respecto de una (01) interrupción 

identificada mediante el Ticket N° 285830, de conformidad a los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2º.- DISPONER que la empresa  STAR GLOBAL COM S.A.C deberá conservar 
en sus sistemas la información histórica que asegure el cumplimiento de las devoluciones 
correspondientes y que permita su verificación y/o supervisión por la Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL. Esta obligación se mantendrá, sin perjuicio de 
la suspensión de efectos que pudiera concederse a dicha empresa operadora, en caso la 
presente Resolución fuera impugnada. 

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

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

ANA MARIA GRANDA BECERRA 

GERENTE GENERAL 
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