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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00059-2016-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO  : AMÉRICA MÓVIL S.A.C.  

 
VISTO: El Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) N° 

00019-GFS/2017 por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 

procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a AMÉRICA MÓVIL S.A.C.  

(AMÉRICA MÓVIL), por la comisión de las presuntas infracciones tipificadas como leves 

en el artículo 2º del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL (en adelante, TUO de las Condiciones de Uso), al 

haber incumplido con lo dispuesto por los artículos 45º, 48 y 49° de la referida norma. 

CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES.- 
 

1. Mediante Informe de Supervisión Nº 00680-GFS/2016, emitido el 01 de setiembre 
de 2016 (en adelante, Informe de Supervisión), en el expediente N° 0006-2016-
GG-GFS (expediente de supervisión), la GFS consignó el resultado de la 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 45º, 48º, 49º y 92° 
del TUO de las Condiciones de Uso por parte de AMÉRICA MÓVIL, respecto de 
las interrupciones ocurridas durante el primer semestre del año 2015, cuyas 
conclusiones determinaron los siguientes incumplimientos: 

 
ARTÍCULO CONDUCTA 

45° 
No comunicó al OSIPTEL la ocurrencia de treinta (30)1 interrupciones dentro del plazo 
establecido. 

48º 
No remitió al OSIPTEL documentación alguna para acreditar que la comunicación a sus 
abonados fue realizada con una anticipación no menor a dos (2) días calendario en una 
(1)2 interrupción. 

49º 
No comunicó ni acreditó al OSIPTEL la ocurrencia de diez (10)3 interrupciones dentro del 
plazo establecido. 

 
2. La GFS mediante carta N° C.01755-GFS/2016, notificada el 07 de setiembre de 

2016, comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un PAS por el presunto 
incumplimiento de los artículos 45º, 48 y 49º del TUO de las Condiciones de Uso, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles a fin que emita sus descargos. 

 
3. AMÉRICA MÓVIL mediante escrito S/N, recibido el 19 de octubre de 2016, 

presentó sus descargos por escrito (Descargos). 
 

                                                           
1 Tickets Nº 287682, 287791, 287836, 288014, 288077, 288078, 288079, 288080, 288157, 288260, 288276, 288330, 

288342, 288368, 288369, 288455, 288456, 288755, 288762, 288764, 288782, 288948, 289198, 289280, 289494, 
290167, 290211, 290215, 290220, 290291. 
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4. La GFS mediante Informe Nº 0019-GFS/2017 (Informe Final de Instrucción) de 
fecha 24 de enero del 2017, remitió el análisis de los descargos presentados por 
AMÉRICA MÓVIL. 

 
5. Mediante Comunicación N° C00178-GFS/2017 notificada el 20 de enero de 2017, 

en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 235° de la LPAG 
modificada por el Decreto Legislativo N° 12724, se puso en conocimiento de 
AMÉRICA MÓVIL el Informe N° 00019-GFS/2017, a fin que formule descargos en 
un plazo de cinco (05) días hábiles.  

 
6. Por medio de la Carta C.00229-GFS/2017, notificada el 26 de enero de 2017, se 

rectificó los errores materiales incurridos en el Informe Final de Instrucción. 
 

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 02 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. 
 
De conformidad con lo expuesto en el Informe de Supervisión, la empresa  AMÉRICA 
MÓVIL habría trasgredido lo establecido por el artículo 45° del TUO de las Condiciones 
de Uso al verificarse que no comunicó al OSIPTEL dentro del plazo establecido en dicho 
artículo la ocurrencia de treinta (30) interrupciones masivas.  
 
Por otro lado, habría incumplido con lo establecido en el artículo 48º del TUO de las 
Condiciones de Uso al no haber comunicado al OSIPTEL y a sus abonados, con una 
anticipación no menor de dos (2) días calendario, la realización de trabajos de 
mantenimiento, en un (2) caso – Ticket Nº 2289550 –. 
 
Asimismo, habría incumplido lo establecido en el artículo 49° del TUO de las Condiciones 
de Uso al verificarse que AMÉRICA MÓVIL no acreditó al OSIPTEL dentro del plazo 
establecido en dicho artículo, la ocurrencia de diez (10) interrupciones. 
 
Cabe precisar que las infracciones establecidas en los artículos 45º, 48º y 49° del TUO de 
las Condiciones de Uso se encuentran tipificadas como infracciones leves en el artículo 
2º5 del Anexo 5 de la misma norma. 
 
De acuerdo al Principio de Causalidad recogido en 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 

                                                           
4 Publicado el 21 de diciembre de 2016. 
5    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°, 45° (…), 49º. 
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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 perjudicado6, que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
Por consiguiente, corresponde analizar los descargos presentados por la empresa 
AMÉRICA MÓVIL respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 
1. Sobre el cumplimiento del artículo 45° del TUO de Condiciones de Uso.- 
 
AMÉRICA MÓVIL señala en sus descargos que los eventos de interrupción ocurridos en 
su Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), fueron remitidos e ingresados al 
SISREP bajo la categoría de “Causa Externa”; sin embargo fueron re-categorizados 
unilateralmente por la GFS al rubro “No Excluyente”. 
 
Añade AMÉRICA MÓVIL que según lo establecido en el artículo 49º del TUO de las 
Condiciones de Uso, las interrupciones que se encuentran bajo la categoría “Causa 
Externa” pueden ser registradas hasta el día siguiente de producida la causa y 
sustentadas probatoriamente hasta el cuarto día de producida la causa o según se haya 
establecido en sus respectivos contratos de concesión para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones. 
 
En ese orden de ideas, alega que su Contrato de Concesión para la prestación del 
servicio de comunicaciones personales , aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 
217-2000-MTC/15.03, de fecha 05 de mayo del año 2000, “las interrupciones producidas 
en el referido servicio deben ser reportadas y acreditadas al tercer día hábil de producida 
la causa”. 
 
En esa misma línea, sostiene que los treinta (30) eventos de interrupción fueron 
legítimamente registrados bajo los plazos establecidos en su Contrato de Concesión, 
conforme a lo establecido en el artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso, 
careciendo de validez la interpretación extensiva realizada por el OSIPTEL, que los obliga 
a regirse por los plazos – más cortos – del artículo 45º del mismo cuerpo normativo, 
porque, a pesar que registraron las interrupciones como “Causa Externa”, el OSIPTEL los 
re-categorizó como “No excluyente de responsabilidad”. 
 
En el presente caso, conforme lo indicado por la GFS en su Informe Final de Instrucción, 
AMÉRICA MÓVIL reportó en el SISREP, treinta (30) eventos de interrupción de su 
servicio de comunicaciones personales (PCS) como originadas por “Causa Externa”, de 
las cuales, veintiocho (28)7 eventos se habrían producido por “Falla del Proveedor de 
Energía Eléctrica”, y dos (02)8 eventos por “Falla del Elemento de Red”.  
 
Sobre el particular, y tal como señala la GFS en su Informe de Supervisión y el Informe 
Final de Instrucción, a fin de acreditar que las interrupciones se debieron a eventos 
homologados como “Falla del Proveedor de Energía Eléctrica” y “Falla en Elemento de 
Red”, AMÉRICA MÓVIL presentó los siguientes documentos: Capturas de Pantalla del 
Reclamo presentado, Diagramas de Red, Registro de Tráfico, Carta de Proveedor, 
Informe técnico, Log de alarmas, entre otros.  
 

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

2003. 1ra Edición. Pág. 539. 
7 Tickets Nº 287682, 288014, 288077, 288078, 288079, 288080, 288157, 288260, 288276, 288330, 288342, 288368, 

288369, 288455, 288456, 288755, 288762, 288764, 288782, 288948, 289198, 289280, 289494, 290167, 290211, 
290215, 290220, 290291. 

8 Tickets Nº 287791 y 287836 
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De la evaluación realizada por la GFS a los documentos señalados en el párrafo que 
antecede, se tiene que éstos no resultaron suficientes para acreditar que la causa de las 
interrupciones califiquen como ““Falla del Proveedor de Energía Eléctrica” y “Falla en 
Elemento de Red”; por lo tanto, se determinó que la responsabilidad por la ocurrencia de 
dichas interrupciones eran atribuibles a AMÉRICA MÓVIL.  
 
Sobre dicho extremo, tal como el Consejo Directivo del OSIPTEL ha indicado en 
reiterados pronunciamientos9, el solo reporte de la interrupción en el SISREP como una 
producida por Causa Externa, no la cataloga como tal, sino que las empresas operadoras 
también deben acreditar tal evento así como la adopción de la debida diligencia ante el 
Organismo Regulador, a fin de que este efectúe la verificación correspondiente. 
 
Ahora bien, con la finalidad de determinar el incumplimiento del  artículo 45° del TUO de 
las Condiciones de Uso, es importante analizar los plazos a los que se encuentran 
sujetas las empresas operadoras, para el reporte de las interrupciones al OSIPTEL: 

 

 
Causa atribuible a la 
empresa operadora 

Caso fortuito o fuerza mayor u otra circunstancia 
fuera del control de la empresa operadora 

Plazo para 
comunicar al 

OSIPTEL 

Hasta el día hábil siguiente 
de producida la causa. 

El establecido en el contrato de concesión. 

Hasta el día hábil siguiente de producida la 
causa. 

 
Al respecto, para considerar que se han cumplido con los plazos de comunicación de las 
interrupciones, suscitadas como consecuencia de casos eximentes de responsabilidad de 
la empresa operadora (caso fortuito, fuerza mayor u otra circunstancia fuera de su 
control), se considerará únicamente la acreditación del hecho. 
 
En efecto, si la empresa operadora no ha podido acreditar que la interrupción del servicio 
fue originada por un evento que escapa de su responsabilidad, la interrupción debió ser 
reportada bajo los plazos que se establecen para el reporte de las interrupciones que sí 
son responsabilidad de ésta. 

 
Así, del Informe de Supervisión y del Informe Final de Instrucción se desprende que 
AMÉRICA MÓVIL no logró acreditar el hecho generador de interrupción en los treinta (30) 
casos analizados; por lo que el plazo que tenía para comunicar dichos eventos al 
OSIPTEL era hasta el día hábil siguiente de producida la causa.  
 
Por otra parte, cabe indicar que el literal b) del numeral 8.9 del Contrato de Concesión 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 217-2000-MTC/15.03, establece que el 
plazo de tres (3) días para notificar al OSIPTEL sobre las interrupciones o suspensiones 
del servicio aplica para casos de emergencia o a eventos de fuerza mayor. Por tanto, 
no corresponde aplicar dicho plazo para los eventos que se produzcan por causas 
atribuibles a AMÉRICA MÓVIL  
 
Sin perjuicio de ello, el artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso dispone que en 
caso los eventos de interrupción respondan a causas atribuibles a la empresa operadora, 
estos deberán ser comunicados hasta el día hábil siguiente de producida la causa:  
 

Artículo 45.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado  
(…) 
La empresa operadora deberá comunicar a OSIPTEL las interrupciones masivas: (a) 
hasta el día hábil siguiente de producida la causa, cuando éstas resulten atribuibles a 
la empresa operadora, y (b) dentro del plazo establecido en el artículo 49, cuando se 

                                                           
9 Al respecto, véase, entre otros: Resolución de Consejo Directivo Nº 071-2015-CD/OSIPTEL, Resolución de Consejo 
Directivo Nº 052-2016-CD/OSIPTEL. 
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deriven de supuestos de caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias fuera del 
control de la empresa operadora.  
Lo establecido en los numerales (i) y (ii) del presente artículo, también será aplicable 
respecto de los servicios suplementarios o adicionales.  
(…).”  
(Lo resaltado es nuestro) 

  
Como se advierte del texto del dispositivo legal citado, se dispone de manera clara y 
detallada que cuando se trata de interrupciones masivas atribuibles a la empresa 
operadora, tiene hasta el día hábil siguiente de producida la causa para comunicarlo al 
OSIPTEL.  
 
En efecto, conforme se indica en el Informe de Supervisión y en el Informe Final de 
Instrucción, se ha verificado que las interrupciones reportadas en el SISREP mediante los 
Tickets N° 287682, 287791, 287836, 288014, 288077, 288078, 288079, 288080, 288157, 
288260, 288276, 288330, 288342, 288368, 288369, 288455, 288456, 288755, 288762, 
288764, 288782, 288948, 289198, 289280, 289494, 290167, 290211, 290215, 290220, 
290291, se reportaron extemporáneamente; a saber: 
 

TICKET FH_REPORTE FH INICIO FH_FIN 
Dìa de 

reporte 
Categoría analizada 

287682 14/01/2015 14:48 11/01/2015 20:23 12/01/2015 12:19 3 NO EXCLUYENTE* 

287791 21/01/2015 18:48 18/01/2015 09:39 18/01/2015 12:57 3 NO EXCLUYENTE* 

287836 23/01/2015 17:09 21/01/2015 19:58 22/01/2015 01:42 2 NO EXCLUYENTE* 

288014 02/02/2015 16:55 29/01/2015 19:46 29/01/2015 22:01 2 NO EXCLUYENTE* 

288077 04/02/2015 19:37 31/01/2015 04:18 31/01/2015 11:10 3 NO EXCLUYENTE* 

288078 04/02/2015 19:56 31/01/2015 13:54 01/02/2015 08:48 3 NO EXCLUYENTE* 

288079 04/02/2015 20:19 31/01/2015 23:50 01/02/2015 09:14 3 NO EXCLUYENTE* 

288080 04/02/2015 20:42 31/01/2015 16:17 01/02/2015 13:46 3 NO EXCLUYENTE* 

288157 06/02/2015 15:21 04/02/2015 00:14 04/02/2015 10:42 2 NO EXCLUYENTE* 

288260 11/02/2015 15:11 09/02/2015 05:50 09/02/2015 09:31 2 NO EXCLUYENTE* 

288276 11/02/2015 17:35 09/02/2015 07:10 09/02/2015 15:36 2 NO EXCLUYENTE* 

288330 13/02/2015 16:26 10/02/2015 07:10 10/02/2015 15:58 3 NO EXCLUYENTE* 

288342 16/02/2015 12:50 11/02/2015 03:40 11/02/2015 05:27 3 NO EXCLUYENTE* 

288368 16/02/2015 18:30 11/02/2015 07:21 11/02/2015 08:38 3 NO EXCLUYENTE* 

288369 16/02/2015 18:38 11/02/2015 00:42 11/02/2015 12:46 3 NO EXCLUYENTE* 

288455 20/02/2015 12:25 18/02/2015 03:19 18/02/2015 08:15 2 NO EXCLUYENTE* 

288456 20/02/2015 12:31 18/02/2015 19:04 19/02/2015 13:08 2 NO EXCLUYENTE* 

288755 10/03/2015 13:00 08/03/2015 04:35 08/03/2015 12:34 2 NO EXCLUYENTE* 

288762 10/03/2015 17:52 05/03/2015 19:10 07/03/2015 12:07 3 NO EXCLUYENTE* 

288764 10/03/2015 18:34 07/03/2015 09:34 07/03/2015 12:20 2 NO EXCLUYENTE* 

288782 11/03/2015 17:59 08/03/2015 11:36 08/03/2015 14:23 3 NO EXCLUYENTE* 

288948 24/03/2015 14:31 22/03/2015 09:06 22/03/2015 13:29 2 NO EXCLUYENTE* 

289198 09/04/2015 17:50 07/04/2015 07:35 07/04/2015 09:11 2 NO EXCLUYENTE* 

289280 17/04/2015 11:11 14/04/2015 16:19 14/04/2015 17:16 3 NO EXCLUYENTE* 

289494 24/04/2015 17:50 21/04/2015 05:40 21/04/2015 07:44 3 NO EXCLUYENTE* 

290167 22/06/2015 14:59 17/06/2015 06:02 17/06/2015 12:52 3 NO EXCLUYENTE* 

290211 24/06/2015 10:21 19/06/2015 06:17 19/06/2015 23:37 3 NO EXCLUYENTE* 

290215 24/06/2015 15:04 19/06/2015 16:56 20/06/2015 15:56 3 NO EXCLUYENTE* 

290220 24/06/2015 17:41 19/06/2015 18:00 20/06/2015 02:29 3 NO EXCLUYENTE* 

290291 30/06/2015 18:30 24/06/2015 13:30 24/06/2015 15:36 3 NO EXCLUYENTE* 

 
Como puede apreciarse, AMÉRICA MÓVIL no cumplió con el plazo señalado en el 
artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso, para comunicar los eventos de 
interrupción acaecidos en el primer semestre del año 2015, registrándolos al segundo y 
tercer día de producidos.  
 
Es pertinente indicar que mediante Decreto Legislativo N° 127210, se modificó la LPAG, 
estableciéndose en su artículo 236-A, como causa eximente de responsabilidad la 

                                                           
10  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 21 de diciembre del 2016. 
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subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado 
como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de 
cargos, conforme se aprecia a continuación:  
 

“Articulo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones. 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:  
(…) 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado 
como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la 
imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.  
(..)” 

 
Cabe indicar que la Resolución de Consejo Directivo N° 0005-2017-CD/OSIPTEL11 del 05 
de enero de 2017, señala que la subsanación voluntaria debe implicar la reversión de los 
efectos derivados de la infracción y no solamente el cese de la conducta; en tal sentido, 
deben concurrir los siguientes presupuestos:  
 
i. Subsanación Voluntaria; es decir, sin que medie requerimiento de la autoridad. 
ii. Cese de la conducta infractora. 
iii. Acreditar la reversión de todo efecto derivado de la infracción, con anterioridad a la 
fecha de comunicación del inicio del PAS. 
 
En este sentido, considerando lo señalado por AMÉRICA MÓVIL en sus descargos y 
conforme el análisis de la GFS en su Informe de Descargos, referido a que la interrupción 
fue reportada con dos (2) a tres (3) días de vencido el plazo establecido en el artículo 45° 
del TUO de las Condiciones de Uso, cabe analizar la concurrencia de los supuestos 
señalados en el párrafo que antecede para determinar la aplicación o no, de la 
subsanación voluntaria:  
 
a- Respecto a la subsanación voluntaria y cese de la conducta infractora:  
  
Al respecto, conforme lo señalado por la GFS mediante el Informe de Supervisión, 
AMÉRICA MÓVIL comunicó las interrupciones con dos (2) a tres (3) días de retraso; esto 
es, sin que medie requerimiento previo y con anterioridad a la fecha de inicio del presente 
PAS (06 de setiembre de 2016). 
 
Por lo expuesto, si bien se ha producido el cese voluntario de la conducta infractora, se 
procederá a analizar el cumplimiento del segundo requisito, el cual es la reversión de 
todo efecto derivado de la infracción, a efectos de determinar como causa eximente de 
responsabilidad la subsanación voluntaria.  
 
b. Respecto a la reversión de los efectos derivados de la infracción: 
 
Conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala 
que “subsanar” significa reparar o remediar un efecto, o resarcir un daño; en este sentido, 
subsanación no debe ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a 
lo establecido en la norma sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta 
infractora. 
 
Asimismo, se debe tomar en consideración que la información vinculada a las 
interrupciones es requerida a las empresas operadoras en el marco de la función 
supervisora del cumplimiento de la obligación de continuidad, sino que también es 

                                                           
11  Resolución que resuelve el Recurso de Apelación presentado por Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución de 
Gerencia General N° 532-2016-GG/OSIPTEL.  
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requerida con la finalidad que el OSIPTEL informe oportunamente a la ciudadanía y/o a 
las autoridades que lo requieran.  
 
En tal sentido, de los actuados no se advierte que la demora de dos (2) a tres (3) días en 
comunicar al OSIPTEL la ocurrencia de interrupciones masivas, haya impedido  el 
desarrollo de las acciones de supervisión del OSIPTEL; más aun si se toma en cuenta 
que la empresa operadora si registró las interrupciones en el SISREP.  
 
En atención a lo expuesto, y a las particulares del caso materia de análisis, se verificó 
que AMÉRICA MÓVIL cesó la conducta infractora y se revertieron los efectos derivados 
de la misma sin que medie requerimiento previo por la autoridad y antes del inicio del 
PAS, procede la aplicación de la causal eximente de responsabilidad establecida en el 
literal f) del numeral 1 del artículo 236-A12 de la LPAG y por ende, archivar el presente 
extremo. 
 
2. Sobre el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 49° del TUO de 

Condiciones de Uso.-  
 
AMÉRICA MÓVIL señala en sus descargos que la GFS no ha tomado en consideración al 
imputarle el incumplimiento del artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso, que 
resulta complicado atender los diversos requerimientos del OSIPTEL, dado que su 
personal tiene la prioritaria labor de reestablecer el servicio lo más pronto posible, lo cual 
puede generar aplazamientos para la obtención de las pruebas necesarias para 
demostrar que las referidas interrupciones le son ajenas. 
 
Asimismo, indica que la GFS no ha cumplido con señalar cuales son las razones que 
sustentan el inicio del PAS por el referido artículo 49º, toda vez que los casos imputados 
representan únicamente el 10% del total de interrupciones que se encuentran en la 
categoría de “Causa Externa”; por lo que se debió adoptar una medida menos gravosa 
contra su representada. 
 
Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 44º del TUO de las Condiciones de 
Uso, las empresas operadoras tienen la obligación de prestar el servicio de manera 
ininterrumpida, salvo que se encuentren inmersos en los supuestos de excepción 
establecidos en la misma norma. 
 
Precisamente el artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso, regula uno de dichos 
supuestos de excepción, al establecer que las interrupciones pueden producirse por caso 
fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de la empresa operadora. 
No obstante, para encontrarse en la excepción prevista en el referido artículo, la empresa 
operadora no solo debe reportar la interrupción en el SISREP como evento producido por 
caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera de su control, sino también debe acreditar 
tal evento, así como la adopción de la debida diligencia ante el OSIPTEL. 
 
Mediante Resolución Nº 071-2015-CD/OSIPTEL, de fecha 30 de junio de 2015, el 
Consejo Directivo realizó la precisión respecto a la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 49° del TUO de las condiciones de Uso, precisando lo siguiente: 

 
“…Al respecto, este Colegiado considera que, en efecto, si la empresa operadora no ha podido 
acreditar que la interrupción del servicio fue originada por un evento que escapa de su 

                                                           
12 “Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
(…) 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción  
administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235”. 
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responsabilidad, la interrupción debió ser reportada bajo los plazos que se establecen para el 
reporte de las interrupciones que sí son responsabilidad de ésta. 
 
Ahora bien, para considerar la comunicación de las interrupciones al OSIPTEL en los plazos 
previstos para los casos eximentes de responsabilidad de la empresa operadora (caso fortuito, 
fuerza mayor u otra circunstancia fuera de su control), únicamente, se tendrá en cuenta la 
acreditación del hecho...” 

 

Bajo dicho razonamiento, para considerar la comunicación de las interrupciones al 
OSIPTEL en los plazos previstos en el artículo 49° del TUO de las Condiciones de Uso 
sobre caso fortuito, fuerza mayor u otra circunstancia fuera del control, la empresa 
operadora únicamente tendrá que acreditar la ocurrencia del “hecho externo”.  
 
En ese sentido, del Informe de Supervisión se tiene que en diez (10)13 tickets, si se ha 
logrado acreditar el hecho que generó las interrupciones, puesto que AMÉRICA MÓVIL 
habría presentado: “Constancias de Autoridades, Constataciones Policiales, Correos 
Electrónicos, etc”. 
 
No obstante haber logrado acreditar el hecho que generó las interrupciones, de acuerdo 
al Informe de Supervisión y al Informe Final de Instrucción, AMÉRICA MÓVIL no cumplió 
con los plazos establecidos en el artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso, al 
haber presentados sus acreditaciones de forma extemporánea, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
i) En siete (7)14 casos de interrupción, AMÉRICA MÓVIL no remitió la acreditación 

dentro del plazo establecido en la norma (dentro de los 4 días hábiles siguientes de 
producida la causa). 
 

ii) En tres (3)15 casos de interrupción, AMÉRICA MÓVIL no remitió la acreditación 
dentro del plazo establecido en su Contrato de Concesión (dentro de los 3 días 
hábiles siguientes de producida la causa). 

 

TICKET FH_REPORTE FH INICIO FH_FIN 
Dia   de 

acreditac 
Categoría 

Servicio analizado 

287498 07/01/2015 16:10 05/01/2015 19:30 06/01/2015 05:50 7 CAUSA EXTERNA Comunicaciones Personales 

287640 12/01/2015 17:21 10/01/2015 10:40 10/01/2015 17:35 5 CAUSA EXTERNA Acceso a Internet 

287641 12/01/2015 17:21 10/01/2015 10:40 10/01/2015 17:35 5 CAUSA EXTERNA Radio Difusión por Cable 

287642 12/01/2015 17:21 10/01/2015 10:40 10/01/2015 17:35 5 CAUSA EXTERNA Telefonía Fija Local 

287792 21/01/2015 19:11 20/01/2015 12:04 20/01/2015 12:36 5 CAUSA EXTERNA Radio Difusión por Cable 

287793 21/01/2015 19:12 20/01/2015 12:04 20/01/2015 16:30 5 CAUSA EXTERNA Acceso a Internet 

287794 21/01/2015 19:12 20/01/2015 12:04 20/01/2015 16:30 5 CAUSA EXTERNA Servicio Público Portador Local 

287795 21/01/2015 19:12 20/01/2015 12:04 20/01/2015 16:30 5 CAUSA EXTERNA Telefonía Fija Local 

288722 06/03/2015 17:53 03/03/2015 23:57 08/03/2015 09:23 4 CAUSA EXTERNA Comunicaciones Personales 

289149 07/04/2015 14:18 03/04/2015 14:36 04/04/2015 02:06 4 CAUSA EXTERNA Comunicaciones Personales 

 
En tal sentido, conforme se advierte del Informe de Supervisión, las acreditaciones para 
las interrupciones reportadas mediante Tickets N° 287498, 287640, 287641, 287642, 
287792, 287793, 287794, 287795, 288722, 289149; fueron remitidas en el 4to, 5to y 7mo 
día de producida la causa de interrupción, incumpliéndose de ese modo lo estipulado en 
el artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso.   
 
De lo expuesto se advierte que la empresa operadora no habría cumplido en remitir las 
acreditaciones dentro del plazo establecido en el artículo 49° del TUO de las Condiciones 
de Uso. 

                                                           
13 Tickets Nº 287498, 287640, 287641, 287642, 287792, 287793, 287794, 287795, 288722, 289149. 
14 Tickets Nº 287795, 287794, 287793, 287792, 287642, 287641 y 287640 
15 Tickets Nº 289149, 288722 y 287498 
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A ello debe adicionarse, la importancia del OSIPTEL de contar con información sobre las 
interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones, puesto que, ello le 
permite tomar conocimiento oportuno de las interrupciones atribuibles a la empresa 
operadora, a fin de monitorear y/o verificar el cumplimiento de brindar servicios de 
telecomunicaciones continuos e ininterrumpidos, así como la oportunidad en que se 
efectúen las devoluciones.  
 
Considerando que de manera extemporánea AMÉRICA MÓVIL presentó las 
acreditaciones, esta instancia procederá a evaluar la concurrencia de los supuestos de 
eximentes contemplados en el artículo 236-A de la LPAG desarrollados en la Resolución 
de Consejo Directivo N° 0005-2017-CD/OSIPTEL: 
 
a. Respecto a la subsanación voluntaria y cese de la conducta infractora:  
  
Al respecto, AMÉRICA MÓVIL remitió la acreditación de diez (10) interrupciones entre el 
4to y 7mo día después de vencido el plazo; sin que medie requerimiento previo por parte 
de la autoridad y con anterioridad a la fecha de inicio del presente PAS (07 de setiembre 
de 2016). 
 
No obstante ello, si bien se ha producido el cese voluntario de la conducta infractora, se 
procederá a analizar el cumplimiento del segundo requisito, el cual es la reversión de 
todo efecto derivado de la infracción, a efectos de determinar como causa eximente de 
responsabilidad la subsanación voluntaria.  
 
b. Respecto a la reversión de los efectos derivados de la infracción: 
 
Al respecto, para verificar el cumplimiento de la reversión de los efectos, en los términos 
desarrollados previamente, corresponde evaluar si la remisión de las acreditaciones de 
sus eventos de interrupción, a pesar de haber sido remitidos fuera del plazo, posibilitó la 
oportuna supervisión del cumplimiento de la obligación de continuidad, y no imposibilitó 
que el OSIPTEL informe oportunamente a la ciudadanía y/o autoridad que requieran 
dicha información, referente a las interrupciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
  
En tal sentido, no obra información que conlleve a determinar que en el presente caso la 
demora presentada haya obstaculizado o perjudicado y en qué medida, las funciones del 
OSIPTEL. Más aún si con la documentación remitida por AMÉRICA MÓVIL efectivamente 
se acreditó que los hechos se debieron a casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 
En atención a lo expuesto, procede la aplicación de la causal eximente de 
responsabilidad establecida en el literal f) del numeral 1 del artículo 236-A de la LPAG, 
por ende, archivar el presente extremo. 
  
2.1. Respecto al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 48º del TUO de 

las Condiciones de Uso.- 
 
AMÉRICA MÓVIL señala en sus descargos que según lo reportado por su representada 
en el SISREP, se produjo una incidencia en su Servicio de Comunicaciones Personales 
(PCS) derivada de un trabajo de mantenimiento programado en el enlace La Merced – 
Pajonal. 
 
Añade que la ocurrencia del evento registrado mediante Ticket Nº 289550 tiene por 
naturaleza la de un mantenimiento correctivo de emergencia y no como un 
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mantenimiento programado, como fue reportado. En ese sentido, al tratarse de un 
mantenimiento correctivo de emergencia, su representada habría cumplido con lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo 48º del TUO de las Condiciones de Uso. 
 
En ese sentido, concluye que la notificación de cargos carece de una adecuada 
motivación en tanto no se habría realizado una adecuada imputación por el 
incumplimiento del artículo 48º, lo cual vulnera su derecho al debido procedimiento 
administrativo, puesto que les resulta imposible comunicar, de forma previa a la ejecución 
de un mantenimiento correctivo de emergencia, dado que por su propia naturaleza es 
imprevisible. 
 
Al respecto, de la revisión del SISREP, se tiene que AMÉRICA MÓVIL registró el evento 
en la Categoría Mantenimiento o Mejora Tecnológica, según el siguiente detalle:  
 

 
 
Así, tenemos que AMÉRICA MÓVIL reporta el evento de interrupción señalando que el 
mismo se inició en “ventana de mantenimiento” y se prolongó debido a necesidades 
técnicas. 
 
A modo de entender mejor el tema, es preciso precisar qué es lo que se entiende por 
Mantenimiento Correctivo de Emergencia, para lo cual nos remitiremos al Glosario de 
Términos del Reglamento de Calidad (Anexo 1), según el cual este tipo de eventos: 
 

“Son las acciones realizadas por la empresa operadora sobre los elementos de su red en una 
ventana de trabajo no prevista; con el fin de solucionar posibles problemas que afecten el servicio 
brindado. La detección se produce a través de los monitoreos de sus sistemas, sin que haya existido 
una interrupción en la prestación de su servicio”. 

 

Tal como puede apreciarse, el evento registrado por AMÉRICA MÓVIL mediante el Ticket 
Nº 289550, refiere que los trabajos de mantenimiento se iniciaron en “ventana de 
mantenimiento”, lo que hace suponer que se trata de un mantenimiento programado, 
contrario a lo señalado por la empresa concesionaria. 
 
A mayor abundamiento, si bien en sus descargos AMÉRICA MÓVIL sostiene que el 
supuesto mantenimiento correctivo de emergencia se dio como consecuencia del 
mantenimiento preventivo registrado mediante el Ticket Nº 289221, de la revisión de los 
medios probatorios remitidos por la misma empresa operadora en el SISREP, se tiene 
que mediante el Ticket Nº 289221, se realizaron mantenimientos programados los días 22 
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y 24 de abril de 2015, por lo que no tendrían relación con el evento registrado mediante 
Ticket Nº 289550 el 29 de abril de 2015, tal como se aprecia a continuación: 
 

RED 
AFECTADA 
(Core/Gesti

ón, 
Transporte  
o Acceso) 

Localid
ad (v) 

FECHA Y 
HORA DE 

INICIO                 
dd/mm/aaa
a hh:mm:ss                 

(ii) 

FECHA Y 
HORA DE 

FIN             
dd/mm/aaa
a hh:mm:ss                

(ii) 

DURACION 
DE LA 

INTERRUPCI
ON 

(minutos)               
(iii) 

Estado de 
Trabajo 

(REALIZADO/C
ancelado/ 

Reprogramado
)                 (i) 

Procedimientos para realizar los trabajos 

Red de Core PIURA 
22/04/2015 
01:37 

22/04/2015 
01:50 

13 REALIZADO 

Carga de actualizacion SG1101PP version 01 en BSC . Se toma un 
backup del paquete de Software actual, se transfieren los 
archivos que contienen los nuevos paquetes de Software, se 
corren las macros de instalación y conversión. Se reinicia el BSC. 
Se realizan las aplicaciones especiales y de ser necesario se 
vuelve a reiniciar el BSC para que tengan efecto las nuevas 
aplicaciones.  

Red de Core 

PIURA 
Y 

TUMBE
S 

24/04/2015 
01:30 

24/04/2015 
01:44 

14 REALIZADO 

Carga de actualización SG1101PP version 01 en BSC. Se toma un 
backup del paquete de Software actual, se transfieren los 

archivos que contienen los nuevos paquetes de Software, se 
corren las macros de instalación y conversión. Se reinicia el BSC. 

Se realizan las aplicaciones especiales y de ser necesario se 
vuelve a reiniciar el BSC para que tengan efecto las nuevas 

aplicaciones.  

Fuente: SISREP 

 
En ese sentido, en el presente caso corresponde aplicar los plazos del primer párrafo del 
artículo 48º del TUO de las Condiciones de Uso: 
 

Artículo 48.- Interrupción del servicio por mantenimiento 
En caso la empresa operadora requiera realizar trabajos de mantenimiento o mejoras tecnológicas 
en su infraestructura que interrumpan los servicios que brinda, comunicará esta situación a sus 
abonados y a OSIPTEL con una anticipación no menor de dos (2) días calendario, debiendo adoptar 
las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.  
(…) 

 
Al respecto, en el Informe de Supervisión y en el Informe Final de Instrucción, la GFS 
sostiene que AMÉRICA MÓVIL no cumplió con comunicar la realización de un trabajo de 
mantenimiento tanto al OSIPTEL como a sus abonados en el plazo no menor de dos (2) 
días anteriores a la ocurrencia del evento. 
 
No obstante, de la revisión de la Carta de Intento de Sanción Nº C.01755-GFS/2016, 
notificada el día 07 de setiembre de 2016, se tiene que se imputa a AMÉRICA MÓVIL, 
entre otros, el incumplimiento del artículo 48º del TUO de las Condiciones de Uso, “por 
cuanto no remitió al OSIPTEL documentación alguna para acreditar que la comunicación 
a sus abonados fue realizada con una anticipación no menor a dos (2) días calendario en 
una (1) interrupción”. 
 
De lo anterior se desprende que la GFS sólo estaría imputando a la empresa operadora 
el incumplimiento de la obligación de comunicar a sus abonados la realización de trabajos 
de mantenimiento, sin tomar en consideración que también habría incumplido con 
comunicar al OSIPTEL la realización de trabajos de mantenimiento con anticipación de 
dos (2) días calendario. 
 
Sobre el particular, a fin de no vulnerar el derecho de defensa y debido procedimiento de 
AMÉRICA MÓVIL, se va a continuar con la evaluación del cumplimiento del artículo 48º 
del TUO de las Condiciones de Uso, sólo respecto a la falta de comunicación a los 
abonados de la ejecución de un mantenimiento o mejora tecnológica en los plazos 
establecidos en el precitado artículo. 
 
Así, de acuerdo al Informe de Supervisión, AMÉRICA MÓVIL no cumplió con comunicar a 
sus abonados la realización de un (1) trabajo de mantenimiento en los plazos 
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establecidos por la norma16, por lo que corresponde declarar su responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada como leve en el el artículo 2º del Anexo 5 del Texto 
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. 
 
Es preciso señalar que si bien el grado de afectación analizado en el presente caso es 
bajo, puesto que se trata de un (1) solo evento de interrupción registrado con el Ticket Nº 
289550, tal interrupción afectó el Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) por un 
lapso de doscientos (200) minutos, afectando a noventa y un (91) abonados; esta 
instancia considera que es necesario reprimir dicha conducta con una sanción. 
 
Ello, en virtud a que en el año 2011, en atención al Principio de Razonabilidad, se impuso 
a AMÉRICA MÓVIL una Medida Correctiva relacionada con el incumplimiento materia de 
análisis, a través de la Resolución Nº 477-2011-GG/OSIPTEL, a fin que informe al 
OSIPTEL sobre las medidas o acciones que implementaría a efectos de no volver a 
incumplir con lo dispuesto por el artículo 38º (ahora, artículo 48º) de las Condiciones de 
Uso (ahora, TUO de las Condiciones de Uso).  
 
Finalmente, AMÉRICA MÓVIL durante el desarrollo del presente PAS, no presentó 
documentación alguna que le permita justificar su conducta o eximirse de 
responsabilidad, por lo que el incumplimiento se mantiene hasta la fecha.  
 
3. Determinación de la sanción  

 
A fin de determinar la graduación de las multas a imponer por las infracciones 
administrativas evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 30º de la Ley N° 27336 – Ley del Desarrollo 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 deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido17.  
 
Con relación a este principio, el artículo 230º 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 
sanción considere criterios como el beneficio ilícito resultante por la comisión de la 
infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la reincidencia por la 
comisión de la misma infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, y la 
existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor 
 

i. Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 
 
Este criterio de graduación se encuentra también referido en el numeral f) del artículo 
30° de la LDFF (beneficio obtenido por la comisión de la infracción, a fin de evitar, en 
lo posible, que dicho beneficio sea superior al monto de la sanción). 
 

                                                           
16 De acuerdo al Informe de Supervisión, sólo habría remitido: Informe Técnico, Log de Alarmas. 
17  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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Al respecto, en el presente caso, no existen elementos objetivos que permitan 
determinar la magnitud del beneficio obtenido por la comisión de la infracción; debe 
indicarse que éste se encuentra representado por los costos involucrados en todas 
aquellas actividades que debió realizar AMÉRICA MÓVIL dirigidas a cumplir con 
comunicar a sus abonados la realización de trabajos de mantenimiento dentro de los 
plazos establecidos.  
 

ii.   Probabilidad de detección de la infracción  
 

En el presente caso, dada la naturaleza de la infracción, la probabilidad de   
detección de la misma es alta, en tanto que el cumplimiento está determinado en el 
artículo 48°del TUO de las Condiciones de Uso, estableciéndose la obligación de las 
empresas operadoras de comunicar al OSIPTEL y a sus abonados la realización de 
trabajos de mantenimiento o mejoras tecnológicas en los plazos establecidos. 
 

iii. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: 
 
Este criterio de graduación hace referencia al criterio naturaleza y gravedad de la 
infracción referida en la LDFF. 
 

 Con relación al artículo 48°del TUO de las Condiciones de Uso es preciso señalar 
que el incumplimiento que se atribuye, a pesar de representar obligaciones de tipo 
formal, incide directamente sobre la prestación del servicio y/o afectan al usuario, al 
no permitir el despliegue oportuno de medidas de contingencia por parte de los 
usuarios, al conocer con anticipación que se interrumpirá su servicio por causa de 
mantenimiento y/o mejora tecnológica. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en nuestro Ordenamiento Jurídico, el artículo 48° del TUO 
de las Condiciones de Uso establece la obligación de las empresas operadoras de 
comunicar a los abonados y al OSIPTEL, con anticipación, sobre trabajos de 
mantenimiento, y su incumplimiento está calificado como infracción leve en el 
artículo 2º del anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso.  
 
Al respecto, en el presente caso, se ha verificado que AMÉRICA MÓVIL incurrió en 
la referida infracción, al no haber cumplido con comunicar a sus abonados la 
realización de un trabajo de mantenimiento en los plazos que establece el artículo 
48º del TUO de las Condiciones de Uso, respecto de una (01) interrupción reportada 
mediante Ticket 289550, evento ocurrido con fecha 29 de abril de 2015, afectándose 
a noventa y un (91) abonados por el lapso de doscientos (200) minutos.   
 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la LDFF, corresponde la 
aplicación de una multa de entre media (0.5) y cincuenta (50) UIT por cada infracción 
detectada o una amonestación escrita. 
 

iv. Perjuicio económico causado:  
 
En el presente caso no es posible determinar la magnitud del perjuicio económico 
causado; sin embargo, es evidente que existe un perjuicio a los abonados en cuanto 
al incumplimiento del artículo 48º del TUO de las Condiciones de Uso, quienes no 
pudieron tomar conocimiento de los trabajos de mantenimiento a realizarse, a fin de 
prever alguna acción de contingencia ante la interrupción. 
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v. Reincidencia.  
 
Al respecto, cabe señalar que en el presente caso no se verifica la configuración de 
la reincidencia en los términos de lo dispuesto en el literal e) del numeral 3) del 
artículo 230° de la LPAG.   
 

vi.      Circunstancias de la comisión de la infracción:  
 
En el presente caso se advierte que la empresa AMÉRICA MÓVIL no demostró una       
conducta diligente que, de haber existido, habría evitado o paliado el resultado 
producido que consiste en que en un caso no comunicó a los usuarios del servicio de 
comunicaciones personales (PCS) con una anticipación de dos (02) días calendario, 
la ejecución de trabajos de mantenimiento en el primer semestre del año 2015, más 
aun cuando la referida empresa tenía pleno conocimiento que ello impactaría 
directamente a sus usuarios.   
 
Asimismo, corresponde indicar que, mediante Resolución Nº 477-2011-
GG/OSIPTEL, la Gerencia General del OSIPTEL impuso una Medida Correctiva a 
AMÉRICA MÓVIL por el incumplimiento de los artículos 45º y 48° del TUO de las 
Condiciones de Uso. 

 
vii. Existencia o no de 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. 
 

viii. Capacidad económica del sancionado:  
 
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, los incumplimientos que dieron lugar al inicio del 
presente PAS se advirtieron en el año 2015, en tal sentido, la multa a imponerse a la 
empresa AMÉRICA MÓVIL no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2014.  
 

ix.  Comportamiento posterior del sancionado 
 

En el presente caso, no se evidencia ningún tipo de comportamiento posterior por 
parte de AMÉRICA MÓVIL. 

 
En atención a los hechos acreditados, el Principio de Razonabilidad, los criterios 
establecidos en la LDFF, corresponde sancionar con una (1)  Amonestación  la empresa 
AMÉRICA MÓVIL, por la infracción tipificada como leve por el artículo 2º del Anexo 5 del 
TUO de las Condiciones de Uso, por el incumplimiento del artículo 48º del TUO de las 
Condiciones de Uso, durante el primer semestre de 2015.  
 
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.- DAR POR CONCLUIDO el Procedimiento Administrativo Sancionador 
iniciado contra AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en lo concerniente al incumplimiento de 
la obligación establecida en el artículo 45º del TUO de las Condiciones de Uso, respecto 
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de los tickets Nº 287682, 287791, 287836, 288014, 288077, 288078, 288079, 288080, 
288157, 288260, 288276, 288330, 288342, 288368, 288369, 288455, 288456, 288755, 
288762, 288764, 288782, 288948, 289198, 289280, 289494, 290167, 290211, 290215, 
290220, 290291, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
Artículo 2º.- DAR POR CONCLUIDO el Procedimiento Administrativo Sancionador 
iniciado contra AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en lo concerniente al incumplimiento de 
la obligación establecida en el artículo 49º del TUO de las Condiciones de Uso, respecto 
de los tickets Nº 287498, 287640, 287641, 287642, 287792, 287793, 287794, 287795, 
288722, 289149, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
Artículo 3º.- Sancionar con UNA (1) AMONESTACIÓN a la empresa AMÉRICA MÓVIL 
PERÚ S.A.C., por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 
del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, al haber incumplido con la obligación establecida en el artículo 48º 
de la misma norma; por no comunicar a sus abonados, dentro de los dos (02) días 
anteriores a la realización de trabajos de mantenimiento, respecto de una (01) 
interrupción identificada mediante ticket N° 289550, conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada, así como la Resolución 
Nº 071-2015-CD/OSIPTEL, Resolución Nº 052-2016-CD/OSIPTEL y Resolución Nº 0005-
2017-CD/OSIPTEL18. 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

ANA MARIA GRANDA BECERRA 

GERENTE GENERAL 

 

                                                           
18 De conformidad con el Decreto Legislativo 1272 que modifica la LPAG: 

Artículo 6°.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y 
que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan 
de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 
(…) 
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