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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE N° : 0012-2017-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
VISTO: el Informe de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF)1 N° 
00071-GFS/20172, concerniente al procedimiento administrativo sancionador (PAS) 
iniciado a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA), por la supuesta comisión de 
las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 del Anexo 6 del Reglamento para la 
Supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y 
Fijos con Acceso Inalámbrico (Reglamento de Cobertura), aprobado por Resolución de 
Consejo  Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, por cuanto habría 
incumplido lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la referida norma.  
 
CONSIDERANDO: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe de Supervisión Nº 00080-GFS/2017 (Informe de Supervisión) de 

fecha 17 de febrero de 2017, emitido en el Expediente de Supervisión N° 00297-
2015-GG-GFS (Expediente de Supervisión), la GSF se pronunció en relación al 
resultado de la evaluación del cumplimiento por parte de TELEFÓNICA, de lo 
dispuesto en los artículos 5°, 6° y 16° del Reglamento de Cobertura, durante el 
periodo 2015, cuyas conclusiones fueron las siguientes:  

 

IV. CONCLUSIONES  
 
Luego de evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 5°, 
6° y 16°, las disposiciones establecidas en los artículos 4° y 9°, así como las 
disposiciones complementarias transitorias y finales del Reglamento para la 
Supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles 
y Fijos con Acceso Inalámbrico (en adelante Reglamento de Cobertura), aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 135-2013-CD/OSIPTEL y/o sus modificatorias por 
parte de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. durante el año 2015; se ha arribado a 
las siguientes conclusiones: 
 

4.1. Con relación a lo establecido en los artículos 4° y 9° del Reglamento de 
Cobertura: 
 
Considerando los parámetros dispuestos en los artículos 4°, 9° y el Anexo 4 del 
Reglamento de Cobertura, se ha evidenciado que Telefónica del Perú S.A.A., en un 

                                                           
1 Denominación acorde con el Decreto Supremo 045-2017-PCM, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de abril de 2017. 
2 Cabe señalar que en dicho Informe se analizan los descargos presentados por TELEFÓNICA en su 
comunicación TP-0941-AG-GGR-17 de fecha 27 de marzo de 2017, así como las ampliaciones presentadas a 
través de las cartas TP-1316-AG-GGR-17 y TP-1459-AG-GGR-17 de fechas 05 de mayo de 2017 y 02 de 
junio de 2017, respectivamente. 
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total de veintiséis (26) centros poblados rurales no cuenta con cobertura en la 
tecnología 2 G, pese a que en atención a lo dispuesto en el artículo 6° del 
Reglamento de Cobertura comunicó al OSIPTEL que contaba con cobertura en dicha 
tecnología. 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del Anexo 06 “Régimen de Infracciones y 
Sanciones”, la empresa operadora que declare o comunique al OSIPTEL que cuenta 
con cobertura en un centro poblado donde no existe esta condición, incurrirá en 
infracción leve por cada centro poblado. En consecuencia, Telefónica del Perú S.A.A. 
habría incurrido en la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo 6.  
 

4.2. Con relación a lo establecido en el artículo 5° del Reglamento de Cobertura 
 
Del análisis efectuado a los Anexos 2- A y 2-B, se observa que Telefónica, habría 
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 1 del Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, debido a que no habría 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de Cobertura, en el 
extremo referido a remitir dentro del plazo establecido la tercera entrega; así como no 
habría cumplido con los términos establecidos en el referido artículo y conforme a lo 
dispuesto en los Anexos 2-A y 2-B, en la segunda, tercera y cuarta entrega, según 
corresponda. Para mayor detalle se adjunta el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 1 

Entrega  Plazo Anexo 2-A 
(Términos 

Establecidos) 

Anexo 2-B 
(Términos 

Establecidos) 

Conclusión  

Primera Cumple Cumple Cumple Cumple 

Segunda Cumple No cumple No cumple No cumple 

Tercera No cumple No cumple Cumple No cumple 

Cuarta Cumple No cumple Cumple No cumple 

 
De acuerdo al numeral 1 del Anexo 6 del Régimen de Infracciones y Sanciones, 
Telefónica del Perú S.A.A., habría incurrido en una infracción leve por cada remisión 
de información (Segunda, tercera y cuarta entrega). 

  
4.3. Con relación a lo establecido en los artículos 6° del Reglamento 

 
Del análisis efectuado a los Anexos 5-A, 5-B y 5-C, se observa que Telefónica, habría 
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 2 del Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, debido a que no habría 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 6º del Reglamento de Cobertura, en el 
extremo referido a remitir dentro del plazo establecido la tercera entrega; así como no 
habría cumplido con los términos establecidos en el referido artículo y conforme a lo 
dispuesto en los Anexos 5-A y 5-C en la segunda, tercera y cuarta entrega, según 
corresponda. Para mayor detalle se adjunta el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 2 

Entrega  Plazo Anexo 5-A 
(Términos 

Establecidos) 

Anexo 5-B 
(Términos 

Establecidos) 

Anexo 5-C 
(Términos 

Establecidos) 

Conclusión  

Primera Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Segunda Cumple No cumple Cumple No Cumple No cumple 

Tercera No cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

Cuarta Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

 
De acuerdo al numeral 2 del Anexo 6 del Régimen de Infracciones y Sanciones, Telefónica 
del Perú S.A.A., habría incurrido en una infracción leve por cada declaración (Segunda, 
tercera y cuarta entrega). 
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2. A través de la carta N° 00406-GFS/2017, notificada el 20 de enero de 2017, la GSF 
comunicó a TELEFÓNICA el inicio de un PAS, al haberse advertido que habría 
incurrido en las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 del Anexo 6 del 
Reglamento de Cobertura, por cuanto habría incumplido con lo dispuesto en los 
artículos 5° y 6° de la referida norma; otorgándosele un plazo de diez (10) días 
hábiles para la remisión de sus descargos. 

 
3. Mediante correo electrónico recibido el 22 de febrero de 2017, TELEFÓNICA solicitó 

copia del expediente N° 0012-2017-GG-GFS/PAS, y a través del correo electrónico 
de fecha 22 de febrero de 2017 solicitó acceso al Expediente de Supervisión; lo cual 
fue atendido por la GSF el 27 de febrero de 2017. 

 
4. A través de la carta N° TP-0698-AG-GGR-17, recibida el 03 de marzo de 2017, 

TELEFÓNICA solicitó prórroga de treinta (30) días hábiles adicionales al plazo 
otorgado, para la presentación de sus descargos; en relación a lo cual, la GSF otorgó 
el plazo de quince (15) días hábiles adicionales mediante carta N° 00503-GFS/2017, 
notificada el 08 de marzo de 2017. 

 
5. Mediante carta N° TP-0896-AG-GGR-17 recibida el 22 de marzo de 2017, 

TELEFÓNICA solicitó una nueva prórroga de quince (15) días hábiles adicionales al 
plazo otorgado, para la presentación de sus descargos; solicitud que fue denegada 
por la GSF mediante carta N° 00640-GFS/2017 notificada el 24 de marzo de 2017. 

 
6. A través de la comunicación TP-0941-AG-GGR-17 presentada el 27 de marzo de 

2017, TELEFÓNICA presentó sus descargos por escrito (Descargos 1). 
 

7. Con fecha 04 de mayo de 2017, la GSF remitió a la Gerencia General el Informe de 
análisis de los descargos Nº 00007-GFS/2017 presentados a través de la 
comunicación TP-0941-AG-GGR-17. 

 
8. A través de la comunicación TP-1308-AG-GGR-17 presentada el 04 de mayo de 

2017, TELEFÓNICA solicitó hacer uso de la palabra en relación al PAS. 
 

9. Mediante comunicación TP-1316-AG-GGR-17 presentada el 05 de mayo de 2017, 
TELEFÓNICA presentó una ampliación de sus descargos (Descargos 2). 

 
10. A través del Memorando N° 00684-GG/2017, remitido por la Gerencia General el 12 

de mayo de 2017, se solicitó a la GSF analice los argumentos de TELEFÓNICA 
presentados en su comunicación N° TP-1316-AG-GGR-17 y atienda la solicitud de 
informe oral contenida en la comunicación N° TP-1308-AG-GGR-17. 

 
11. Mediante Informe N° 00044-GSF/2017 alcanzado el 26 de mayo de 2017, la GSF se 

pronunció respecto a los descargos ampliatorios presentados por TELEFÓNICA en 
su comunicación N° TP-1316-AG-GGR-17. 

 
12. Con fecha 02 de junio de 2017, se realizó el Informe Oral solicitado por 

TELEFÓNICA en la comunicación N° TP-1308-AG-GGR-17. 
 

13. A través de las comunicaciones TP-1459-AG-GGR-17 y TP-1606-AG-GGR-17 
presentadas el 02 de junio de 2017, TELEFÓNICA presentó una ampliación de sus 
descargos (Descargos 3), así como las láminas de la presentación utilizadas en su 
Informe Oral. 
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14. Mediante Memorando N° 00791-GG/2017 de fecha 06 de junio de 2017, la Gerencia 
General solicitó a la GSF analice en un único Informe los argumentos considerados 
por TELEFÓNICA en su Informe Oral, así como la documentación alcanzada en la 
comunicación N° TP-1459-AR-GGR-17; incorporando en dicho análisis la información 
contenida en los Informes N° 00007-GFS/2017 y N° 00044-GFS/2017. 

 
15. El 12  de junio de 2017, la GSF alcanzó su Informe de análisis de Descargos N° 

00071-GSF/2017 (Informe final de instrucción), el mismo que analiza los descargos 
presentados por TELEFÓNICA en sus comunicaciones TP-0941-AG-GGR-17, TP-
1316-AG-GGR-17 y TP-1459-AG-GGR-17, de fechas 27 de marzo, 05 de mayo y 02 
de junio de 2017, respectivamente.  

 
16. Mediante carta N° 00590-GG/2017, de fecha 12 de junio de 2017, en cumplimiento 

de lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 253° del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS3 se puso en conocimiento de TELEFÓNICA el 
Informe final de instrucción, a fin que formule descargos en un plazo de cinco (05) 
días hábiles. 

 
17. A través de la carta N° TP-1772-AG-GGR-17, de fecha 14 de junio de 2017, 

TELEFÓNICA solicitó se amplíe en cinco (05) días hábiles el plazo concedido para 
presentar sus descargos al Informe final de instrucción; lo cual fue denegado por la 
Gerencia General en su carta N° 00604-GG/2017 notificada el 15 de junio de 2017. 

 
18. Mediante comunicación TP-1851-AR-GGR-17 presentada el 20 de junio de 2017, 

TELEFÓNICA presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción. 
 

19. A través del Memorando N° 00839-GG/2017 de fecha 21 de junio de 2017, la 
Gerencia General solicitó a la GSF analizar la información alcanzada por 
TELEFÓNICA en su carta TP-1851-AR-GGR-17, lo cual fue atendido por la GSF 
mediante Memorando N° 341-GSF/2017, de fecha 23 de junio de 2017. 

 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
De conformidad con el artículo 40° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, 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 41° 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, TELEFÓNICA habría 
trasgredido lo establecido en los artículos 5° y 6°, normas que disponen lo siguiente: 
 

Artículo 5. Información de estaciones base 

                                                           
3 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de marzo de 2017 



 

5 | 66 

 

La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día 
calendario de enero de cada año el listado de la totalidad de Estaciones Base existentes 
en su planta. Posteriormente, remitirá de manera periódica, a más tardar, el décimo 
quinto día calendario de los meses de abril, julio y octubre de cada año, las 
actualizaciones al listado que únicamente incluyan las Estaciones Base dadas de alta y/o 
de baja con relación al listado remitido en enero del mismo año. La información antes 
señalada será remitida conforme a lo dispuesto en los Anexos 2-A y 2-B del presente 
Reglamento. 

En los casos de las Estaciones Base dadas de alta se deberá incluir la fecha de inicio del 
servicio y presentar los documentos que acrediten dicha situación. Asimismo, en los 
casos de las Estaciones Base dadas de baja, se deberá incluir la fecha de baja de la 
Estación Base y el motivo, y presentar los documentos que lo acrediten." 
(Sin subrayado en el original) 
 
Artículo 6. Reporte de centros poblados con cobertura 

La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día 
calendario de enero de cada año el listado con la totalidad de centros poblados urbanos 
y rurales para los cuales declara tener cobertura, según los requisitos establecidos en el 
Artículo 4 del presente Reglamento. 

Posteriormente, remitirá de manera periódica, a más tardar, el décimo quinto día 
calendario de los meses de abril, julio y octubre de cada año, las actualizaciones al 
listado que únicamente incluyan los centros poblados urbanos y rurales con reciente 
habilitación de cobertura o en su caso, cuando hayan dejado de tenerla, con relación al 
listado remitido en enero del mismo año y sus siguientes actualizaciones. La información 
antes señalada será remitida conforme a lo dispuesto en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C del 
presente Reglamento. 

En los casos de los Centros Poblados con reciente habilitación de cobertura se deberá 
incluir en la actualización la fecha de inicio del servicio y presentar los documentos que 
acrediten dicha situación. Asimismo, en los casos de Centros Poblados previamente 
declarados con cobertura que hayan dejado de tenerla, se deberá incluir el motivo de 
dicha situación, y presentarse la documentación que acredite ello. (…) 
(Sin subrayado en el original) 

 
En efecto, en el presente caso, según lo verificado por la GSF en el Informe de 
Supervisión, TELEFÓNICA incurrió en los siguientes incumplimientos relacionados con 
las entregas de información correspondientes a los meses de abril (segunda entrega), 
julio (tercera entrega) y octubre (cuarta entrega): 
 
Cuadro N° 1: Resumen de incumplimientos imputados por el artículo 5° del Reglamento de Cobertura - 

Información de Estaciones Base 
 

Entregas Incumplimiento  

Segunda 

Incumplió los términos establecidos, al no consignar información 
conforme al Anexo 2-A (Fecha y Documento de acreditación), ni 
presentar la documentación de acreditación de altas y bajas de 
estaciones base celulares (Anexos 2-A y 2-B), y al no entregar la 
totalidad de actualizaciones de estaciones base celulares en el 
período establecido, de conformidad con el numeral 4 de la 
Exposición de Motivos del Reglamento de Cobertura. 

Tercera  

No remitió los formatos de los Anexos 2-A y 2-B con la información de 
las actualizaciones al listado de Estaciones Base, dentro del plazo 
previsto en el artículo 5°. 
Incumplió los términos establecidos, al no consignar información 
conforme al Anexo 2-A (Documento de acreditación), ni presentar la 
documentación de acreditación de altas y bajas de estaciones base 
celulares (Anexo 2-A), y al no entregar la totalidad de estaciones base 
celulares en el período establecido, de conformidad con el numeral 4 
de la Exposición de Motivos del Reglamento de Cobertura. 
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Entregas Incumplimiento  

Cuarta 

Incumplió los términos establecidos, al no consignar información 
conforme al Anexo 2-A (Tipo, fecha y Documento de Acreditación), ni 
presentar la documentación de acreditación de altas y bajas de 
estaciones base celulares (Anexo 2-A), y al no entregar la totalidad de 
actualizaciones de estaciones base celulares en el período 
establecido, de conformidad con el numeral 4 de la Exposición de 
Motivos del Reglamento de Cobertura. 

Fuente: Información obtenida del Informe de Supervisión 
 

Cuadro N° 2: Resumen de incumplimientos imputados por el artículo  6° del Reglamento de Cobertura 
- Declaración de centros poblados con cobertura 

 
Entregas Incumplimiento 

Segunda 

Incumplió los términos establecidos, al no consignar información 
conforme al Anexo 5-A (Fecha), ni presentar la documentación que 
acredite la reciente habilitación de cobertura (Anexos 5-A y 5-C), y al 
no entregar la totalidad de centros poblados en el período 
correspondiente, de conformidad con el numeral 4 de la Exposición de 
Motivos del Reglamento de Cobertura. 

Tercera  

No remitió los formatos de los Anexos 5-A, 5-B y 5-C con la 
información de las actualizaciones al listado de centros poblados con 
cobertura, dentro del plazo previsto en el artículo 6°. 
Incumplió los términos establecidos, al no consignar información 
conforme al Anexo 5-A (Fecha), ni presentar la documentación que 
acredite la reciente habilitación de cobertura (Anexo 5-A), y al no 
entregar la totalidad de centros poblados en el período 
correspondiente, de conformidad con el numeral 4 de la Exposición de 
Motivos del Reglamento de Cobertura. 

Cuarta 
Incumplió los términos establecidos, al no presentar la documentación 
que acredite la reciente habilitación de cobertura (Anexo 5-A). 

Fuente: Información obtenida del Informe de Supervisión 

 
Cabe señalar que los incumplimientos de los artículos 5° y 6° se encuentran tipificados 
respectivamente en los numerales 1 y 2 del Régimen de Infracciones y Sanciones del 
Reglamento de Cobertura, como infracciones leves, conforme se aprecia a continuación: 

 
ANEXO 6 

Régimen de Infracciones y Sanciones 

Ítem Infracción  Calificación 

1 

La empresa operadora que no remita al OSIPTEL el listado y las 
actualizaciones del total de sus Estaciones Base dentro del 
plazo o en los términos establecidos en el artículo 5 y conforme 
a lo dispuesto en los Anexos 2-A y 2-B del presente 
Reglamento, incurrirá en infracción leve por cada remisión de 
información. 
La evaluación se realizará con periodicidad anual 

LEVE 

2 

La empresa operadora que no remita al OSIPTEL el listado y las 
actualizaciones de los centros poblados con cobertura dentro 
del plazo o en los términos establecidos en el artículo 6 y 
conforme a lo dispuesto en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C del 
presente Reglamento, incurrirá en infracción leve por cada 
declaración. 
La evaluación se realizará con periodicidad anual. 

LEVE 

 
Asimismo, conforme se indica también en el Informe de Supervisión, TELEFÓNICA  
declaró que contaba con cobertura4 en un total de veintiséis (26) centros poblados rurales 
que no tenían tal condición (detallados en el Anexo del mencionado Informe), conforme 

                                                           
4 Cabe señalar que tal declaración fue efectuada en consideración a la obligación dispuesta por el artículo 6° 
del Reglamento de Cobertura, de reportar el listado de centros poblados urbanos y rurales en relación a los 
cuales declara tener cobertura. 
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analizó la GSF en virtud de lo dispuesto por los artículos 4° y 9° del Reglamento de 
Cobertura, así como el Anexo 4 de la misma norma; incurriendo en la infracción tipificada 
en el numeral 3 del Anexo 6 Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de 
Cobertura, la misma que se encuentra tipificada como una infracción leve, conforme se 
aprecia a continuación:  
 

ANEXO 6 

Régimen de Infracciones y Sanciones 

Ítem Infracción  Calificación 

3 

La empresa operadora que declare o comunique al OSIPTEL 
que cuenta con cobertura en un centro poblado donde no existe 
esta condición, incurrirá en infracción leve por cada centro 
poblado. (Artículo 6).                                                                   
La evaluación se realizará por periodo anual. 

LEVE 

 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el TUO de la 
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 perjudicado5, que 
pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
De otro lado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 250.3° del TUO de la LPAG, la 
autoridad administrativa tiene la facultad de declarar de oficio la prescripción y dar por 
concluido el procedimiento administrativo sancionador cuando advierta que se ha 
cumplido el plazo para determinar infracciones. 

 
Al respecto, en el presente caso, de la verificación y constatación de los plazos 
corresponde continuar con el trámite del análisis del PAS iniciado a TELEFÓNICA, por 
cuanto, se ha verificado que la potestad sancionadora del OSIPTEL no ha prescrito. 

 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos presentados por TELEFÓNICA a 
través de sus descargos contenidos en la comunicación TP-0941-AG-GGR-17 de fecha 
27 de marzo de 2017, las ampliaciones presentadas a través de las cartas TP-1316-AG-
GGR-17 y TP-1459-AG-GGR-17 de fechas 05 de mayo de 2017 y 02 de junio de 2017, la 
comunicación TP-1851-AR-GGR-17 presentada el 20 de junio de 2017 en relación al 
Informe final de instrucción, así como lo manifestado por dicha empresa operadora en su 
Informe Oral realizado el 02 de junio de 2017, así como la información en relación a éste 
presentada en su comunicación TP-1606-AG-GGR-17 del 02 de junio de 2017; en 
adelante los Descargos, respecto a la imputación de cargos formulada por la GSF. 
 
1. Cuestión previa 
 
De manera previa al análisis de los descargos expuestos por TELEFÓNICA, es preciso 
referirse de manera particular a las siguientes imputaciones: 
 
1.1 Respecto a los centros poblados de San Luis de Shuaro y Huachos  
 

En cuanto al Centro Poblado San Luis de Shuaro, TELEFÓNICA manifiesta que 
durante el periodo del 30 de octubre al 5 de noviembre del 2015 el servicio fue 
suspendido por acciones de mantenimiento debido a la ejecución del Proyecto 

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

ARA Editores, 2003. 1ra Edición. Pág. 539. 
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Selva6; con lo cual el día 4 de noviembre de 2015, fecha de la supervisión no 
contaba con el servicio, como lo demuestra con el gráfico obtenido por su Sistema 
M2000, contenido en sus Descargos. 
 
Precisa TELEFÓNICA que no contar con el servicio no implica que no cuente con 
cobertura en la localidad; con lo cual, su conducta no calzaría en ningún tipo 
infractor del Reglamento de Cobertura, pudiendo observarse en la imagen antes 
indicada, que TELEFÓNICA brindó sus servicios con normalidad pasados dos días 
después de culminadas tales acciones de mantenimiento desarrolladas en el marco 
del Proyecto Selva, con lo cual, no existió perjuicio alguno por su conducta. 
 

En el caso del Centro Poblado Huachos, alega TELEFONICA que mediante  acta 
de la supervisión realizada el 9 de junio de 2015, no se habría encontrado cobertura 
debido a la caída de una estación base; no obstante ello, con fecha 26 de setiembre 
de 2015, el mismo OSIPTEL llevó a cabo una acción de supervisión en la que se 
evidenció la plena operatividad del servicio de telefonía móvil, conforme los niveles 
establecidos en el Reglamento de Cobertura. 

Concluye así TELEFÓNICA que el centro poblado presenta una cobertura de señal 
móvil, con lo cual la imputación no tendría asidero, correspondiendo el archivo en 
este extremo. 

En cuanto a los argumentos señalados por TELEFÓNICA en relación a los centros 
poblados de San Luis de Shuaro y Huachos, cabe indicar lo siguiente: 
 
Respecto a la localidad San Luis de Shuaro, el extracto del acta de supervisión 
realizada el 04 de noviembre de 2015 detalla lo siguiente: 

 
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: 
SE VERIFICÓ QUE EN LA LOCALIDAD NO EXISTE SERVICIO DE TELEFONÍA 
MÓVIL. LA ESTACIÓN BASE PICOCELDA UBICADA EN LA AZOTEA DE LA 
MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA INOPERATIVA HACE SEIS MESES, SE 
ADJUNTA CONSTANCIA DE UNA AUTORIDAD Y OFICIO N° 083-2015 (COPIA). 

 
De igual forma, es preciso hacer mención al extracto del acta de supervisión 
realizada el 09 de junio de 2015, la misma que detalla lo siguiente respecto a la 
localidad Huachos: 

 
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: 
EN ESTA LOCALIDAD NO SE ENCONTRÓ COBERTURA. ESTACIÓN CAÍDA. SE 
COMUNICÓ A LA OD PARA QUE LO REPORTARA AL SIUSET (sic). 

 
Conforme es posible apreciar de las indicadas actas de supervisión, en ambos 
casos se verificó que no se venía prestando el  servicio de telefonía móvil debido a 
que las estaciones base en cada uno de los casos se encontraban inoperativas, lo 
cual impediría la prestación del servicio.  
 
Según se señala en la Exposición de Motivos del Reglamento de Cobertura, ésta 
“se entiende como la capacidad de proveer los servicios donde estos son 
requeridos por el usuario. Esto es, que en una determinada área geográfica, el 
usuario tenga la capacidad para el establecimiento y la retención de una conexión”. 

                                                           
6 Al respecto TELEFÓNICA señala lo siguiente: 
“FITEL adjudica a TELEFÓNICA el Proyecto Selva en el año 2011. El compromiso fue de brindar el servicio 
móvil celular a 178 CCPP rurales de la Selva y su mantenimiento. Así, desde febrero de 2012 se inició la 
operación hasta abril del 2016. En la actualidad se está coordinando con Fitel el cierre del Contrato”. 
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Al respecto, considerando la situación de inoperatividad de las estaciones base, la 
misma que ocasiona que el servicio no pueda brindarse, no es posible determinar 
que en una situación en que tales estaciones se encuentren operativas, se pueda 
medir la capacidad de la empresa operadora para proveer el servicio en los centros 
poblados, y que ésta se encuentre dentro de los parámetros establecidos en el 
Reglamento de Cobertura; siendo así, no es posible determinar el incumplimiento 
por parte de TELEFÓNICA. 
 

1.2 Respecto al centro poblado San Cristóbal de Chaupimarca 
 

TELEFÓNICA señala que en el acta de la supervisión realizada el 13 de diciembre 
de 2015, el supervisor concluyó la interrupción en el servicio de telefonía móvil, lo 
cual no constituye una conducta sancionable bajo el ámbito del Reglamento de 
Cobertura. Agrega la empresa operadora que, en la referida acta se encuentran 
vacíos los recuadros que deben ser llenados como parte de las mediciones 
realizadas. 
Concluye dicha empresa operadora que la imputación realizada en base a la 
referida acta, no resulta idónea ni mucho menos coherente con la verificación 
realizada durante las acciones de supervisión, razón por la cual, en virtud del 
principio de Presunción de Licitud, corresponde su archivo. 

 
Al respecto, es preciso hacer mención al extracto del acta de supervisión realizada 
el 13 de diciembre de 2015, la misma que detalla lo siguiente: 
 

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: 
No se tuvo la participación de personal de la empresa operadora. Se verificó que 
existe interrupción del servicio de telefonía móvil de Telefónica del Perú S.A.A. en 
esta localidad. Se reportó situación a representante de la empresa operadora.  

 
Al respecto, considerando que en el caso en particular debido a la interrupción del 
servicio éste no puede brindarse, no es posible determinar que en una situación en 
que el servicio se encuentre operativo, se pueda medir la capacidad de la empresa 
operadora para proveer el servicio en los centros poblados, y que ésta se encuentre 
dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento de Cobertura; siendo así, 
no es posible determinar el incumplimiento por parte de TELEFÓNICA. 
 

1.3 Respecto al centro poblado de Chochope 
 

TELEFÓNICA manifiesta que el acta de la supervisión realizada el 25 de noviembre 
de 2015, no resulta idónea para comprobar la infracción imputada, puesto que el 
llenado del documento no ha sido íntegro, incumpliendo con el procedimiento para 
las mediciones de cobertura dispuesto en el Reglamento de Cobertura; más aún 
considerando que en cuatro (4) de los ocho (8) puntos de medición no se 
precisaron los puntos de referencia desde donde se realizó la misma, ni mucho 
menos si los puntos de medición son sitios importantes. 
 
Así también, manifiesta la empresa operadora, que tampoco se ha señalado la 
señal Rx (dBm) correspondiente a los otros cuatro (4) puntos de medición; 
pudiendo observarse que en el caso de la verificación de las llamadas de voz7 en 

                                                           
7 El numeral 2.1 del Anexo 4 del Reglamento de Cobertura prevé lo siguiente: 
2. Mediciones  
2.1. Verificación de la comunicación de Voz: 

En cada punto de medición del numeral 1.4, se efectuará hasta tres (03) intentos de llamada. Si al menos en 
uno de los intentos se establece la comunicación, ésta se mantiene por 30 segundos, no se interrumpe y se 
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los puntos de medición de la cobertura, el supervisor no ha cumplido con realizar el 
número de intentos de llamadas establecidas en el Reglamento de Cobertura, al 
haberse realizado únicamente un intento de llamada en cinco (5) de los ocho (8) 
puntos de medición; no habiéndose precisado tampoco si las llamadas fueron 
retenidas, así como, la hora de inicio y duración total de las mismas.  
 
Agrega TELEFÓNICA que en el campo referido a la comprobación de datos se 
encuentra vacío y no resulta idóneo a efectos de determinar incumplimiento alguno.  
Manifiesta TELEFÓNICA que en el Anexo N° 01 de la referida acta, en la 
Constancia de una Autoridad y/o persona notable de la localidad, se señala que el 
servicio de telefonía móvil “existe, pero es deficiente”, precisando que "la cobertura 
es de mala calidad"; con lo cual, no resulta concluyente la imputación realizada por 
la GSF. 

De esta manera, según considera dicha empresa operadora, del acta misma no se 
deriva un incumplimiento a los parámetros y niveles establecidos, ni tampoco existe 
una constatación fehaciente por la autoridad o persona notable, quien más bien ha 
confirmado que en el centro poblado existe cobertura; por tal motivo, el acta no 
resulta idónea para comprobar la inexistencia de cobertura, en ese sentido en virtud 
del Principio de Licitud solicita el archivo. 

Finalmente, en la comunicación N° TP-1851-AR-GGR-17, TELEFÓNICA señala que 
en el Informe Final de Instrucción a pesar que se alude a los vicios antes 
señalados, dicho centro poblado no ha sido considerado como parte de las 
recomendaciones de archivo. 

En relación a los argumentos señalados por TELEFÓNICA, es preciso hacer 
mención a un extracto del acta de supervisión realizada el 25 de noviembre de 
2015, lo cual se aprecia en la siguiente imagen: 

 
Imagen 1: Acta de supervisión realizada el 25 de noviembre de 2015 en Chochope 

 
 
De la revisión del acta de supervisión, se evidencia lo siguiente: 
 

 El supervisor no consignó información en el campo “punto de medición” en 
cuatro (04) casos. 

 El supervisor no consignó información en el campo “Señal RX (dBm)” en 
tres puntos de medición.  

 
Conforme se establece en el numeral 1.4 del Anexo 4 del Reglamento de 
Cobertura, para la verificación de la cobertura en centros poblados rurales: 
 

1. Aspectos Generales 
(…) 

                                                                                                                                                                                
tiene al menos un nivel de señal de -95 dBm en el equipo terminal, se considera que el punto de medición 
cuenta con cobertura.  
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1.4  Se seleccionará un mínimo de ocho (8) puntos de medición, entre los que deberá 
considerarse, de ser factible, los sitios importantes del centro poblado. 
(…) 
1.6  Se levantará el formato correspondiente, registrándose las pruebas realizadas. 

 
Al respecto, considerando que del acta de supervisión se evidencia que el 
supervisor no consignó tales datos antes mencionados de manera completa, sin 
indicarse en el acta de supervisión las circunstancias por las cuales no fue posible 
consignar los datos requeridos por la norma, no es podría determinarse el 
incumplimiento de TELEFÓNICA en este caso en particular, con lo cual, 
correspondería el archivo en dicho extremo; careciendo de sentido pronunciarse en 
relación a los otros argumentos expuestos sobre este punto en los Descargos de la 
empresa operadora. 
 

En atención a lo expuesto, en aplicación del Principio de Presunción de Licitud8 previsto 
en el TUO de la LPAG, y conforme a la recomendación de la GSF en su Informe final de 
instrucción, corresponde el archivo de este extremo de la imputación, en cuanto a los 
centros poblados de San Luis de Shuaro, Huachos, San Cristóbal de Chaupimarca y 
Chochope. 
 
Conforme a lo expuesto, la imputación correspondiente al numeral 3 del Anexo 6 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, debe entenderse 
respecto de los veintidós (22) 9 centros poblados restantes. 
 
2. Análisis de los Descargos.- 
 
En sus Descargos10, cuestionó el PAS en los siguientes términos: 

 
2.1 Respecto al incumplimiento de los artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura, 

debe considerarse lo siguiente: 
 

(i) A través de su comunicación TP-1316-AG-GGR-17 presentada el 05 de mayo de 
2017, alcanza documentos que acreditan las instalaciones de las Estaciones Base 
declaradas en los reportes correspondientes a las actualizaciones del año 2015. 

(ii) Considerando lo señalado y la información contenida en la comunicación TP-
1851-AR-GGR-17 presentada el 20 de junio de 2017, acredita que cumplió con 
acreditar el alta de Estaciones Base y la habilitación de cobertura (Anexos 2-A, 2-
B y 5-C). 

(iii) Se incumple el Principio de Tipicidad. 
(iv) Los numerales 1 y 2 del Régimen de Infracciones y Sanciones evalúan una misma 

conducta. 

                                                           
8 Artículo 246º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
9 LEVANTO, EL PORVENIR, LLUHUANA, VISTA HERMOSA, SANTA ROSA, HUAYLLAPAMPA, SAN 
AGUSTIN, YANASACHA, PATACCOCHA, COLCA, LA MUSHCA, COLPON, LLAPA, LA LIBERTAD, 
ATASAHUA, PIEDRA MOLINO, LLUIN, ALTO LIBERTAD, LA PUERTA, SONDOR, MIRAFLORES 
ANAJQUIA, CHAULLACAMANI. 
10 Conforme se ha indicado, estos corresponden a las comunicaciones comunicaciones TP-0941-AG-GGR-17 
de fecha 27 de marzo de 2017, TP-1316-AG-GGR-17 de fecha 05 de mayo de 2017 y TP-1459-AG-GGR-17 
de fecha 02 de junio de 2017, y TP-1851-AR-GGR-17 de fecha 20 de junio de 2017; así como los argumentos 
señalados en el Informe Oral realizado por TELEFÓNICA el 02 de junio de 2017, así como la información en 
relación a éste presentada en su comunicación TP-1606-AG-GGR-17. 
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(v) Corresponde aplicar el Concurso de Infracciones. 
(vi) La remisión de información fuera de plazo no debe ser contabilizada para la 

graduación de la sanción, al haberse subsanado la conducta. 
 

2.2 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura: 
 

(i) En las actas de supervisión que sustentan la imputación de la infracción, ha 
detectado lo siguiente: 
- Centros poblados cuyas actas de supervisión no determinan concluyentemente y 

fuera de toda duda razonable su presunta responsabilidad administrativa. 
- Centros poblados cuyas actas no han considerado como puntos de medición 

"sitios importantes" de las localidades en el marco del Anexo 4 del Reglamento 
de Cobertura. 

- Centros poblados que varían en 1 o 3 puntos en el nivel de la Señal Rx (dBm) 
mínima requerida. 

- Centros poblados con cobertura irregular. 
 

(ii) Se vulneran los Principios de Presunción de Licitud y Verdad material, Deber de 
Motivación y Derecho de Defensa. 

(iii) Se trata de un solo reporte no puede pretenderse sancionarla por cada centro 
poblado. 

(iv) Se trasgrede el Principio de Non bis in Ídem. 
(v) Se trasgrede el Concurso de Infracciones. 
(vi) El Reglamento de Cobertura la faculta a sustentar los reportes de cobertura en 

estudios de gabinete, sin embargo al sancionarla en virtud de mediciones en 
campo, se trasgrede el Principio de Confianza Legítima. 

(vii) Corresponde aplicar el eximente de responsabilidad contenido en el artículo 255° 
del TUO de LPAG, por cuanto la norma la indujo a error. 

 
2.3 Corresponde verificar la inexistencia de Culpabilidad. 

 
2.4 Existe la posibilidad de imponerle una medida menos gravosa, y la aplicación del 

Principio de Razonabilidad, más aun si se considera que existieron problemas para 
aplicar el Reglamento de Cobertura y la finalidad perseguida por la normativa. 

 
2.5 Debe considerarse la Calidad Regulatoria y la Simplificación Administrativa. 
 
2.1 RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DEL 

REGLAMENTO DE COBERTURA 
 
De acuerdo al análisis contenido en Informe de Supervisión, TELEFÓNICA incumplió lo 
dispuesto en los artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura al verificarse lo siguiente: 
 

 En cuanto al incumplimiento del artículo 5° del Reglamento de Cobertura: 
 
En relación a los plazos, en el caso de la tercera entrega del año 2015, realizada con 
fecha 16 de julio de 2015 a través de la comunicación N° TP-AR-AIR-1845-15, Telefónica 
incumplió con remitir los formatos de los Anexos 2-A y 2-B con la información de las 
actualizaciones al listado de Estaciones Base dentro del plazo establecido en el artículo 
5° del Reglamento de Cobertura, al no haber realizado la entrega hasta el décimo quinto 
día calendario del mes de julio de cada año, esto es el 15 de julio de 2015, sino el 16 de 
julio de 2015. 
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Respecto al cumplimiento de los términos establecidos en el artículo 5° del 
Reglamento de Cobertura, el Informe de Supervisión precisa lo siguiente en relación a la 
verificación de Reportes de Estaciones Base Celular (Anexo 2-A): 
 

- Segunda entrega: 
TELEFÓNICA remitió 564 altas y 8 bajas de estaciones base; de las cuales, 168 
estaciones base celulares reportadas como alta, no consignan información en el 
campo FECHA; asimismo, tanto para las 564 altas y 8 bajas, no se consigna 
información en el campo DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN, ni se han presentado 
los documentos que acrediten dicha situación. 
 
Adicionalmente, es de precisar que en la tercera entrega11 de actualización efectuada 
el 15 de julio de 2015, TELEFÓNICA remitió información de ciento treinta (130) 
estaciones base celulares dadas de alta y una (1) estación dada de baja durante el 
período comprendido entre el 15 de enero al 14 de abril de 2015; pese a que de 
acuerdo con los períodos indicados en el numeral 4 de la Exposición de motivos del 
Reglamento de Cobertura, dichas estaciones base corresponderían al reporte de 
actualización que debería haberse declarado en la segunda entrega. 
 
- Tercera entrega: 

TELEFÓNICA declaró 714 estaciones base celulares como altas y 7 estaciones base 

como bajas, sin consignar información en el campo DOCUMENTO DE 
ACREDITACIÓN, ni presentar los documentos que acrediten dicha situación, y en el 
caso de 150 estaciones sin información en el campo TIPO. 
 
Adicionalmente, es de precisar que en la cuarta entrega de actualización efectuada el 
15 de octubre de 2015, remitió información de veintisiete (27) estaciones base 
celulares dadas de alta y una (1) estación base celular dada de baja durante el período 
comprendido entre el 15 de abril al 14 de julio de 2015; pese a que de acuerdo con los 
períodos indicados en el numeral 4 de la Exposición de motivos del Reglamento de 
Cobertura, dichas estaciones base corresponderían al reporte de actualización del 
listado total que debería haberse declarado en la tercera entrega.  

 
- Cuarta entrega: 

TELEFÓNICA declaró 251 estaciones base celulares como altas, 60 estaciones base 
celulares como bajas y 481 estaciones base celulares (150 correspondían al segundo 
período12 y 329 al tercer período13 y 2 estaciones base celulares sin información en el 
campo TIPO Y FECHA). 
 
Cabe señalar que 329 estaciones base celulares, no contenían información en el 
campo TIPO y 2 estaciones base celulares no contenían información en los campos 
TIPO Y FECHA. 
 
Asimismo, tanto para las 331 estaciones base antes indicadas (329 en las cuales no 
indicó el campo TIPO y 2 estaciones base celulares sin los campos TIPO Y FECHA), 
así como para las 251 altas y 60 bajas reportadas, no se consignó información en el 
campo DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ni se han presentado los documentos que 
las acrediten. 

 

                                                           
11 En la cual informó sobre 714 altas y 7 bajas. 
12 Corresponde a la tercera entrega. 
13 Corresponde a la cuarta entrega. 
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De otro lado, en cuanto a los reportes de Estaciones Base Punto Multipunto WLL 
(Anexo 2-B), según lo verificado por la GSF, TELEFÓNICA no cumplió con los términos 
establecidos en la segunda entrega, puesto que en el caso de 37 altas no presentó los 
documentos que acreditaban dicha situación. 
 

 En cuanto al incumplimiento del artículo 6° del Reglamento de Cobertura: 
 
En relación a los plazos, en el caso de la tercera entrega del año 2015, realizada con 
fecha 16 de julio de 2015, TELEFÓNICA no habría cumplido con remitir los formatos de 
los Anexos 5-A, 5-B y 5-C con la información de las actualizaciones al listado de centros 
poblados con cobertura dentro del plazo establecido en el artículo 6° del Reglamento de 
Cobertura, al no haber realizado la entrega hasta el décimo quinto día calendario del mes 
de julio de cada año, esto es el 15 de julio de 2015, sino el 16 de julio de 2015. 
 
Respecto al cumplimiento de los términos establecidos en el artículo 6° del 
Reglamento de Cobertura, el Informe de Supervisión precisa lo siguiente en relación a la 
verificación de los Reportes de Centros Poblados con Cobertura Móvil (Anexo 5-A): 
 

- Segunda entrega: 
En la información del Anexo 5-A correspondiente a la segunda entrega, se listan 147 
(140 rurales y 7 urbanos) centros poblados con cobertura móvil; de los cuales 140 
centros poblados rurales y 4 centros poblados urbanos con información en el campo 
TIPO “CON COBERTURA” no se consigna información en el campo FECHA. 
 
Asimismo, para los 147 centros poblados con reciente habilitación, no se han 
presentado los documentos que lo acrediten. 
 
De otro lado, es de precisar que en el listado de la tercera entrega, se evidencia que 
en la actualización efectuada el 15 de julio de 2015, TELEFÓNICA remitió información 
de 56 centros poblados con reciente habilitación (45 rurales y 11 urbanos) durante el 
período comprendido entre el 15 de enero al 14 de abril de 2015; pese a que la 
información de dichos centros poblados correspondería al reporte de actualización del 
listado de centros poblados con reciente habilitación, que debería haberse declarado 
en la segunda entrega, de conformidad con los períodos indicados en el numeral 4 de 
la Exposición de motivos del Reglamento de Cobertura. 

 
- Tercera entrega: 

En la información del Anexo 5-A correspondiente a la tercera entrega, se listan 211 
(172 rurales y 39 urbanos) centros poblados con cobertura móvil; de los cuales en 8 
centros poblados rurales y 3 centros poblados urbanos con información en el campo 
TIPO “CON COBERTURA” no se consigna información en el campo FECHA. 
 
Asimismo, para los 211 centros poblados con reciente habilitación, no se han 
presentado los documentos que lo acrediten. 
 
Es de precisar que en el listado de la cuarta entrega, se evidencia que en la 
actualización efectuada el 15 de octubre, TELEFÓNICA remitió información de 49 
centros poblados con reciente habilitación (31 rurales y 18 urbanos) durante el período 
comprendido entre el 01 de julio al 14 de julio de 2015; pese a que la información de 
dichos centros poblados correspondería al reporte de actualización del listado de 
centros poblados con reciente habilitación, que debería haberse declarado en la 
tercera entrega, de conformidad con los períodos indicados en el numeral 4 de la 
Exposición de Motivos del Reglamento de Cobertura. 
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- Cuarta entrega: 
En la información del Anexo 5-A correspondiente a la cuarta entrega, se listan 307 
(249 rurales y 58 urbanos) centros poblados con cobertura móvil, no habiéndose 
presentado los documentos que lo acrediten. 
 
Finalmente, en cuanto al reporte de centros poblados con cobertura de Servicios 
Fijos Inalámbricos WLL (Anexo 5-C), para la segunda entrega TELEFÓNICA no 
cumplió con los términos establecidos, puesto que no presentó  los documentos que 
acrediten la reciente habilitación de cobertura  en el caso de 37 (11 Rurales y 26 
Urbanos) centros poblados. 
 
(i) Sobre la documentación alcanzada en su comunicación TP-1316-AG-

GGR-17 presentada el 05 de mayo de 2017 
 

Al respecto, indica TELEFONICA que cuenta con documentos que acreditan las 
instalaciones de las Estaciones Base declaradas en los reportes correspondientes a las 
actualizaciones del 2015 (Anexo 1). Tales documentos serían las comunicaciones 
enviadas por sus proveedores: i) Ericsson S.A., ii) HUAWEI del Perú S.A.C. y, iii) Nokia 
Solutions and Networks Perú S.A. 

 
En el caso de las Estaciones Base instaladas a través de Picoceldas, se remite como 
Anexo 2, las actas de instalación respectivas.  

 
Sobre el particular, indica TELEFONICA que el regulador debe valorar que los reportes y 
declaraciones se hicieron en base a información fehaciente y actual, con lo cual se 
advierte que su conducta se encuentra adecuada, sin existir ánimo trasgresor, por tal 
motivo, estima conveniente que se tome en consideración lo expuesto a fin de evaluar la 
presente responsabilidad administrativa de TELEFÓNICA a la luz del Principio de 
Razonabilidad.  

 
Al respecto, en la línea de lo señalado por la GSF en el Informe final de instrucción debe 
señalarse en relación al Anexo 1, que los listados remitidos sólo consignan la siguiente 
información: a) El nombre del lugar de ubicación de las estaciones base (no se precisa si 
es a nivel de centro poblado, distrito, provincia o departamento), b) La tecnología y c) La 
fecha de instalación. 

 
Asimismo, en la información de Nokia, se advierte documentación correspondiente a otro 
período de supervisión, así a) Existen dos (2) registros en la tecnología UMTS que 
corresponden a instalaciones correspondientes a los años 2013 y 2014; b) Existen cuatro 
(4) registros en la tecnología LTE que corresponden al año 2014. Asimismo, existe un (1) 
registro en la tecnología LTE que es duplicado. 
 
En cuanto a la información de Ericsson, existen ciento setenta y cuatro (174) registros 
duplicados, referidos a la instalación de la misma estación base en la tecnología LTE en 
fechas distintas14. 
 
En ese contexto, habiéndose analizado la información remitida, se obtiene como 
información validada a efectos de acreditar la instalación de las estaciones base (macro 
celdas) reportadas por TELEFONICA en sus actualizaciones, la siguiente: 
 
 
 

                                                           
14 Considerando que no podrían existir dos fechas distintas para la instalación de una sola estación base. 
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Cuadro N° 3: Detalle de información alcanzada por TELEFÓNICA 

 

EEBB GSM 
EEBB 
UMTS 

EEBB LTE 

ERICSSON 2 108 650 

HUAWEI 0 71 231 

NOKIA 2 73 267 

TOTAL 1,404 

                       Fuente: Informe final de instrucción 

 
En consecuencia, del contraste de la información remitida en el Anexo 1 y evaluada por 
este organismo, con lo reportado Reportes de Actualización presentados por 
TELEFONICA, en la segunda, tercera y cuarta Entrega, se obtiene lo siguiente: 

 
Cuadro N° 4: Comparativo de información alcanzada por TELEFÓNICA e información pendiente  

 

Reportado 
EEBB GSM 

Pendiente 
acreditar 

GSM 

Reportado 
EEBB 
UMTS 

Pendiente 
acreditar 

UMTS 

Reportado 
EEBB LTE 

Pendiente 
acreditar LTE 

ERICSSON 2 160 108 0 650 174 

HUAWEI 0 23 71 0 231 0 

NOKIA Y 
NSN 

2 1 73 2 267 5 

                       Fuente: Informe final de instrucción 

 
En este sentido, del análisis realizado se podría concluir que la acreditación alegada por 
TELEFONICA, no ha sido cumplida en su totalidad, en tanto, los documentos remitidos 
no acreditan el total de Estaciones Base instaladas con macro celdas declaradas por ésta 
en los reportes de actualización de la segunda, tercera y cuarta entrega, quedando un 
número de Estaciones Base por acreditar.  
 
En relación al Anexo 2, de los reportes de actualización presentados por TELEFONICA, 
en la segunda, tercera y cuarta entregas, se advierte que se remitieron 382 altas de 
Estaciones Base instaladas con pico celdas, de acuerdo al siguiente detalle: a)  Existen 
ocho (8) actas que corresponden a otros periodos de evaluación; b) Un (1) acta 
duplicada15 y c) Treinta y cinco (35) actas, que al realizar el procesamiento no fue posible 
la identificación de la estación base y a cuál entrega correspondía, puesto que no se 
consideró la misma información remitida en el reporte de actualización. 

 
En ese contexto, habiéndose analizado la información remitida, se obtiene como 
información validada que acredita la instalación de Estaciones Base en trescientos treinta 
y ocho (338) casos, quedando pendiente de acreditar ochenta y ocho (88) casos. 

En consecuencia, del análisis realizado se podría concluir que la acreditación alegada por 
TELEFONICA, no ha sido cumplida en su totalidad, en tanto, los documentos remitidos 
no acreditan el total de Estaciones Base instaladas con pico celdas declaradas por ésta 
en los reportes de actualización de la segunda, tercera y cuarta entrega.  
 
Por tanto, no habiéndose acreditado la entrega de información en su totalidad, no es 
posible eximir a la empresa operadora de responsabilidad en la comisión de la infracción; 
sin perjuicio de considerar la información alcanzada al momento de graduar la sanción. 
 
 
 

                                                           
15 Dichas actas tienen los siguientes nombres: 01 - ACTA DE INSTALACIÓN – FINAL, 
0902080001_ROSARIO_HUANCAVELICA_INST 
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(ii) Sobre la documentación alcanzada en la comunicación TP-1851-AR-
GGR-17 presentada el 21 de junio de 2017 

 
Cabe señalar que en lo que corresponde a los reportes de Estaciones Base Punto 
Multipunto WLL (Anexo 2-B) -infracción tipificada en el numeral 1 del Reglamento de 
Cobertura-, se señala en el Informe de Supervisión que TELEFÓNICA no cumplió con los 
términos establecidos en la segunda entrega, puesto que en el caso de treinta y siete 
(37) altas no presentó los documentos que acreditaban dicha situación. 
 
De igual manera, se señala en cuanto al reporte de centros poblados con cobertura de 
Servicios Fijos Inalámbricos WLL (Anexo 5-C) -infracción tipificada en el numeral 2 del 
Reglamento de Cobertura-, que para la segunda entrega TELEFÓNICA no cumplió con 
los términos establecidos, puesto que no presentó  los documentos que acrediten la 
reciente habilitación de cobertura  en el caso de 37 (11 Rurales y 26 Urbanos) centros 
poblados. 
 
Sobre el particular, a través de la comunicación TP-1851-AR-GGR-17, TELEFÓNICA ha 
señalado lo siguiente: 
 

58. Sobre el particular, presentamos la comunicación SIAEMIC-050-2017 de fecha 19 de 
mayo de 2017, remitida por la empresa proveedora SIAE MICROELETTRONICA S.A.C. 
en la que se acredita suficientemente las ALTAS y habilitaciones suscitadas durante el 
2015 para la tecnología OFMD – Servicio de Telefonía Fija Inalámbrica (ANEXO 3). Al 
respecto, la entidad debe tener presente que el documento de acreditación que 
adjuntamos a la presente, acredita no solo la puesta en ALTA de las Estaciones Base 
Punto Multipunto (Anexo 2-B), sino también la habilitación de cobertura en la referida 
tecnología en las localidades listadas en el Reporte de Cobertura de Servicios Fijos 
Inalámbricos WLL (Anexo 5-C). 

 
59. En ese sentido, como podrá advertir vuestra autoridad se trata de las estaciones base 
que brindar cobertura en la tecnología OFDM en las localidades en las que se encuentra 
cada una. Para que no quede duda de lo que expresemos en este punto de nuestros 
Descargos, graficamos la situación antes descrita en el ANEXO 1 del presente escrito. 

 
60. En ese sentido, solicitamos a vuestro Despacho declarar el archivo de este extremo 
de la imputación, al haberse acreditado suficientemente que TELEFÓNICA cumplió 
con dar de ALTA las estaciones base punto multipunto y la habilitación de los 
centros poblados de cobertura. (Sin subrayado en el original) 

 
Conforme se advierte, TELEFÓNICA solicita se declare el archivo en este extremo de la 
imputación, por cuanto, a través de la información alcanzada en la segunda entrega 
acreditaría lo siguiente, en relación a la tecnología OFMD – Servicio de Telefonía Fija 
Inalámbrica: 
 

a) El alta de las Estaciones Base punto multipunto (Anexo 2-B) 
b) La habilitación de cobertura en las localidades listadas en el Reporte de Cobertura 

de Servicios Fijos Inalámbricos WLL (Anexo 5-C) 
 
Al respecto, corresponde citar el análisis realizado por la GSF en el Memorando N° 341-
GFS/2017, en cuanto al alta de las Estaciones Base punto multipunto (Anexo 2-B) -
literal a)- en el cual, luego del análisis de los Anexos 1 y 2 contenidos en la comunicación 
TP-1851-AR-GGR-17 presentada por TELEFÓNICA se señala lo siguiente: 
 

a. En la información consignada en el Formato del Anexo 2-B se advierte que 
TELEFONICA informó en el Reporte de Actualización de abril del 2015, 
correspondiente a la Segunda Entrega,  el Alta de treintaisiete (37) Estaciones Base 
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Punto Multipunto con la tecnología OFDM del proveedor SIAE MICROELETTONICA 
(…) 

c.  En la información consignada en el Anexo 1 de la comunicación N° TP-1851-AR-GGR-
17 remitida por TELEFÓNICA el 20 de junio de 2017, se verifica que corresponde a la 
misma información que fue remita al OSIPTEL en el Reporte de Actualización de abril 
del 2015, correspondiente a la Segunda Entrega tanto para el Listado de Estaciones 
Base Punto Multipunto (Anexo 2-B) del servicio fijo inalámbrico, como para los Centros 
Poblados con reciente habilitación del servicio fijo inalámbrico WLL (Anexo 5-C). 

d.  En el Anexo 3 de la citada comunicación se advierte que TELEFÓNICA remite copia 
simple de la carta N° SIAEMIC-050-2017 emitida por la compañía SIAE 
MICROELETTRONICA S.A.C. de fecha 19 de mayo de 2017 dirigida a la Gerencia de 
Infraestructura y Despliegue de Acceso Móvil de TELEFÓNICA, con el asunto: 
“Acreditación de instalación de Estaciones Base”, a través de la cual comunica que 
cumplió con realizar la instalación y puesta en servicio de las Estaciones Base 
ordenadas durante el año 2015. Alcanzando la relación de Estaciones Base Punto 
Multipunto dadas de Alta de acuerdo a lo detallado en el Anexo 1 adjunto a dicha  
comunicación16. 
(…) 
En resumen, de las verificaciones realizadas a la información remitida por 
TELEFÓNICA en el Reporte de Actualización de abril del 2015, correspondiente a la 
Segunda Entrega  y su carta TP-1851-AR-GGR-17 del 20 de junio de 2017, se advierte 
que ambas se refieren a Estaciones Base Punto Multipunto de Tecnología OFDM en la 
banda de 3.5 GHz; respecto de la cual este Órgano Instructor considera que 
TELEFONICA ha acreditado las Altas de las treintaisiete (37)17 Estaciones Base Punto 
Multipunto WLL. 
(Sin subrayado en el original) 

 
En consecuencia, y en la línea de lo señalado por la GSF en el Memorando N° 341-
GSF/2017, a través de la información alcanzada por TELEFÓNICA se verifica que a 
través de la comunicación SIAEMIC-050-2017 de fecha 19 de mayo de 2017, remitida por 
la empresa proveedora SIAE MICROELETTRONICA S.A.C., se ha cumplido con 
acreditar las altas de Estaciones Base (Anexo 2-B), corrigiendo su conducta; 
circunstancia que será considerada al momento de la graduación de la sanción, más no 
correspondería el archivo en este extremo, por cuanto: 
 

- No existe subsanación de la conducta en los términos previstos por el literal f) del 
artículo 255°18 del TUO de la LPAG debido a que para ser considerada como tal, 
la documentación para acreditar las altas de las Estaciones Base debió haberse 
presentado con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, el 20 de 
febrero de 2017. 
 

- Conforme se ha indicado, la imputación correspondiente a la segunda entrega 
está referida a lo siguiente: 

                                                           
16 Carta N° SIAEMIC-050-2017 
17 Nombre del lugar de la estación, según se detalla en el Memorando N° 341-GFS/2017: URA_BARRANCA, 
URA_HUARAL, URA_CHANCAY, EBN  Progreso, EBN Satelite, EBN Zamacolasur, EBN Martineti, EBN 
Jazmines, EBN Camana Pueblo, EBN S_Chocano, EBN Nazca, EBN Yurimaguas_1900, EBN 
Terminal_Chimbote, EBN Ugarteche, EBN URA Pueblo Nuevo, EBN Huanchaco, EBN Pomalc_1900, EBN 
Cono_Sur, EBN Mercado Modelo, EBN Victor Raul, EBN Paita 3 New, EBN Augusto Tarapoto, EBN 
C_Vargas, EBN Haiti, EBN Acho Mego, EBN Bellavista Tacna, EBN_MALA, EBN Acochivay Alto, EBN Alata, 
EBN Baños del Inca, EBN Yerupaja, EBN San Carlos, EBN Tallanes, EBN ESSALUD Calana, EBN Angeles, 
EBN Independencia, EBN Llallahuani 
18 Artículo 255.- 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 253. (…) 
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Entregas Incumplimiento por parte de TELEFÓNICA 

Segunda 

Incumplió los términos establecidos, al no consignar información conforme al 
Anexo 2-A (Fecha y Documento de acreditación), ni presentar la 
documentación de acreditación de altas y bajas de estaciones base 
celulares (Anexos 2-A y 2-B), y al no entregar la totalidad de actualizaciones 
de estaciones base celulares en el período establecido, de conformidad con 
el numeral 4 de la Exposición de Motivos del Reglamento de Cobertura. 

 
Con lo cual, aun cuando se haya corregido la conducta en relación a la entrega de 
información correspondiente al Anexo 2-B, se mantiene el incumplimiento en 
relación a los demás extremos indicados. 

 
De otro lado, en cuanto a lo señalado por TELEFÓNICA en su comunicación TP-1851-
AR-GGR-17, en cuanto a la habilitación de cobertura (Anexo 5-C) de Servicios Fijos 
Inalámbricos WLL -literal b)- cabe referir lo señalado por la GFS en el Memorando N° 
341-GFS/2017: 
 

De otro lado, para la acreditación de los treinta y cinco (35)19 centros poblados con 
reciente habilitación de cobertura WLL indicadas, este Órgano Instructor considera que los 
documentos remitidos por TELEFÓNICA consistentes en la relación de las Estaciones 
Base Punto Multipunto dadas de Alta por parte del proveedor, por sí mismos, no acreditan 
que la empresa haya habilitado la cobertura en los referidos centros poblados, debido a 
que la instalación de una estación base (ALTA) en un centro poblado, no acreditaría que 
en dicho centro poblado se haya habilitado cobertura. 
 
Cabe precisar que TELEFÓNICA pudo acreditar la reciente habilitación de cobertura en 
centros poblados mediante  otros documentos tales como: a) Actas de Instalación de 
usuarios o Actas de medición realizadas en campo por parte de la empresa operadora, b) 
cálculo de enlace, c) manchas de cobertura (Simulación realizada en Gabinete) hecha con 
el software propietario de la empresa operadora y d) Registro de tráfico de la Estación 
Base, solo en los casos en que dicha Estación Base atienda a un solo centro poblado. 

 
En consecuencia, de acuerdo a lo analizado por la GSF no podría considerarse que 
TELEFÓNICA acreditó la cobertura en los centros poblados, desestimándose los 
argumentos expuestos por dicha empresa operadora en este extremo. 
 
Finalmente, en su comunicación TP-1851-AR-GGR-17, señala TELEFÓNICA haber 
acreditado la habilitación de cobertura de los centros poblados correspondientes a los 
reportes de los Anexos 5-A -infracción tipificada en el numeral 1 del Reglamento de 
Cobertura- precisando lo siguiente: 
 

53. Sobre el particular, TELEFÓNICA remitió los documentos que acreditan las 
instalaciones de Estaciones Base Celular que fueron declaradas en los reportes 
correspondientes a las actualizaciones del año 2015, en base a las cartas de las empresas 
proveedoras de dicha infraestructura a través de MaCroCeldas: CIA ERICSSON S.A., 
HUAWEI DEL PERÚ S.A.C. y Nokia Solutions and Networks Perú S.A.  
 
Asimismo, se presentaron las actas de instalación de las estaciones base celular que 
acreditaban la instalación de las estaciones base a través de PicoCeldas. 

 
54. Si bien estas acreditaciones fueron valoradas por la GSF, debemos precisar que tal 
valoración no toma en cuenta que las mismas acreditaciones funcionan para acreditar la 
habilitación de los centros poblados que cuentan con cobertura, correspondiente a los 
reportes de los Anexos 5-A del Reglamento de Cobertura. 

                                                           
19 Cabe señalar, que en el Informe de supervisión se señaló que eran treinta y siete (37) localidades; sin 
embargo, habiéndose evaluado el reporte corresponde a treinta y cinco (35) localidades.  
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Al respecto, siguiendo el razonamiento de la GSF esbozado en cuanto a la habilitación de 
cobertura (Anexo 5-C) de Servicios Fijos Inalámbricos WLL, corresponde señalar en la 
línea del Memorando N° 341-GFS/2017, que tales documentos a los que alude 
TELEFÓNICA y que fueron remitidos en su oportunidad (en sus Descargos) únicamente 
acreditaron las altas de las Estaciones Base; más no acreditan la reciente habilitación de 
cobertura de centros poblados; no pudiendo exonerarse de responsabilidad en este 
extremo. 
 

(iii) Sobre el incumplimiento del Principio de Tipicidad  
 

Señala TELEFÓNICA que, a fin que las conductas se subsuman en los supuestos 
recogidos en los numerales 1 y 2 del Anexo 6 - Régimen de Infracciones y Sanciones del 
Reglamento de Cobertura, los cuales sancionan, respectivamente, los incumplimientos de 
los artículos 5° y 6° de dicha norma, debe presentarse lo siguiente:  

 
-Que la empresa operadora no remita el listado y las actualizaciones del total de sus 

Estaciones Base (artículo 5 del Reglamento), o la declaración de los centros 
poblados con cobertura (artículo 6 del Reglamento) dentro del plazo establecido, 
es decir hasta el 15 de enero, el 15 de abril, el 15 de julio y el 15 de octubre de cada 
año, para la primera, segunda, tercera y cuarta entrega, respectivamente.  

 
-Que la empresa operadora no remita el listado y las actualizaciones del total de sus 

Estaciones Base o el listado y las actualizaciones del total de los centros poblados 
urbanos y rurales para los cuales declara tener cobertura en los términos 
establecidos en los artículos 5° ó 6° del Reglamento de Cobertura, según 
corresponda.  

 
Sin embargo, ni la descripción del tipo infractor, ni el Reglamento contienen el 
sentido que debe darse a la palabra "término" en este supuesto, con lo cual no es 
posible determinar si ésta se refiere a los plazos establecidos antes indicados o si se 
trata de la forma en que la conducta de la empresa operadora consistente en remitir 
el listado de estaciones base debe darse.  

 
-Que la empresa operadora no remita el listado y las actualizaciones del total de sus 

Estaciones Base o las actualizaciones del total de los centros poblados urbanos y 
rurales para los cuales declara tener cobertura conforme a lo dispuesto en los 
Anexos 2-A y 2-B, o en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C, según corresponda; en los que se 
detalla una serie de campos y definiciones a ser tomados en consideración al 
momento de elaborar los reportes.  

 
Al respecto, TELEFÓNICA manifiesta que la descripción del tipo infractor en cada caso 
se limita a dichos supuestos y, por consiguiente, el análisis del regulador debe limitarse a 
verificar que: (i) la empresa remitió los reportes de Estaciones Base o la declaración de 
centros poblados con cobertura dentro del plazo establecido, y (ii) que los haya hecho en 
los formatos de los Anexos correspondientes.  

 
Agrega TELEFÓNICA que siendo que el concepto de “término” no ha sido explicado en 
los artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura, el mismo puede referir igualmente a 
los plazos con los que cuenta la empresa para remitir sus reportes o a los formatos para 
entregar la referida información. 
 
De esta manera, a consideración de dicha empresa operadora, no correspondería al 
Regulador en su imputación de cargos establecer en vía de interpretación que tales 
"términos" corresponden a los documentos de acreditación de las actualizaciones 
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listadas; así como considerar incluir únicamente a las estaciones base que se habrían 
dado "Alta" o "Baja", o los centros poblados con reciente habilitación de cobertura o que 
hayan dejado de tenerla; correspondientes al periodo inmediatamente anterior a la fecha 
en la que se realizan los reportes. Así, considera que tal interpretación vulnera el 
Principio de Tipicidad.  

 
En relación a los argumentos de TELEFÓNICA, conforme se ha indicado, los numerales 
1 y 2 del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura, señalan lo siguiente: 
 

ANEXO 6 

Régimen de Infracciones y Sanciones 

1 

La empresa operadora que no remita al OSIPTEL el listado y las 
actualizaciones del total de sus Estaciones Base dentro del 
plazo o en los términos establecidos en el artículo 5 y conforme 
a lo dispuesto en los Anexos 2-A y 2-B del presente 
Reglamento, incurrirá en infracción leve por cada remisión de 
información. 
La evaluación se realizará con periodicidad anual 

LEVE 

2 

La empresa operadora que no remita al OSIPTEL el listado y las 
actualizaciones de los centros poblados con cobertura dentro 
del plazo o en los términos establecidos en el artículo 6 y 
conforme a lo dispuesto en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C del 
presente Reglamento, incurrirá en infracción leve por cada 
declaración. 
La evaluación se realizará con periodicidad anual. 

LEVE 

 
Conforme es posible evidenciar, el referido numeral califica como infracción leve por cada 
remisión de información; cuando la empresa operadora no remita al OSIPTEL el listado y 
las actualizaciones del total de sus Estaciones Base dentro del plazo y en los términos 
establecidos en el artículo 5° y conforme a lo dispuesto en los Anexos 2-A y 2-B del 
Reglamento de Cobertura.  

 
A su vez, los artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura disponen lo siguiente:  

 
Artículo 5. Información de estaciones base  
La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día 
calendario de enero de cada año el listado de la totalidad de Estaciones Base existentes 
en su planta. Posteriormente, remitirá de manera periódica, a más tardar, el décimo quinto 
día calendario de los meses de abril, julio y octubre de cada año, las actualizaciones al 
listado que únicamente incluyan las Estaciones Base dadas de alta y/o de baja con 
relación al listado remitido en enero del mismo año. La información antes señalada será 
remitida conforme a lo dispuesto en los Anexos 2-A y 2-B del presente Reglamento. En los 
casos de las Estaciones Base dadas de alta se deberá incluir la fecha de inicio del servicio 
y presentar los documentos que acrediten dicha situación. Asimismo, en los casos de las 
Estaciones Base dadas de baja, se deberá incluir la fecha de baja de la Estación Base y el 
motivo, y presentar los documentos que lo acrediten.  
(Sin subrayado en el original) 
 
Artículo 6. Declaración de centros poblados con cobertura  
La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día 
calendario de enero de cada año el listado con la totalidad de centros poblados urbanos y 
rurales para los cuales declara tener cobertura, según los requisitos establecidos en el 
Artículo 4 del presente Reglamento.  
 
Posteriormente, remitirá de manera periódica, a más tardar, el décimo quinto día 
calendario de los meses de abril, julio y octubre de cada año, las actualizaciones al listado 
que únicamente incluyan los centros poblados urbanos y rurales con reciente habilitación 
de cobertura o en su caso, cuando hayan dejado de tenerla, con relación al listado 
remitido en enero del mismo año y sus siguientes actualizaciones. La información antes 
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señalada será remitida conforme a lo dispuesto en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C del presente 
Reglamento. 
 
En los casos de los Centros Poblados con reciente habilitación de cobertura se deberá 
incluir en la actualización la fecha de inicio del servicio y presentar los documentos que 
acrediten dicha situación. Asimismo, en los casos de Centros Poblados previamente 
declarados con cobertura que hayan dejado de tenerla, se deberá incluir el motivo de 
dicha situación, y presentarse la documentación que acredite ello.  
(…) (Sin subrayado en el original) 

 
Así, según lo dispuesto en los referidos artículos, las empresas operadoras deben cumplir 
con las siguientes obligaciones expresamente detalladas por la norma, por cada entrega: 
 
Artículo 5° del Reglamento de Cobertura: 

- Remitir dentro del plazo, el listado de la totalidad de Estaciones Base existentes 
en su planta y sus respectivas actualizaciones (las mismas que únicamente deben 
incluir las Estaciones Base dadas de alta y/o baja con relación al listado remitido 
enero). 

- En el caso de Estaciones Base dadas de alta, debe incluirse la fecha de inicio del 
servicio y presentar los documentos que acrediten dicha situación.  

- Del mismo modo, en el caso de Estaciones Base dada de baja, se debe incluir la 
fecha de baja y el motivo; además de presentar los documentos que acrediten 
dicha situación.  

- La información deberá ser remitida conforme a los Anexos 2 A y 2B.  
 

Artículo 6° del Reglamento de Cobertura: 
- Remitir dentro del plazo, el listado de la totalidad de centros poblados urbanos y 

rurales para los cuales declara tener cobertura y sus respectivas actualizaciones 
(las mismas que únicamente deben incluir los centros poblados urbanos y rurales 
con reciente habilitación de cobertura o cuando hayan dejado de tenerla).  

- Debe incluirse en los casos de centros poblados con reciente habilitación de 
cobertura, la fecha de inicio del servicio y presentar los documentos que acrediten 
dicha situación.  

- Del mismo modo, en el caso de centros poblados que hayan dejado de tener 
cobertura, se debe incluir el motivo; además de presentar los documentos que 
acrediten dicha situación.  

- La información deberá ser remitida conforme a los Anexos 5-A, 5-B y 5-C. 
 

En efecto, del análisis de las normas indicadas, existe una distinción entre el plazo y los 
términos establecidos en los artículo 5 y 6° de dicha norma, considerándose como los 
términos en que las empresas deben remitir la información: (i) Las actualizaciones que 
únicamente deben incluir las Estaciones Base dadas de alta y/o baja con relación al 
listado remitido en enero; así como la presentación de los documentos que acrediten la 
situación de Estaciones Base dadas de alta o dadas de baja (artículo 5°) y; (ii) Las 
actualizaciones que únicamente deben incluir los centros poblados con reciente 
habilitación de cobertura o cuando hayan dejarla de tenerla, con relación al listado 
remitido en enero; así como la presentación de los documentos que acrediten la referida 
situación (artículo 5°).  

 
De otro lado, debe considerarse que el numeral 4 de la Exposición de Motivos del 
Reglamento de Cobertura se establecen los períodos de declaración tanto de Estaciones 
Base, como de declaración de centros poblados con cobertura, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Primer periodo: desde el día calendario 15 del mes de enero del año declarado hasta el 
día calendario 14 del mes de abril del mismo año.  
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Segundo periodo: desde el día calendario 15 del mes de abril del año declarado hasta el 
día calendario 14 del mes de julio del mismo año.  
Tercer periodo: desde el día calendario 15 del mes de julio del año declarado hasta el día 
calendario 14 del mes de octubre del mismo año.  
Cuarto periodo: desde el día calendario 15 del mes de octubre del año declarado hasta el 
día calendario 14 del mes de enero del año inmediatamente posterior.  

 

Como bien se observa, las obligaciones se encuentran expresamente detalladas por la 
norma, con lo cual, la conducta sancionable se encuentra claramente definida. En ese 
contexto, los hechos que configuran las infracciones imputadas a TELEFÓNICA se 
encuentran debidamente tipificados en los numerales 1 y 2 del Anexo 6 del Reglamento 
de Cobertura, toda vez que se describen específica y taxativamente las conductas 
sancionables, de modo tal que permite que tanto el administrado como la Administración 
Pública prevean con suficiente certeza lo que constituye el ilícito sancionable.  
En ese sentido, se puede afirmar que la imputación se encuentra acorde co el Principio 
de Tipicidad recogido en el numeral 4 del artículo 246° del TUO de la LPAG, quedando 
desvirtuados los argumentos expuestos por TELEFÓNICA. 

 
(iv) Los numerales 1 y 2 del Régimen de Infracciones y Sanciones evalúan 

una misma conducta 
 
TELEFÓNICA señala que aunque la normativa haya pretendido disgregar las 
obligaciones y tipificar en varias infracciones el incumplimiento, la remisión de los 
reportes no constituyen conductas independientes o que varíen por el tipo de información 
que contienen; con lo cual, dicha empresa operadora se refiere a las comunicaciones a 
través de las cuales envió la información: 

 
Cuadro N° 5: Detalle de comunicaciones enviadas por TELEFÓNICA 

Documento Entrega Anexos 

TP-AR-AIR-0935-15 Segunda entrega 2-A, 2-B, 5-A, 5-B y 5-C 

TP-AR-AIR-1845-15 Tercera entrega 2-A, 2-B, 5-A, 5-B y 5-C 

TP-AR-AIR-2780-15 Cuarta entrega 2-A, 2-B, 5-A, 5-B y 5-C 
Fuente: Descargos de TELEFÓNICA 

 
Así refiere TELEFÓNICA que tales reportes son elaborados con el mismo fin, que es el 
cumplimiento de las obligaciones del Reglamento de Cobertura, para lo cual se 
compromete la participación de diversas áreas técnicas de la Compañía, lo cual, da como 
resultado un único reporte trimestral que se concreta en una comunicación a través de la 
que se adjuntan los respectivos documentos Excel según los Anexos 2-A, 2-B, 5-A, 5-B y 
5C del mencionado dispositivo normativo.  
 
Agrega TELEFÓNICA que los Anexos 2 y 5 del Reglamento de Cobertura son 
complementarios puesto que gran parte de la información recabada para cumplir con el 
listado contenido en los Anexos 2-A y 2-B, es la misma que determina la presentación del 
listado contenido en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C; debiendo quedar claro que la observancia 
de diferentes formatos según lo establecido por el Regulador, no quiere decir que se trate 
de conductas distintas que ameriten, de ser el caso, la aplicación de sanciones 
independientemente, sino solamente la forma en la que una misma información debe ser 
presentada. 

 
Considerando lo indicado, concluye TELEFÓNICA que resultaría ilegal que el regulador 
en su carta de imputación de cargos señale indebidamente que se ha cometido una 
infracción por cada reporte trimestral, tanto para el caso del listado de estaciones base 
como para el listado de centros poblados con cobertura, con la consecuente sanción leve 
para cada una de las seis (6) infracciones supuestamente advertidas.  
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Corresponde precisar que los argumentos antes indicados, son replicados por 
TELEFÓNICA en su comunicación N° TP-1851-AR-GGR-17, refiriendo adicionalmente 
que las estaciones base celular reportadas a través del Anexo 2-A sirven para declarar 
que un determinado centro poblado cuenta con cobertura; y que conforme lo acredita con 
el Anexo 1 de dicha comunicación, en él se grafica cómo las Estaciones Base Punto 
Multipunto reportadas en el Anexo 2-B son las que dotan de cobertura en la referida 
tecnología a los centros poblados reportados en el Anexo 5-C. 

 
Al respecto, en relación a lo manifestado por TELEFÓNICA, cabe señalar que, en efecto, 
la información correspondiente a los artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura fue 
remitida en las comunicaciones y según el detalle contenido en el Cuadro N° 3: Detalle de 
comunicaciones enviadas por TELEFÓNICA. 
 
Sin embargo, y conforme ella misma reconoce, los Anexos 2-A y 2-B corresponden a la 
entrega de información sobre Estaciones Base; y los Anexos 5-A, 5-B y 5-C 
corresponden a información sobre centros poblados con cobertura. De esta manera 
tratándose en cada caso de información de diferente naturaleza, el Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura tipifica en dos numerales 
diferentes e independientes (1 y 2) el incumplimiento en cada caso, de la entrega de 
dicha información sin seguir los requerimientos previstos en dicha norma. 
 
Asimismo, en cada uno de los numerales se precisa expresamente que los 
incumplimientos serán sancionados como infracciones leves por cada remisión de 
información, la misma que conforme establece el propio Reglamento de Cobertura, 
corresponde a una remisión trimestral. 
 
De esta manera, en el caso del numeral 1 del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura, se 
establece de manera clara y precisa que, en caso la empresa no remita el listado y las 
actualizaciones del total de sus Estaciones Base dentro del plazo o en los términos 
establecidos en el artículo 5° y conforme a los Anexos 2A y 2B, incurrirá en infracción 
leve por cada remisión de información.  

 
De igual modo, en el caso del segundo numeral del Anexo 6 del REGLAMENTO, se 
establece claramente que, en caso la empresa no remita el listado y las actualizaciones 
de los centros poblados con cobertura dentro del plazo o en los términos establecidos en 
el artículo 6° y conforme a los Anexos 5-A, 5-B y 5-C, incurrirá en infracción leve por cada 
declaración.  

 
Sobre el particular la Exposición de Motivos del Reglamento de Cobertura precisa la 
necesidad de contar con información completa y desagregada, la misma que corresponde 
a requerimientos específicos. Así se indica lo siguiente: 
 

XI. INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL OSIPTEL 
La empresa operadora deberá presentar al OSIPTEL información sobre las estaciones 
base y la cobertura que declara tener. Sobre el particular, se están estableciendo 
requerimientos específicos para poder realizar las verificaciones del Reglamento, de 
manera tal que se pueda contar con información completa y desagregada de la 
infraestructura destinada a asegurar la cobertura del servicio, incluyendo repetidores y 
estaciones base (micro, pico, femto celdas, etc.) 
(Sin subrayado en el original) 

  
Conforme a lo expuesto, aun cuando los plazos de entrega de la información prevista en 
los artículos 5° y 6° del Reglamento coincidan, y se trate de información relacionada entre 
sí (infraestructura destinada a asegurar la cobertura del servicio, y centros poblados con 
cobertura), dicha información se analiza de manera diferenciada, constituyendo 
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requerimientos independientes entre sí; con lo cual, no pueden considerarse como una 
sola obligación pasible de una sola infracción, más aun cuando el Reglamento de 
Cobertura establece expresamente en el Anexo 6 Régimen de Infracciones y Sanciones 
la tipificación independiente por cada incumplimiento, y que cada remisión periódica 
resulta sancionable.  

 
En consecuencia, el hecho que TELEFÓNICA haya remitido por cada entrega, la 
información en cumplimiento de los artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura 
relacionada en una única comunicación, no significa que se trate de una sola infracción; 
quedando por tanto, desestimados sus argumentos en este extremo.  
 

(v) Sobre el Concurso de Infracciones 
 
En su comunicación N° TP-1851-AR-GGR-17, TELEFÓNICA señala que no cuestiona 
que existan más de dos presuntas infracciones sino que al derivarse de una sola 
conducta, corresponde que la autoridad concurse las infracciones detectadas, calificarla 
como una sola conducta sancionable y en consecuencia, aplicar una única sanción, de 
acuerdo a lo previsto por el artículo 246° del TUO de la LPAG, evitando el exceso de 
punición. 
 
Precisa que correspondería aplicar el Concurso ideal de infracciones, el mismo que 
implica la concurrencia de los siguientes elementos: (a) una misma conducta; (b) más de 
una infracción; (c) la aplicación de la sanción más gravosa (subsunción). 
 
Así refiere TELEFÓNICA que a través de las comunicaciones: TP-AR-AIR-0935-15 
remitió información relativa a la segunda entrega, dando cumplimiento a los numerales 1 
y 2 del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura; y de manera similar en cuanto a las 
comunicaciones TP-AR-AIR-1845-15 y TP-AR-AIR-2780-15, en el caso de la tercera y 
cuarta entregas. 
 
Con lo cual, concluye TELEFÓNICA que las obligaciones impuestas por el Reglamento 
de Cobertura tuvieron nacimiento de una misma comunicación (una misma conducta), la 
misma que produjo la generación de dos supuestos de infracción tipificados en los 
numerales 1 y 2 del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura; quedando a criterio del 
OSIPTEL determinar cuál de las imputaciones concursa a la otra. 
 
Al respecto, el numeral 6 del artículo 246° del TUO de la LPAG establece: 

 
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales:  
(…) 
6. Concurso de infracciones.-Cuando una misma conducta califique como más de una in 
fracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio 
que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

 
En la línea de lo señalado en el numeral (ii) anterior del presente pronunciamiento, 
corresponde precisar que en el presente caso no se trata de una misma conducta que 
pudiera dar lugar al concurso de infracciones, puesto que se trata de requerimientos 
independientes entre sí -total de Estaciones Base y declaración de centros poblados con 
cobertura- aun cuando la información se presente en una sola comunicación debido a la 
periodicidad de la entrega. 
 
Como correlato de lo anterior, el OSIPTEL analiza de manera independiente cada tipo de 
información, puesto que bien podría TELEFÓNICA presentar información de Estaciones 
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Base y no de cobertura infringiendo el numeral 1, más no el numeral 2, del Anexo 6 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura; o viceversa, 
presentar declaración de centros poblados con cobertura, infringiendo el numeral 2, más 
no el numeral 1.   
 
Asimismo, corresponde precisar que el análisis de la comisión de la infracción, no se 
encuentra en función de la forma en la que las empresas operadoras presentan la 
información (puesto que bien podría haberse presentado la información en dos 
comunicaciones diferentes); sino en base a la tipificación de la conducta sancionable 
establecida en la normativa, para el caso en particular, el Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura. 
 
Así, tal y como se ha señalado, dicha norma tipifica en dos numerales diferentes e 
independientes (1 y 2) el incumplimiento en cada caso, precisando expresamente que 
tales incumplimientos serán sancionados como infracciones leves por cada remisión de 
información, es decir de manera trimestral. 
 
En atención a lo señalado, no se presenta en el presente caso el supuesto de Concurso 
de Infracciones establecido en el artículo 246° del TUO de la LPAG, quedando 
desvirtuado lo alegado por TELEFÓNICA en este extremo. 

 
(vi) Sobre la subsanación de la remisión de información fuera de plazo  

 
En su comunicación N° TP-1851-AR-GGR-17, TELEFÓNICA señala que se ha 
considerado la remisión fuera de plazo de la información correspondiente a la tercera 
entrega de las actualizaciones de Estaciones Base y centros poblados con cobertura, 
pese a que la GSF ha reconocido que ello no ha causado efecto alguno a las labores de 
supervisión, con lo cual, resultaría inefectivo, contrario al Principio de Razonabilidad y un 
exceso de punición, el inicio de un PAS en este extremo. 
 
Agrega que ello ha sido considerado por el OSIPTEL en otros pronunciamientos como el 
recaído en la Resolución N° 0037-2017-GG/OSIPTEL en la cual se eximió a la empresa 
operadora de la remisión de información fuera de plazo; debiendo considerarse que ha 
operado el eximente de responsabilidad recogido en el artículo 255° del TUO de la LPAG. 
 
En cuanto a la Resolución N° 0037-2017-GG/OSIPTEL, citada por TELEFÓNICA, cabe 
precisar que en el caso en particular se imputó a la empresa operadora DIRECTV S.R.L., 
entre otros, no haber remitido dentro del plazo previsto en el artículo 2° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 050-2012-CD/OSIPTEL, veintisiete (27) reportes de información 
del trimestre III-2013, extremo respecto del cual se declaró la conclusión del 
procedimiento, al verificarse que el retraso en la entrega de información (3 días) no 
perjudicó el procesamiento de los mismos por parte del órgano regulador, con lo cual, no 
resultaba proporcional la imposición de multa grave entre cincuenta y uno (51) y ciento 
cincuenta (150) UIT. 
 
Cabe señalar que un supuesto diferente se presenta en el presente PAS, puesto que no 
sólo se imputa a TELEFÓNICA el incumplimiento en remitir la información 
correspondiente a la tercera entrega de la información de Estaciones Base (artículo 5°) y 
declaración de centros poblados con cobertura (artículo 6) dentro del plazo previsto en el 
Reglamento de Cobertura; sino también el incumplimiento en reportar dicha información, 
así como respecto de la información de la segunda y cuarta entrega, en los términos 
establecidos (no consignar información conforme a los Anexos, no informar la totalidad de 
actualizaciones, ni acreditaciones, por ejemplo). 
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Cabe señalar que con la finalidad que opere el eximente de responsabilidad previsto en el 
artículo 255° del TUO de la LPAG por subsanación de la conducta, se requiere que la 
subsanación voluntaria por parte del posible sancionado de la conducta infractora, y que 
tal subsanación voluntaria se produzca con anterioridad a la notificación de la imputación 
de cargos. En efecto, dicha norma establece lo siguiente: 
 

Artículo 255.- 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 253. (…) 

 
En relación al término subsanación, cabe referirse al pronunciamiento que sobre el 
particular ha efectuado el Consejo Directivo en la Resolución N° 005-2017-CD/OSIPTEL: 

 
“La Real Academia de la Lengua Española, señala que “subsanar” significa reparar o 
remediar un efecto, o resarcir un daño(20). La misma connotación se encuentra en los 
diccionarios jurídicos, respecto al término “Subsanable”,  es aquello susceptible de 
convalidación, enmienda o arreglo. 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.   
Cabe anotar que la subsanación voluntaria estaba considerada anteriormente como una 
causal atenuante de responsabilidad, respecto de la cual Juan Carlos Morón Urbina (21) 
señalaba lo siguiente: 

 
“La subsanación voluntaria y oportuna del infractor.- Subsanar implica tener que 
reparar o remediar un defecto o resarcir un daño ocasionado, en este caso a la 
Administración o a un tercero. (…) No solo se trata de un pasivo arrepentimiento por el 
ilícito (…) sino procurar de manera espontánea la reparación del mal o daño causado. 
Para ser valiosa la subsanación debe ser realizada sin instigación de la autoridad y 
oportuna, esto es, en cualquier momento antes de la notificación de la imputación de 
cargos. 
 
(…) en el variado campo de los ilícitos administrativos se podrá aplicar a ilícitos que 
son accesiones positivas y no solo omisiones, en cuyo caso la subsanación deberá 
contemplar no solo la regresión o la cesación de la acción indebida sino también el 
resarcimiento del daño ocasionado y la disminución o desaparición de las 
consecuencias de la infracción.” ” 

 

Cabe señalar que si bien TELEFÓNICA alega haber efectuado la subsanación de la 
conducta, no obstante, considerando lo señalado por el Consejo Directivo del OSIPTEL, 
la subsanación no sólo implica el cese o adecuación de la conducta, sino la corrección de 
los efectos derivados de la misma; debiendo analizarse si TELEFÓNICA cumplió tales 
parámetros. 

 
Al respecto, conforme a lo tipificado en los numerales 1 y 2 del Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, se configuran las infracciones 
imputadas cuando la empresa operadora no remita al OSIPTEL las actualizaciones del 

                                                           
20 Subsanar  

1. tr. Disculpar o excusar un desacierto o delito. 
2. tr. Reparar o remediar un defecto. 
3. tr. Resarcir un daño 

21 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta 
Jurídica. Octava Edición Revisada Actualizada – 2009. Págs. 744 y 745.  
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total de sus Estaciones Base o de los centros poblados con cobertura, dentro del plazo o 
en los términos establecidos en dicha norma. 

 
Conforme se ha analizado con anterioridad, y se resumen en los cuadros N° 1: Resumen 
de incumplimientos imputados por el artículo 5° del Reglamento de Cobertura - 
Información de Estaciones Base y N° 2: Resumen de incumplimientos imputados por el 
artículo  6° del Reglamento de Cobertura - Declaración de centros poblados con 
cobertura; TELEFÓNICA incumplió la tercera entrega de la información señalada, no sólo 
con los plazos establecidos sino con los términos establecidos en los artículos 5° y 6° del 
Reglamento de Cobertura.  

 
En efecto, en su tercera entrega sobre información de Estaciones Base, TELEFÓNICA 
incumplió también con los términos establecidos, al no consignar información conforme al 
Anexo 2-A (Documento de acreditación), ni presentar la documentación de acreditación 
de altas y bajas de estaciones base celulares (Anexo 2-A), y al no entregar la totalidad de 
estaciones base celulares en el período establecido, de conformidad con el numeral 4 de 
la Exposición de Motivos del Reglamento de Cobertura. 

 
De igual manera, en su tercera entrega sobre declaración de centros poblados con 
cobertura, incumplió también con los términos establecidos, al no consignar información 
conforme al Anexo 5-A (Fecha), ni presentar la documentación que acredite la reciente 
habilitación de cobertura (Anexo 5-A), y al no entregar la totalidad de centros poblados en 
el período correspondiente, de conformidad con el numeral 4 de la Exposición de Motivos 
del Reglamento de Cobertura. 

 
De esta manera, aun cuando TELEFÓNICA cesó la conducta infractora con relación a la 
obligación de presentación de la información fuera del plazo establecido en el 
Reglamento de Cobertura, no remitió en ningún momento la información conforme a los 
términos previstos en las normas indicadas, según analiza la GSF en su Informe final de 
instrucción. 

 
Asimismo, en el caso en particular, no es posible la reversión de los efectos puesto que 
fue el propio OSIPTEL quien advirtió la falta de entrega de los reportes en los términos 
establecidos en el Reglamento de Cobertura por parte de TELEFÓNICA, lo cual conllevó 
a que el OSIPTEL tuviera que realizar una labor de procesamiento y contrastación de la 
información remitida, lo cual generó una carga adicional a las labores cotidianas propias 
de la gestión, reflejándose ello en el factor humano empleado.  

 
Finalmente, cabe señalar que resulta importante la oportunidad de contar con la 
información requerida dentro del plazo y conforme a los términos establecidos, puesto 
que la misma es publicada a través de la página Web de la empresa operadora y del 
OSIPTEL, a fin de reflejar el despliegue de la cobertura real de los servicios que vienen 
siendo prestados por parte de las empresas operadoras, lo cual contribuye a que los 
usuarios se encuentren debidamente informados antes, durante y después de haber 
adquirido el servicio y mientras hacen uso del mismo.  

 
Adicionalmente, el impacto de la divulgación de la información de cobertura que deben 
presentar las empresas operadoras, en los plazos fijados por el OSIPTEL, contribuye en 
los proyectos de ampliación de los servicios públicos de telecomunicaciones a cargo del 
Fondo para la inversión en Telecomunicaciones - FITEL, para la determinación de 
aquellos centros poblados que no cuentan con cobertura y deben ser incluidos en dichos 
proyectos.   
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En virtud de los argumentos expuestos, no corresponde la aplicación del literal f, numeral 
1 del artículo 255° del TUO de la LPAG. 

 
2.2 RESPECTO A LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EN EL NUMERAL 3 DEL 

ANEXO 6 RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL REGLAMENTO 
DE COBERTURA 

 
(i) Sobre las actas de supervisión que sustentan la imputación de la infracción 

 
Conforme se indica en el Informe de Supervisión, durante el periodo comprendido entre el 
2 de febrero al 17 de diciembre de 2015 se realizaron 1334 acciones de supervisión en 
campo, para centros poblados rurales, a fin de determinar si los centros poblados 
declarados con cobertura por TELEFÓNICA cumplen con tal condición, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el Reglamento de Cobertura. 
 
Así, según verificó la GSF, y considerando lo desarrollado en el punto anterior 1.1 
Cuestión Previa del presente pronunciamiento, según las supervisiones en campo 
realizadas, veintidós (22) centros poblados rurales declarados con cobertura del servicio 
de voz en la tecnología 2G no cumplen con dicha condición, considerando los parámetros 
establecidos en los artículos 4°, 9° y el Anexo 4 del Reglamento de Cobertura que regula 
el procedimiento de verificación de la cobertura en centros poblados rurales.  
 
Al respecto, en sus Descargos22, TELEFÓNICA se refiere a determinados centros 
poblados, precisando la siguiente casuística: 
 

a. Centros poblados cuyas actas de supervisión no determinan 
concluyentemente y fuera de toda duda razonable su presunta responsabilidad 
administrativa. 

b. Centros poblados cuyas actas no han considerado como puntos de medición 
"sitios importantes" de las localidades en el marco del Anexo 4 del 
Reglamento de Cobertura. 

c. Centros poblados que varían en 1 o 3 puntos en el nivel de la Señal Rx (dBm) 
mínima requerida. 

d. Centros poblados con cobertura irregular. 
 
Corresponde referirse a continuación a dicha casuística: 
 

a. En cuanto a las actas de supervisión que no determinarían la 
responsabilidad de TELEFÓNICA: 
 

 • Centro Poblado Sondor 
 
TELEFÓNICA señala que, en el acta de la supervisión realizada el 23 de julio de 2015, el 
supervisor señaló que "la señal de telefonía móvil es deficiente", sin indicar expresamente 
si verificó incumplimiento alguno; por tal motivo, a consideración de dicha empresa 
operadora, el acta no resultaría idónea para comprobar la supuesta falta de cobertura. 
 
Asimismo, refiere TELEFÓNICA que en otras oportunidades se verificó en la misma 
localidad que ésta contaba con cobertura de acuerdo a los parámetros previstos en el 

                                                           
22 Cabe señalar que en este punto 2.1 RESPECTO A LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EN EL NUMERAL 3 
DEL ANEXO 6 RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL REGLAMENTO DE COBERTURA, la 
información a la que se alude como Anexo de los Descargos, corresponde propiamente a la comunicación N° 
TP-1459-AR-GGR-17 presentada el 02 de junio de 2017. 
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Reglamento de Cobertura; como en el caso de la Comprobación de Cobertura que realizó 
el 22 de agosto de 2014 (Anexo 1 de sus Descargos) así como en el acta de la 
supervisión realizada por el OSIPTEL el 3 de junio de 2015 (Anexo 2 de sus Descargos), 
previamente a la realización de la supervisión que motiva la imputación.  
 
Cabe señalar que en su comunicación N° TP-1851-AR-GGR-17, TELEFÓNICA reitera los 
argumentos antes indicados, precisando que si bien las actas de supervisión son 
constataciones realizadas en virtud de facultades otorgadas, admiten prueba en contrario, 
la misma que está representada por las actas de Comprobación de Cobertura y la de la 
supervisión realizada por el propio OSIPTEL el 3 de junio de 2015, así como por el acta 
de medición realizada por TELEFÓNICA el 26 de mayo de 2017 que anexa. 
 
En atención a lo anterior, solicita el archivo del presente caso, considerando de aplicación 
los Principios de Causalidad y Presunción de Licitud. 

 
Al respecto, conforme se ha indicado, el numeral 3 del Anexo 4 del Reglamento de 
Cobertura señala lo  siguiente: 

 
3. Cobertura de voz de servicios móviles y fijos con acceso inalámbrico en un Centro 
Poblado Rural  
 

Se considera que el centro poblado rural tiene cobertura de voz, si en el 75% los puntos 
de medición seleccionados se logra de forma conjunta, la intensidad de señal mínima 
exigible (-95 dBm para los móviles y -85 dBm y -105 dBm para los fijos con acceso 
inalámbrico, según sea el caso), el establecimiento y la retenibilidad de una llamada 
telefónica, conforme lo exige el artículo 4° del presente Reglamento. (Sin subrayado en 
el original) 

 
Cabe señalar que en las supervisiones realizadas por el OSIPTEL se verificaron ocho (8) 
puntos de medición, con lo cual, el 75% de los puntos de medición en los cuales debería 
cumplirse el parámetro de medición de la intensidad de la señal mínima exigible (-95 dBm 
al tratarse de servicios móviles) correspondería a seis (06) puntos. 
 
Al respecto, conforme se verifica en el acta de supervisión realizada el 23 de julio de 
2015, en cinco (05) puntos de medición se incumple con el parámetro de medición de la 
intensidad de la señal mínima exigible (-95 dBm), conforme se aprecia en la siguiente 
imagen:  

 
Imagen 2: Acta de supervisión realizada el 23 de julio de 2015 en Sondor 

 
   
Siendo así y según la comprobación realizada por la GFS, la localidad de Sondor no 
tendría cobertura, y por tanto no debió ser declarada como tal al OSIPTEL. 
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De otro lado, cabe precisar que las actas de comprobación de cobertura según lo 
verificado por las propias empresas operadoras, no desvirtúan el incumplimiento 
detectado en campo por parte del OSIPTEL, considerando, que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26° del Reglamento General de Supervisión (Reglamento de 
Supervisión)23, el acta de la acción de supervisión del OSIPTEL es el documento 
elaborado por el supervisor con el objeto de acreditar lo sucedido en el desarrollo de la 
acción de supervisión, y constituye instrumento público. 
 
Ahora bien, respecto a la acción de supervisión realizada por el OSIPTEL el 03 de junio 
de 2015, esto es con anterioridad a la acción de supervisión por la cual se le imputa el 
incumplimiento, es de precisar que la misma fue efectuada con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de la Cláusula Primera de la Adenda de renovación del Contrato de 
Concesión de TELEFÓNICA. 
 
Cabe señalar que es posible que existan diferencias entre las actas de supervisión 
realizadas por el OSIPTEL, en la medida que pueden haberse presentado circunstancias 
que podrían variar los parámetros de las estaciones base que brindan cobertura al centro 
poblado; lo cual no invalida el hecho que al efectuarse las mediciones de cobertura por 
parte del OSIPTEL que motivan la imputación, se haya verificado que el centro poblado 
no cuenta con la misma. 
 
Asimismo, debe precisarse que corresponde a la empresa operadora conservar en el 
tiempo los parámetros de intensidad de señal, establecimiento y la retenibilidad de 
llamadas para considerar un centro poblado con cobertura, según lo previsto en  
Reglamento de Cobertura. 
  

• Centro Poblado Huayllapampa 

TELEFÓNICA manifiesta que si bien según consta en el acta de la supervisión realizada 
el 2 de diciembre de 2015, en algunos puntos se presentó una intensidad de señal menor 
a la que se ha establecido como la mínima requerida según el Reglamento de Cobertura, 
en una supervisión anterior realizada el 15 de julio de 2015 (Anexo 3 de sus Descargos), 
el OSIPTEL verificó que los niveles de señal para cada punto de medición se 
encontraban dentro del rango establecido en dicha norma. 

De acuerdo a lo anterior, considera dicha empresa operadora que la verificación realizada 
no comprueba la inexistencia de cobertura móvil como se pretende imputar, más aún 
cuando demuestra a través del Acta de Comprobación de Cobertura del 05 de febrero de 
2016 ( Anexo 4 de sus Descargos) que viene prestando sus servicios con normalidad. 

En atención a los argumentos señalados por TELEFÓNICA, es preciso hacer mención al 
extracto del acta de supervisión realizada el 02 de diciembre de 2015, lo cual se aprecia 
en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 090-2015-CD/OSIPTEL, norma que deroga la 
Resolución N° 034-97-CD/OSIPTEL, Reglamento General de Acciones de Supervisión del cumplimiento de la 
normativa aplicable a los servicios públicos de telecomunicaciones, en cuyo artículo artículo 6° establecía de 
manera similar que la acción de supervisión tiene por objeto comprobar o acceder a la información necesaria 
para formar convicción sobre la comisión de una infracción o descartar tal situación (…). 
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Imagen 3: Acta de supervisión realizada el 02 de diciembre de 2015 en Huayllapampa 

 
 

Conforme se evidencia del extracto del acta de supervisión, se verifica que se incumple el 
nivel de potencia fijado en el Reglamento de Cobertura en tres (3) puntos de medición 
(señales menores a -95 dBm). Adicionalmente en tres (3) puntos de medición no se 
estableció la comunicación, habiéndose realizado los tres intentos para cada caso, ello de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.1 del Anexo 4 del Reglamento de 
Cobertura, el mismo que se detalla a continuación: 
 

2. Mediciones  
 
2.1. Verificación de la comunicación de Voz: 
En cada punto de medición del numeral 1.4, se efectuará hasta tres (03) intentos de 
llamada. Si al menos en uno de los intentos se establece la comunicación, ésta se 
mantiene por 30 segundos, no se interrumpe y se tiene al menos un nivel de señal de -
95 dBm en el equipo terminal, se considera que el punto de medición cuenta con 
cobertura.  

 
De otro lado, respecto a la supervisión anterior realizada el 15 de julio de 2015 (Anexo 3 
de sus Descargos), en la cual se habría verificado que los niveles de señal para cada 
punto de medición se encontraban dentro del rango establecido en el Reglamento de 
Cobertura, es de señalar que la misma fue efectuada con anterioridad a la acción de 
supervisión por la cual se le imputa el incumplimiento, y con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de la Cláusula Primera de la Adenda de renovación del Contrato de 
Concesión de TELEFÓNICA. 

Asimismo, cabe mencionar que en dicha oportunidad, se obtuvo como resultado que en 
cuatro (4) puntos no fue posible establecer la comunicación a pesar de haberse realizado 
los tres intentos para cada caso, conforme lo establece el 2.1 del Anexo 4 antes referido.  
 
Lo anteriormente indicado evidenciaría que en el centro poblado de Huayllapampa no 
existe cobertura, y por tanto, no debió reportarse como tal, considerando lo dispuesto en 
el numeral 3 del Anexo 4 del Reglamento de Cobertura aludido con anterioridad, el 
mismo que requiere que como mínimo el 75% de los puntos de medición logren en 
conjunto no sólo la intensidad de señal mínima, sino a la vez, el establecimiento y la 
retenibilidad de una llamada telefónica.  
 
Finalmente, respecto al “Acta de Comprobación de Cobertura” (Anexo 4 de sus 
Descargos) realizada por TELEFÓNICA el 05 de febrero de 2016, es de precisar que 
dicho medio de prueba no desvirtúa el incumplimiento detectado en campo por parte del 
OSIPTEL, más aún si se considera lo dispuesto en el artículo 26° del Reglamento de 
Supervisión, y que, conforme se ha indicado, podrían haberse presentado circunstancias 
que podrían variar los parámetros de las estaciones base que brindan cobertura al centro 
poblado; lo cual no invalida el hecho que al efectuarse las mediciones de cobertura por 
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parte del OSIPTEL que motivan la imputación, se haya verificado que el centro poblado 
no cuenta con la misma.  
 
Por lo expuesto, quedan desvirtuados los argumentos señalados por TELEFÓNICA en 
este extremo. 
 

• Centro Poblado de San Agustín 

TELEFÓNICA manifiesta que en el acta de la supervisión realizada el 12 de agosto de 
2015, el supervisor concluye que la localidad no cuenta con cobertura; sin embargo, es 
posible advertir que el instrumento no cumple con los requisitos para su validez de 
acuerdo a lo regulado en el Reglamento de Supervisión, según el cual, el acta de 
supervisión debe consignar los datos necesarios para constatar los hechos advertidos24. 
Sin embargo, la referida acta no consigna el código de ubigeo de la localidad en la que 
supuestamente se habría advertido el incumplimiento. 

Agrega dicha empresa operadora que constituye un requisito para los procedimientos de 
medición efectuados por el regulador que estos se realicen en sitios importantes de la 
localidad, pese a ello, tal verificación no ha ocurrido pues los sitios indicados en el acta 
(viviendas y un puesto de agroservicios) no corresponden a sitios importantes a la luz del 
mismo Reglamento de Cobertura. Por lo tanto, solicita el archivo de este caso. 
 
En atención a los argumentos expuestos por TELEFÓNICA, se hace oportuno citar lo 
dispuesto en el artículo 27° del Reglamento de supervisión, el mismo que dispone lo 
siguiente: 

Artículo 27.- Contenido del acta de acción de supervisión 
El acta de acción de supervisión contendrá, bajo sanción de nulidad, los siguientes datos 
mínimos: 
(…) 
b) Local donde se ha realizado la acción de supervisión, con indicación de la dirección o 
ubicación respectiva, de ser posible; 
(…) 

 
Como es posible apreciar dicha norma no establece como contenido obligario consignar 
el código de ubigeo, pudiendo precisarse la ubicación respectiva, como sucedió en el 
presente caso, en el cual inclusive para mayor objetividad y precisión se cuenta con la 
información de georeferenciación (latitud y longitud), en cada uno de los puntos de 
medición.  
 
De otro lado, en cuanto a los puntos de medición, el Procedimiento de verificación de la 
cobertura previsto en el Reglamento de Cobertura dispone lo siguiente: 
  

Anexo 04 
Procedimiento de verificación de la cobertura en centros poblados rurales  
 

1. Aspectos Generales 
(…) 
1.3. Se ubicarán, dentro de un radio de 200 metros alrededor del Punto de Referencia los 
sitios importantes del centro poblado rural, como la Plaza Principal, el Colegio o Escuela, 
el Puesto de Salud, el municipio, la Iglesia, el mercado, la Comisaría, o sus similares.  
 

                                                           
24 El Reglamento de Supervisión dispone: 
Artículo 27.- Contenido del acta de acción de supervisión  

EI acta de acción de supervisión contendrá, bajo sanción de nulidad, los siguientes datos mínimos:  
(…) 
b) Local donde se ha realizado la acción de supervisión, con indicación de la dirección o ubicación respectiva, 
de ser posible; (…)" 
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1.4. Se seleccionará un mínimo de ocho (8) puntos de medición, entre los que deberá 
considerarse, de ser factible, los sitios importantes del centro poblado. (…) 

(Sin subrayado en el original) 

 
Conforme se evidencia, si bien el Reglamento de Cobertura alude a los “sitios 
importantes” de una localidad a efectos de efectuar las mediciones de cobertura, sin 
embargo, hace la salvedad que tales lugares se seleccionarán en caso sea factible, 
dejando la posibilidad de optar por sitios similares; ello, dadas las particularidades de los 
centros poblados rurales y la distancia de 200 metros prevista entre los sitios 
seleccionados y el Punto de Referencia. De esta manera, las viviendas y locales (como el 
agroservicio), resulta ser puntos de medición válidos. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, no debe perderse de vista  que conforme se acredita en el 
acta de supervisión cuestionada por TELEFÓNICA, en ella se dejó constancia que en 
seis (06) de los puntos de medición, no se llegó a la intensidad de señal mínima exigible 
(-95 dBm) en el Reglamento de Cobertura, con lo cual, la localidad de San Agustín no 
debió ser reportada por la empresa operadora con cobertura. 

 

• Centros Poblados La Mushca y El Porvenir 

TELEFÓNICA señala que no se ha indicado el número de teléfono de destino al cual se 
habría realizado la llamada de prueba, de acuerdo al procedimiento regulado en el 
Reglamento de Cobertura.  

 
Al respecto, cabe señalar que tanto el Reglamento de Cobertura en el Anexo 04 que 
prevé el Procedimiento de Verificación de la Cobertura en Centros Poblados Rurales, así 
como el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, que prevé el Contenido del acta de 
supervisión; no señalan que el número de destino sea un dato que de no haberse 
consignado ocasione la invalidez del acta de supervisión. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, conforme se aprecia de las respectivas actas de supervisión 
realizadas en los centros poblados de La Muschca y El Porvenir, los casos en los cuales 
no se pudo medir la señal RX (dBm) en los puntos de medición, fueron los que, en 
consecuencia, no señalaron el número de teléfono de destino, puesto que si no se tenía 
señal, no podría haberse establecido comunicación. En consecuencia, se considera que 
las actas cuestionadas no adolecen de invalidez alguna. 

 
b. No se habrían considerado puntos de medición "sitios importantes" de 

las localidades en el marco del Anexo 4 del Reglamento de Cobertura  
 

TELEFÓNICA manifiesta que pese a lo dispuesto en el Anexo 4 - Procedimiento de 
Verificación de la Cobertura en Centros Poblados Rurales, en las supervisiones no se ha 
cumplido con la referida exigencia para que el procedimiento de medición sea válido. Así, 
en gran parte de los puntos de medición se indican "punto pueblo", "vivienda", "casa", 
"punto x", "zona poblada", "zona agrícola", "punto de medición x", "punto de medida", 
"carretera", entre otros; ninguno de los cuales se encuentra en la definición de sitio 
importante según lo establecido en el Reglamento de Cobertura como serían plazas, 
colegios, puestos de salud, iglesias, ni mucho menos son similares a estos lugares. 

 
Así TELEFÓNICA alude a las actas de las supervisiones realizadas en las localidades de 
Miraflores, Anajquta, Chaullacamani, Yanasacha, Santa Rosa, Patacocha, La Puerta, El 
Porvenir, Piedra Molino, Alto Libertad, Vista Hermosa, Colca, Colpón, Libertad, Lluhuana, 
Atasahua, Lluin, San Agustín. 
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De otro lado, refiere dicha empresa operadora que, tal y como se dispone en el Anexo 4 
del Reglamento de Cobertura, a fin de verificar la comunicación de voz, se exige que las 
llamadas de prueba se retengan por un tiempo de 30 segundos; situación que ha sido 
cumplida según las actas de supervisión realizadas en las localidades: El Porvenir, Piedra 
Molino, Colpón, Lluin, Llapa.  

 
Sobre ello, TELEFÓNICA reitera que las actas que no observan los requisitos 
establecidos por el Reglamento de Cobertura, invalidan las diligencias desarrolladas, 
afectando el derecho de defensa de TELEFÓNICA, exponiéndola a una situación de falta 
de predictibilidad y claridad de la magnitud de la imputación hecha en su contra. 

En ese sentido, en virtud al Principio de Presunción de Licitud, solicita que se declare el 
archivo de este extremo de la imputación, al tratarse de actas de supervisión que no 
comprueban fehacientemente la existencia de los supuestos incumplimientos imputados. 

En relación al cuestionamiento de los puntos de medición de las supervisiones realizadas 
en las localidades de Miraflores, Anajquta, Chaullacamani, Yanasacha, Santa Rosa, 
Patacocha, La Puerta, El Porvenir, Piedra Molino, Alto Libertad, Vista Hermosa, Colca, 
Colpón, Libertad, Lluhuana, Atasahua, Lluin, es de precisar que para estos casos aplica 
el mismo razonamiento desarrollado en el punto anterior en cuanto a la localidad de San 
Agustín. 
 
En ese sentido, si bien el Reglamento de Cobertura alude a “sitios importantes” de una 
localidad a efectos de efectuar las mediciones de cobertura, sin embargo, la norma no 
prevé que los ocho (8) puntos de medición tengan tal condición como pretende la 
empresa operadora; asimismo, cabe reiterar que la norma hace la salvedad que los sitios 
importantes se seleccionarán en caso sea factible, dejando la posibilidad de optar por 
sitios similares; ello, dadas las particularidades de los centros poblados rurales y la 
distancia de 200 metros prevista entre los sitios seleccionados y el Punto de Referencia.  
 
De esta manera, los puntos de medición cuestionados por TELEFÓNICA resultan ser 
puntos válidos; no debiendo perderse de vista que conforme se acredita en las actas de 
las supervisiones realizadas en las localidades de Miraflores, Anajquta, Chaullacamani, 
Yanasacha, Santa Rosa, Patacocha, La Puerta, El Porvenir, Piedra Molino, Alto Libertad, 
Vista Hermosa, Colca, Colpón, Libertad, Lluhuana, Atasahua, Lluinón, cuestionadas  por 
TELEFÓNICA; en ellas se dejó constancia que no se llegó al nivel de intensidad de señal 
mínima exigible (-95 dBm como mínimo en el 75% de los puntos de medición) en el 
Reglamento de Cobertura, así como el establecimiento y retención de la conexión; con lo 
cual, tales localidades no debieron ser reportadas con cobertura por la empresa 
operadora. 
 
De esta manera, considerando que de acuerdo al Reglamento de Cobertura, deben 
confluir de manera conjunta los requisitos de intensidad de la señal mínima exigible         
(-95 dBm), el establecimiento y la retenibilidad de una llamada telefónica; aún cuando se 
haya dado esta última circunstancia -retención de la llamada de por lo menos 30 
segundos25- ello debe estar unido al nivel de señal mínima exigible para poder concluir la 
existencia de cobertura en un determinado centro poblado. 

                                                           
25 El Reglamento de Cobertura dispone lo siguiente: 
2. Mediciones  
2.1. Verificación de la comunicación de Voz:  

En cada punto de medición del numeral 1.4, se efectuará hasta tres (03) intentos de llamada. Si al menos 
en uno de los intentos se establece la comunicación, ésta se mantiene por 30 segundos, no se interrumpe 
y se tiene al menos un nivel de señal de -95 dBm en el equipo terminal, se considera que el punto de 
medición cuenta con cobertura. 
(Sin subrayado en el original)  
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Así conforme se verifica de las actas de supervisión, sólo en el caso de la localidad de El 
Porvenir la retención de todas las llamadas de prueba realizadas fue de 30 segundos;  sin 
embargo, sólo en dos (2) de los ocho (8) puntos de medición se llegó al nivel de 
intensidad de señal mínima exigible; no pudiendo concluirse por tanto, la existencia de 
cobertura. 
 
En las imágenes siguientes se aprecian lo antes indicado en cuanto a las localidades El 
Porvenir, Piedra Molino, Colpón, Lluin y Llapa: 

 
Imagen 4: Acta de supervisión realizada en El Porvenir 

 

 
 
En el caso de las localiades de Piedra Molino, Colpón, Lluin y Llapa, la retención de 
algunas de las llamadas fue menor de 30 segundos, y tampoco se llegó a una intensidad 
de señal de -95 dBm como mínimo en el 75% de los puntos de medición, tal y como se 
aprecia en las siguientes imágenes: 

 
Imagen 5: Acta de supervisión realizada en Piedra Molino 

 

 
  

 
 

Imagen 6: Acta de supervisión realizada en Colpon 
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 Imagen 7: Acta de supervisión realizada en Lluin 

 

Imagen 8: Acta de supervisión realizada en Llapa 

 
 

c. Centros poblados que varían en 1 o 3 puntos en el nivel de la Señal Rx 
(dBm) mínima requerida 
 

TELEFÓNICA manifiesta que el método de medición utilizado por el regulador no 
constituye un instrumento certero ni uniforme a fin de sustentar la presunta conducta 
infractora, en la medida que los equipos terminales no aseguran que la información 
obtenida de ellos sea única o contundente sobre el nivel de señal que perciben. 

Del mismo modo, indica que en las actas de supervisión el OSIPTEL se ha limitado a 
indicar la marca, modelo, sistema operativo y número de teléfono de los equipos 
terminales empleados, sin indicar el código IMEI que los identifique con precisión, por lo 
que no se cuenta con la debida certeza respecto del equipo terminal empleado, ni es 
posible evaluar la idoneidad de los mismos.  

Alude TELEFÓNICA que de este modo, la determinación de la cobertura basada en la 
intensidad de señal que presentan los aparatos móviles resulta poco fiable ya que esta 
intensidad podría ser variable, no habiéndose precisado las razones por las cuales los 
aparatos móviles mediante los cuales se comprobó la intensidad de señal, sean de un 
modelo y marca determinada. 

De otro lado, TELEFÓNICA señala que pese a no contar con un instrumento fehaciente 
para medir los niveles en la intensidad de la señal, se le ha imputado no tener cobertura 
en los centros poblados de Lluhuana, Libertad, Colca y Piedra Molino, pese a que la 
diferencia de señal en tales localidades es de dos o tres puntos, lo cual no resulta 
determinante para realizar tal conclusión; existiendo una duda razonable de que al usarse 
otro equipo terminal, la señal verificada hubiese estado dentro del rango exigido en el 
Reglamento de Cobertura.  

 
Considera dicha empresa operadora que tanto la geografía como los fenómenos 
climatológicos inciden directamente en la intensidad de señal percibida por el equipo 
terminal, con lo cual, la exigencia estricta del valor de señal Rx de -95dBm, no puede ser 
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por sí misma el único elemento para descartar la existencia de cobertura en una 
determinada localidad. 

 
En consecuencia, a criterio de TELEFÓNICA corresponde aplicar el Principio de 
Presunción de Licitud que obliga a la autoridad a fin de acreditar un supuesto 
incumplimiento, actuar los medios probatorios suficientes e idóneos, hecho que no ocurre 
en el presente caso; por tal motivo, solicita el archivo del PAS en este extremo. 
 
En atención a los argumentos expuestos por TELEFÓNICA, cabe referir lo dispuesto en 
el punto 1.1 del numeral 1 del Anexo 4 del Reglamento de Cobertura, el mismo que 
señala lo siguiente: 

 
ANEXO 04  
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA COBERTURA EN CENTROS POBLADOS 
RURALES  
1. 1. Aspectos Generales 
1.1. La verificación de la Cobertura será en campo y en exteriores, utilizando equipamiento 
especializado o en forma manual, utilizando, según lo considere el OSIPTEL, terminales móviles, 
comercializados por las empresas operadoras. (…)” 
(Sin subrayado en el original). 

 
Al respecto, conforme se evidencia del referido numeral, la verificación de cobertura será 
en campo y en exteriores, pudiendo utilizarse un equipamiento especializado o en forma 
manual, para lo cual según lo considere OSIPTEL, podrá utilizar terminales móviles 
comercializados por las empresas operadoras. 

 
Es en virtud del referido numeral que el OSIPTEL bajo la discrecionalidad que le otorga el 
Reglamento de Cobertura, consideró conveniente utilizar terminales móviles que son 
comercializados por las empresas operadoras, a efectos de realizar las acciones de 
supervisión en campo. 
 
Cabe señalar que en consideración al Principio de Transparencia26, el número del 
servicio, la marca, el modelo y el sistema operativo de los equipos utilizados fueron 
detallados en las actas de supervisión; no pudiendo alegarse la invalidez de las actas por 
no referir el código IMEI, al no constituir un dato mínimo indispensable que haya sido 
previsto por la normativa. 
 
Por el contrario, debe señalarse que las actas de supervisión reúnen los requisitos 
previstos en el artículo 27° del Reglamento de Supervisión27, siendo relevante mencionar 
que las mismas -conforme se ha indicado- constituyen instrumento público, y en ellas se 

                                                           
26 Según señala el Reglamento del OSIPTEL: 
Artículo 7.- Principio de Transparencia 

Toda decisión de cualquier órgano funcional del OSIPTEL deberá adoptarse de tal manera que los criterios a 
utilizarse sean conocibles y predecibles por los administrados. (…) 
27 Artículo 27.- Contenido del acta de acción de supervisión 

El acta de acción de supervisión contendrá, bajo sanción de nulidad, los siguientes datos mínimos: 
a) Nombre de la entidad supervisada y, de ser el caso, del representante o empleado de la misma, o persona 
con quien se entienda la acción de supervisión; 
b) Local donde se ha realizado la acción de supervisión, con indicación de la dirección o ubicación respectiva, 
de ser posible; 
c) Identificación del o los supervisores, especialistas y personal instruido que intervienen, de ser el caso; 
d) El objeto de la acción de supervisión; 
e) Descripción y relato de las incidencias observadas durante la acción de supervisión; 
f) Mención de la copia de los documentos recabados en la acción de supervisión, de ser el caso; 
g) Comentarios de la entidad supervisada, de ser el caso; 
h) Fecha, hora de inicio y de culminación de la acción de supervisión; y, 
i) Firma del o los supervisores que hayan intervenido. (…) 
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efectuaron las mediciones conforme al procedimiento de verificación de la cobertura 
establecido en el Anexo 4 del Reglamento de Cobertura. 
 
De otro lado respecto a las localidades de Colpón, Lluhuana, Libertad, Colca y Piedra 
Molino, respecto de las cuales refiere TELEFÓNICA, existiría una diferencia de señal de 
dos o tres puntos; es de señalar que es el Reglamento de Cobertura, norma de 
obligatorio cumplimiento, el que dispone que la señal mínima de intensidad sea de -95 
dBm; con lo cual, cualquier parámetro que se encuentre por debajo, se considera que no 
existe cobertura, situación que se advirtió en las mencionadas localidades. 
 
Respecto a lo señalado por TELEFÓNICA en el sentido que tanto la geografía, como los 
fenómenos climatológicos inciden directamente en la intensidad de señal percibida por el 
equipo terminal, cabe reiterar que los parámetros de medición se encuentran 
establecidos en el Reglamento de Cobertura de manera clara y precisa, y las actas de 
supervisión detallan las mediciones objetivas realizadas hasta en ocho (8) puntos de 
medición en cada centro poblado, habiéndose determinado que la empresa operadora no 
cumplía de manera simultánea en el 75% de los puntos de medición, con la intensidad 
mínima exigible (-95 dBm), el establecimiento y la retenibilidad de las llamadas 
telefónicas. 

 
En atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, quedan desvirtuados los 
argumentos señalados por TELEFÓNICA. 

d. Centros poblados con irregular cobertura  
 

TELEFÓNICA manifiesta que en algunas actas en la parte de Observaciones del 
Supervisor se han realizado las siguientes conclusiones: "Servicio irregular", "Servicio 
deficiente", "Comunicación entrecortada", entre otras; las cuales, no se condicen con la 
supuesta falta de cobertura. Tal situación se aprecia en relación a las localidades de 
Levanto, Sondor, Libertad, El Porvenir.  

 
Manifiesta dicha empresa operadora que la afirmación de inexistencia de cobertura es 
diferente a las indicaciones mencionadas, siendo así, en virtud del Principio de Tipicidad, 
corresponde eximir de la imputación a tales localidades. 

Al respecto, cabe señalar que las expresiones "Servicio irregular", "Servicio deficiente", 
"Comunicación entrecortada" no resultan contradictorias a las conclusiones arribadas en 
las actas de supervisón, puesto que ellas no refieren a que se haya comprobado la 
cobertura, sino a deficiencias en la prestación del servicio, las cuales, conforme a los 
parámetros de medición previstos en el Reglamento de Cobertura, concluyen la 
inexistencia de cobertura en las localidades. 
 
En efecto, conforme se aprecia en las actas de supervisiones realizadas en las 
localidades de Levanto, Sondor, Libertad, El Porvenir, las mediciones en campo arrojaron 
los siguientes resultados: 

 
 En la acción de supervisión en Levanto, realizada el 03 de agosto de 2015, se 

verifica que incumple el nivel de señal mínima (-95 dBm) en los seis (6) puntos y 
no se puede realizar llamadas de  voz en un (1) punto. 

 En la acción de supervisión en Sondor, realizada el 23 de julio de 2015, se 
verifica que incumple con el nivel de señal mínima en cinco (5) puntos y no se 
puede realizar llamadas de voz en dos (2) puntos. 
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 En la acción de supervisión en La Libertad, realizada el 31 de mayo de 2015, se 
verifica que incumple con el nivel de señal mínima en tres (3) puntos.    

 En la acción de supervisión en El porvenir, realizada el 27 de marzo de 2015, se 
verifica que incumple el nivel de señal en cinco (5) puntos, en los cuales, dos (2) 
de ellos el terminal móvil no recibe señal y no se pueden realizar las llamadas 
de prueba, lo cual explica que en este último supuesto no se pueda consignar 
valor alguno en los campos correspondientes; y asimismo,  no se pueden 
realizar llamadas en dos (2) puntos pues la recepción de señal era débil. 

En atención a lo expuesto, es posible determinar en tales casos, no se cumplió de 
manera conjunta con los requisitos de intensidad de señal mínima exigible (-95 dBm), 
establecimiento y retenibilidad de las llamadas, previstos en el Reglamento de Cobertura 
como parámetros para determinar la existencia de cobertura. 

En consecuencia las imputaciones se encuentran debidamente sustentadas, quedando 
desvirtuados los argumentos señalados por TELEFÓNICA. 

(ii) En cuanto a los Principios de Presunción de Licitud y Verdad material, Deber 
de Motivación y Derecho de Defensa 

 
TELEFÓNICA alude a los Principios de Presunción de Licitud y Verdad Material, previstos 
en el numeral 9 del artículo 246° y numeral 1.11 del Artículo IV del TUO de la LPAG, así 
como a la "Guía práctica sobre la actividad probatoria en los procedimientos 
administrativos", aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos28, afirmando 
que el estándar probatorio de los medios propuestos y usados como sustento por la 
Administración deben ser concluyentes fuera de toda duda razonable a fin de verificar la 
responsabilidad administrativa del imputado.  
 
En relación a lo anterior señala dicha empresa operadora, que ha advertido que la carta 
de imputación de cargos no cumple con exponer las premisas y el razonamiento seguido 
para determinar que las veintidós (22)29 localidades no tendría cobertura; por lo que no 
existiría una debida motivación en la medida que la Administración no ha desarrollado el 
razonamiento seguido para realizar dicha conclusión, limitándose a señalar de manera 
genérica que no se cumple con los parámetros previstos en el Reglamento de Cobertura. 
 

Así, TELEFÓNICA afirma que en la imputación de cargos, no se incluye el análisis de 
cada una de las actas de supervisión y las ocurrencias advertidas que indiquen de qué 
forma, en base a qué indicaciones, observaciones, tachas, datos o mediciones, habría 
incumplido con los parámetros del Reglamento de Cobertura; vulnerándose con tal 
deficiencia el deber de Motivación de la Administración. 
  
Agrega TELEFÓNICA que la GSF se ha limitado a listar los centros poblados rurales en 
los cuales se habría verificado que no contaría con cobertura, y al momento de revisar las 
actas de supervisión que sustentan la imputación, ha verificado que las mismas no son 
concluyentes para comprobar la imputación, vulnerándose su Derecho de Defensa, en 
tanto no se ha determinado suficientemente los alcances de la imputación realizada. 
 
En relación a lo manifestado por TELEFÓNICA, en el presente caso, conforme se detectó 
de las supervisiones realizadas en campo, en el caso de veintidós (22) centros poblados 

                                                           
28 Aprobada por Resolución Directoral N° 011-2016-JUS/DGDOJ. 
29 Si bien TELEFÓNICA alude a veintiséis localidades, se consideran en esta parte del análisis veintidós (22) 
localidades, considerando los casos en que correspondería el archivo de la imputación, según lo desarrollado 
en el punto 1. Cuestión Previa. 
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se verificó que dicha empresa operadora no tenía cobertura, según las mediciones 
realizadas por los Supervisores de la GSF en base a los parámetros expresamente 
establecidos en el Reglamento de Cobertura.  
 
De acuerdo a lo indicado, no podría alegarse alguna contravención al Principio de 
Presunción Licitud30, al haberse evidenciado el incumplimiento por parte de 
TELEFÓNICA en reportar centros poblados que no tenían cobertura; conducta tipificada 
en el numeral 3 del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura.  

 
De igual forma, tampoco se ha vulnerado el Principio de Verdad Material31, puesto que 
previamente a la notificación de cargos, se verificaron plenamente los hechos que 
sirvieron de motivo a tal decisión, sobre la base del resultado de las supervisiones en 
campo realizadas, cuyos resultados se recogieron en las actas de las supervisiones 
realizadas.   

De otro lado, cabe señalar que en el Informe de Supervisión, el mismo que fue notificado 
conjuntamente con la carta de imputación de cargos N° 00406-GFS/2017 el 20 de febrero 
de 2017, se detalla el análisis realizado por la GSF que determinó, entre otros, el 
presunto incumplimiento por parte de TELEFÓNICA del Reglamento de Cobertura, al 
haber declarado veintidós (22) centros poblados con cobertura pese a que los mismos no 
tendría tal condición. 
 
Ahora bien, tal y como se expresó en el mencionado Informe de Supervisión, la 
conclusión arriba indicada fue obtenida a partir de las mediciones realizadas en campo en 
las acciones de supervisión realizadas sobre diversas localidades, cuyas actas 
respectivas se encuentran contenidas en el Expediente de Supervisión.  
 
Así, en tales mediciones de cobertura se determinó que ésta se encontraba debajo de 
parámetros expresos y objetivos, establecidos en los artículos 4°32, 9°33 y el Anexo 4  del 
Reglamento de Cobertura que regula el procedimiento de verificación de la cobertura en 
centros poblados rurales. Con lo cual, no existe incumplimiento del Deber de Motivación, 

                                                           
30 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
31 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.  
32 Artículo 4.- Centros Poblados con Cobertura. 

Para efectos del Reglamento, un centro poblado cuenta con cobertura de voz y/o datos cuando 
simultáneamente, se cumplen las siguientes condiciones: 
4.1 Los servicios móviles cuenten con una intensidad de señal mínima de -95 dBm; y los servicios fijos con 
acceso inalámbrico, las intensidades de señal dispuestas en los numerales 10.2 y 10.3, del artículo 10° del 
presente Reglamento, según corresponda.  
4.2 Se puede cursar tráfico entrante y saliente, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 
4.3 La comunicación se retenga hasta su finalización, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 
Cada una de estas condiciones se verifica por cada servicio y tecnología, conforme a los procedimientos de 
supervisión establecidos por el OSIPTEL, para centros poblados urbanos y rurales, según corresponda. 
33 Artículo 9.- Supervisión de cobertura de los servicios móviles. 

La cobertura de voz y/o datos de los servicios móviles, declarada por las empresas operadoras, será 
supervisado en exteriores. 
Se incluirá en la supervisión, la cobertura de los servicios de Internet u otras redes de datos cuyo acceso se 
efectúa desde módems inalámbricos que requieran conectarse a un puerto USB. 
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pues  los parámetros se encuentran definidos en la norma, y las verificaciones permiten 
concluir que los centros poblados no contaban con cobertura. 
 
Resulta necesario indicar que el detalle y ubicación de los veintidós (22) centros poblados 
se encuentran señalados en el Anexo adjunto al Informe de Supervisión; y que 
TELEFÓNICA tuvo acceso a las actas de supervisión respectivas, conforme se acredita 
con el Acta de acceso al expediente34 y solicitud de copias de fecha 27 de febrero de 
201735, en la cual se deja constancia de la entrega de las copias al representante de la 
empresa operadora. 

 
Considerando lo anteriormente indicado no podría alegarse incumplimiento al Derecho de 
Defensa, más aún cuando en la comunicación de imputación de cargos se otorgó el plazo 
de diez (10) días para que TELEFÓNICA presentara sus descargos, y mediante carta N° 
00503-GFS/2017 se amplió el plazo a quince (15) días hábiles adicionales; 
presentándose los descargos en la comunicación TP-0941-AG-GGR-17 de fecha 27 de 
marzo de 2017, las respectivas ampliaciones a través de las cartas TP-1316-AG-GGR-17 
y TP-1459-AG-GGR-17 de fechas 05 de mayo de 2017 y 02 de junio de 2017, así como 
la comunicación TP-1851-AR-GGR-17 presentada el 20 de junio de 2017. 

En consecuencia, quedan desvirtuados los argumentos señalados por TELEFÓNICA en 
este extremo de la imputación. 

(iii) Se trata de un solo reporte, con lo cual, no puede ser sancionada por cada 
centro poblado  

 
TELEFÓNICA señala que la conducta sancionada en este supuesto comprende la acción 
de declarar o comunicar; que dicha acción recaiga sobre un centro poblado; y que éste 
no cuente con cobertura, a pesar de haber sido declarado como tal.  

 
Refiere dicha empresa operadora que la remisión de dicho listado constituye el 
despliegue de una sola conducta, para lo cual sus respectivas áreas técnicas recaban la 
información concerniente a la totalidad de la infraestructura a fin de determinar las 
localidades en las que la empresa cuenta con cobertura. Dichas actuaciones resultan en 
un único listado que finalmente es remitido al OSIPTEL.  

 
TELEFÓNICA manifiesta que remitió a través de la comunicación TP- AG-AIR-0118-15, 
de fecha 15 de enero de 2015, el listado de centros poblados en los que declaraba tener 
cobertura a partir de estudios en gabinete; con lo cual, al tratarse de una sola 
comunicación, en el supuesto que la autoridad la encuentre culpable correspondería 
imponer solo una sanción.  

 
Agrega TELEFÓNICA que pese a que el Reglamento de Cobertura prescribe como 
sancionable que una sola declaración pueda desembocar en la aplicación de múltiples 
sanciones, su lectura debe hacerse íntegramente, considerando que la misma redacción 
del tipo infractor incluye el siguiente elemento: "La evaluación se realizará con 
periodicidad anual"; con lo cual, el Regulador evalúa una única declaración, y ante 
incumplimientos cabe la imposición de una sola sanción.  

                                                           
34 La LPAG establece el Principio de acceso al expediente: 
1.19. Principio de acceso permanente.- La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a 

los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en 
cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y 
obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a 
la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. 
35 Folio 19 del Expediente PAS. 
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Asimismo, refiere la empresa operadora que una interpretación contraria a lo expuesto, 
redundaría en una aplicación irrazonable y en perjuicio del administrado; que no se puede 
sancionar doblemente por la realización de una misma conducta. 

 
En atención a los argumentos expuestos por TELEFÓNICA, resulta necesario citar el 
numeral 3 del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura, el mismo que dispone lo siguiente: 
 

ANEXO 6 

Régimen de Infracciones y Sanciones 

Ítem Infracción  Calificación 

3 

La empresa operadora que declare o comunique al OSIPTEL 
que cuenta con cobertura en un centro poblado donde no existe 
esta condición, incurrirá en infracción leve por cada centro 
poblado. (Artículo 6).                                                                   
La evaluación se realizará por periodo anual. 

LEVE 

 
Conforme se aprecia, el tipo infractor en base al cual la GSF formuló la imputación de 
cargos, señala expresamente que en caso la empresa operadora declare o comunique al 
OSIPTEL que cuenta con cobertura en un centro poblado, donde no existe dicha 
condición, dicha conducta se configura como infracción leve por cada centro poblado 
reportado.  

 
En esa línea, debe precisarse que la referencia que hace la norma a la evaluación por 
período anual, se refiere al periodo de tiempo (un año) que corresponderá ser analizado 
por la GSF para determinar que en efecto las declaraciones efectuadas por las empresas 
operadoras -según los períodos de declaración- se condicen con la realidad, es decir, que 
los centros poblados cuentan con cobertura según los parámetros establecidos por el 
Reglamento de Cobertura. 
 
Así, cabe señalar que aun cuando TELEFÓNICA remita la información de declaración de 
centros poblados con cobertura a través de una única comunicación, debe considerarse 
la tipificación de la conducta sancionable establecida expresamente en la normativa, la 
misma que, como se ha precisado, prevé que la comisión de la infracción se verifica y se 
sanciona por cada centro poblado. 
 
En atención a lo expuesto, quedan desvirtuados los argumentos señalados por 
TELEFÓNICA, en dicho extremo.  

 
(iv) Sobre la trasgresión al Principio de Non Bis in Ídem alegado por 

TELEFÓNICA 
 

TELEFÓNICA señala que en virtud del Principio de Non Bis in Ídem previsto en el TUO 
de la LPAG, el OSIPTEL se encuentra imposibilitado de imponer más de una sanción por 
un mismo hecho. Así, dicha empresa operadora resume las circunstancias de la comisión 
de la infracción en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N° 6: Resumen para aplicación del Principio de Non Bis in Ídem 
 

Triple identidad Amenaza de sanción por 
un centro poblado 

Amenaza de sanción por 
centro poblado y otros 

Sujetos OSIPTEL / TELEFÓNICA OSIPTEL / TELEFÓNICA 

Objeto Declaración de un centro 
poblado con cobertura 

Declaración de un centro 
poblado con cobertura 

Causa Reglamento de Cobertura Reglamento de Cobertura 
Fuente: Descargos de TELEFÓNICA 
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De esta manera a criterio de TELEFÓNICA la aplicación ilegal de una sanción por cada 
uno de los centros poblados en los que habría verificado usando un método de 
supervisión inadecuado que no existía cobertura, trasgrede el ordenamiento, conforme se 
verifica en pronunciamientos del Tribunal Constitucional que cita en sus Descargos. 
 
En atención a los argumentos expuestos por TELEFÓNICA, es necesario citar el numeral 
11 del artículo 246° del TUO de la LPAG, el mismo que en relación al Principio de Non bis 
in Ídem dispone lo siguiente:  

 
Articulo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales:  
(…)  
11. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento.  
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del 
supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. (…)  
(Sin subrayado en el original).  
 

Conforme se aprecia para concluir la violación al Principio de Non bis in Ídem se requiere 
la existencia de una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento.  

 
Así, en el caso en particular si bien existe una identidad de sujeto (TELEFÓNICA), no se 
evidencia una identidad de hecho, sino una pluralidad de los mismos; dado que la 
conducta que se le imputa corresponde a cada centro poblado declarado por la empresa 
operadora con cobertura, cuando en realidad no existe dicha condición, según los 
parámetros previstos en el Reglamento de Cobertura.  
 
En consecuencia, existe una errada interpretación por parte de TELEFÓNICA al 
considerar que el imponer una sanción por cada centro poblado, en el que la empresa 
haya declarado cobertura, cuando no existe dicha condición, se encuentre trasgrediendo 
el Principio de Non bis in Ídem.  

 
En ese contexto, no cabe atender la argumentación de TELEFÓNICA, en el sentido que 
sólo deba aplicársele una sola sanción por haber incurrido en la infracción tipificada en el 
numeral 3 del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura. 
 

(v) Sobre la trasgresión al Concurso de Infracciones alegada por TELEFÓNICA 
 

TELEFÓNICA manifiesta que la disgregación formulada por el OSIPTEL en su imputación 
de cargos, por la cual sería pasible de ser sancionada con una multa independiente por 
cada centro poblado a pesar de tratarse de un solo hecho, constituiría una vulneración al 
Principio de Concurso de Infracciones, conforme al inciso 6 del artículo 246° del TUO de 
la LPAG.  

 
Alude dicha empresa operadora a la “Guía Práctica sobre el procedimiento administrativo 
sancionador” elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos36, en lo que 
respecta al Concurso de Infracciones y Principio de Razonabilidad; precisando 
adicionalmente que una pluralidad de infracciones amenaza el Debido Proceso.  

 
Conforme se ha indicado con anterioridad, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 
246° del TUO de la LPAG que regula el Concurso de Infracciones, éste aplica cuando 

                                                           
36 Aprobada por Resolución Directoral N° 037-2015-JUS/DGDOJ 
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una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista 
para la infracción de mayor gravedad.  

 

Al respecto, en el caso en particular no cabría aplicar el Concurso de Infracciones en el 
caso de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo 6 del 
Reglamento de Cobertura, toda vez que no nos encontramos ante una misma conducta, 
sino que -en la línea de lo indicado- cada reporte de un centro poblado con cobertura 
pese a no tenerla, configura diferentes conductas sancionables, cada una como una 
infracción leve.  

 
En atención a lo expuesto, quedan desvirtuados los argumentos señalados por 
TELEFÓNICA. 
 

(vi) Sustentó sus reportes de cobertura en base a estudios de gabinete en vista 
de la expectativa legítima creada por el Regulador  
 

TELEFÓNICA señala que el Reglamento de Cobertura ha establecido expresamente que 
la determinación de la cobertura de los centros poblados a ser declarados como tal por 
las empresas operadoras, puede hacerse no sólo a través de estudios de campo, sino a 
través de estudios en gabinete; lo cual ha generado en los administrados la expectativa 
legítima de que sus declaraciones pueden realizarse a partir de cualquiera de las dos 
opciones.  

 
Refiere dicha empresa operadora que las particularidades del territorio del país dificultan 
y resultan más onerosos los estudios en campo, razón por la cual las empresas, optan 
por realizar sus declaraciones en base a estudios en gabinete a través de sistemas y/o 
softwares de predicción especializados, con la confianza de que su actuación se 
encuentra conforme a lo exigido normativamente.  

 
Así, señala TELEFÓNICA que los software de predicción de cobertura funcionan a partir 
de la localización de la infraestructura (ya sean estaciones base o estaciones base punto 
multipunto), cuyas tecnologías cuentan con un rango de alcance de distancia 
determinado, en base a las cuales, se generan manchas de cobertura. Dichas manchas 
de cobertura cubren parte del territorio de un centro poblado y es a partir de esta 
sistematización teórica que se extrae la lista de localidades con cobertura.  
 
Manifiesta TELEFÓNICA que el contraste entre las declaraciones realizadas en gabinete, 
con la realización de supervisiones en campo, constituye una flagrante inobservancia del 
Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima, en la medida que se pretende castigar 
una actuación realizada lícitamente, pese a que la misma Administración creó en las 
empresas operadoras la seguridad de que a través de la realización de sus estudios en 
gabinete, pueden elaborar sus declaraciones de cobertura. 

 
TELEFÓNICA señala que el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, tienen 
fundamento en la doctrina de los actos propios de la administración y en la buena fe, 
estableciéndose que es obligación de las partes de una relación jurídica el conducirse 
con lealtad, rectitud y coherencia en su comportamiento, a fin de proteger la confianza, 
regularidad y confiabilidad que deben imperar en el tráfico jurídico, lo cual ha sido 
ratificado por el Tribunal Constitucional.  
 
Considera así dicha empresa operadora que el OSIPTEL podría llevar a cabo 
supervisiones en campo sólo para aquellas declaraciones basadas en estudios en 
campo, considerando que según lo dispuesto por el Reglamento de Cobertura, en el 
artículo 22° precisa que el OSIPTEL puede verificar la cobertura utilizando "Sistemas de 
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Predicción de Cobertura", los cuales no son otra cosa que los mismos Estudios en 
Gabinete.  

 
Precisa TELEFÓNICA en casi en la totalidad de centros poblados supervisados y en los 
que se habría detectado una infracción, se contrastó la declaración basada en estudios 
en gabinete a partir de supervisiones en campo. 

 
Como consecuencia de lo indicado, TELEFÓNICA concluye la existencia de una violación 
a los Principio de predictibilidad y Confianza Legítima, con lo cual corresponde el archivo 
del presente PAS.  

 
En relación a lo señalado por TELEFÓNICA, resulta necesario indicar que el OSIPTEL ha 
realizado las supervisiones cumpliendo con el procedimiento de supervisión establecido 
por el Reglamento de Cobertura en el Anexo 4 “Procedimiento de verificación de 
cobertura en centros poblados rurales”, el cual se establece lo siguiente:  
 

ANEXO 04 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE COBERTURA EN CENTROS POBLADOS 

RURALES 
1. Aspectos Generales  
 

1.1. La verificación de la Cobertura será en campo y en exteriores, utilizando 
equipamiento especializado o en forma manual, utilizando, según lo considere el 
OSIPTEL, terminales móviles, comercializados por las empresas operadoras.  
 

Al respecto, conforme se evidencia, en dicha norma se especifica de manera clara y 
precisa que la verificación de la cobertura será en campo y en exteriores; considerando la 
necesidad de que tal verificación sea exhaustiva y concluya de manera fehaciente que 
determinado centro poblado cuenta realmente con cobertura.  
 
De otro lado, en cuanto al artículo 22° del Reglamento de Cobertura, éste dispone lo 
siguiente: 
 

Artículo 22.- Sistemas de predicción de cobertura  
 

EI OSIPTEL podrá desarrollar e implementar las directivas y requerimientos necesarios 
para uniformizar la información cartográfica, de terreno y de planta, entre otras, que es 
utilizada como información de base que se ingresa a los sistemas de predicción de 
cobertura de las empresas operadoras.  
Como parte de los procedimientos de supervisión. OSIPTEL, podrá verificar la cobertura 
haciendo uso de sistemas de predicción de cobertura. 

 
Conforme se aprecia de dicha norma, ésta faculta al OSIPTEL a desarrollar e 
implementar directivas con la finalidad de uniformizar la información que sirve de base de 
los sistemas de predicción de cobertura de las empresas operadora, y a partir de ello, se 
le faculta verificar la cobertura haciendo uso de sistemas de predicción de cobertura. 
 
De acuerdo a lo anterior, tal disposición es de carácter facultativo, no habiendo aprobado 
el OSIPTEL alguna directiva sobre los sistemas de predicción de cobertura37. 

                                                           
37 Según se indica en el Informe final de instrucción, para ello se debe considerar varios aspectos “como el 
modelo matemático de predicción, la resolución de la cartografía, el clutter, pero adicionalmente se requieren 
muchos más parámetros propios de cada tecnología y empresa operadora como son las alturas reales de las 
antenas, los valores reales de azimut, elevación de los sistemas radiantes, el patrón de radiación de los 
sistemas radiantes, la potencia de transmisión, entre otros valores sin los cuales los resultados obtenidos no 
serían confiables.”  
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Sin perjuicio de lo señalado, si bien las empresas operadoras se encuentran facultadas a 
utilizar tales sistemas, como prestadoras del servicio deben mantener una actitud 
diligente y tomar precauciones para no incurrir en incumplimientos, considerando, en la 
línea del análisis realizado en el Informe final de instrucción, que “en el proceso 
intervienen múltiples parámetros propios de cada aplicación (clutter, resolución de 
cartografía, etc.) y otros muchos valores que cada operador posee o debe poseer como 
son las alturas reales de sus antenas, la ubicación exacta de sus torres, la orientación de 
sus sistemas radiantes (antenas con un patrón de radiación particular) con valores de 
azimut, tilt, banda de operación, potencia, etc.” 

 
Adicionalmente, se debe considerar que las empresas operadoras conocen los 
parámetros para considerar que un centro poblado cuenta con cobertura, expresamente 
detallados en el Reglamento de Cobertura, según lo dispuesto en su artículo 4°, el cual 
se detalla a continuación:  

 
Artículo 4. Centros poblados con cobertura  
Para efectos del presente Reglamento, un centro poblado cuenta con cobertura de voz y/o 
datos cuando simultáneamente, se cumplen las siguientes condiciones:  
4.1 Los servicios móviles cuenten con una intensidad de señal mínima de -95 dBm; y, los 
servicios fijos con acceso inalámbrico, las intensidades de señal dispuestas en los 
numerales 10.2 y 10.3, del artículo 10° del presente Reglamento, según corresponda.  
4.2 Se pueda cursar tráfico entrante y saliente, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento.  
4.3 La comunicación se retenga hasta su finalización, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Reglamento.  
Cada una de estas condiciones se verifica por cada servicio y tecnología, conforme a los 
procedimientos de supervisión establecidos por el OSIPTEL, para centros poblados 
urbanos y rurales, según corresponda.  

  

Ahora bien, el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, regulado en numeral 
1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, señala lo siguiente:  

 
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima  
La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información 
veraz, completa y con fiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en 
todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, 
trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.  
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas 
legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los 
antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, 
decida apartarse de ellos.  

 
Es de señalar, que el OSIPTEL no ha vulnerado el referido principio, dado que de 
conformidad con los argumentos expuestos, las empresas operadoras gozan de 
información veraz, completa y fiable sobre sus obligaciones relacionadas con el 
Reglamento de Cobertura, con lo cual, si bien pueden reportar los centros poblados a 
través de estudios de gabinete, las verificaciones son realizadas en campo y, en caso se 
detecte que un centro poblado declarado con cobertura no cuente con dicha condición de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el Reglamento, incurrirán en la infracción 
tipificada en el numeral 3 del Anexo 6 de la misma norma.  

 
En atención a lo expuesto, quedan desvirtuados los argumentos señalados por 
TELEFÓNICA. 
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(vii) Sobre el alegado eximente de responsabilidad por inducción al error por 
parte de la   Administración  

 
TELEFÓNICA señala que la expectativa legítima de que sus declaraciones pueden 
realizarse a partir de estudios en gabinete, constituye además una inducción a error por 
parte de la Administración, con lo cual, el OSIPTEL deberá considerar que su conducta 
se derivó de la expectativa legítima generada para considerar que su actuación se 
encontraba arreglada a Derecho, más aun considerando lo previsto en artículo 22° del 
Reglamento de Cobertura.  

 
En efecto, refiere TELEFÓNICA que el mismo dispositivo normativo ha regulado los 
procedimientos de verificación de cobertura en centros poblados urbanos y rurales en los 
Anexos 3 y 4, respectivamente. Reitera así que, tal y como se dispone en los mismos 
Anexos, estos procedimientos de verificación son realizados en campo y como tales, 
deberían ser aplicables únicamente para las declaraciones de cobertura realizadas en 
base a estudios en campo.  

 
En ese aspecto, TELEFÓNICA señala que las disposiciones normativas han generado la 
expectativa de que las declaraciones realizadas en gabinete deberán ser supervisadas a 
través de sistemas de predicción de cobertura, mientras que aquellas basadas en 
estudios en campo, deberán ser verificados a través de estudios en campo. 

 
Finalmente, TELEFÓNICA señala que el OSIPTEL contrariamente a lo regulado en el 
marco normativo para la supervisión de la cobertura de los servicios públicos aplicó una 
metodología diferente a la que correspondía a las declaraciones basadas en estudios de 
gabinete. Esta falta no solo vulnera el Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima, 
sino que también constituye un eximente de responsabilidad a la luz de lo regulado en el 
literal e) del artículo 255° del TUO de la LPAG.  

 
En atención a los argumentos expuestos por TELEFÓNICA, cabe citar dispuesto por el 
artículo 255° de la LPAG, en cuanto al error como eximente de responsabilidad: 
 

Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1. Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las 
siguientes: 
 (…) 
e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 

(…) 

 
Conforme se ha indicado en el punto anterior, la verificación de cobertura de acuerdo al 
Anexo 4 “Procedimiento de verificación de cobertura en centros poblados rurales” debe 
ser efectuada en campo y en exteriores, independientemente que la forma de cálculo 
empleada por las empresas operadoras haya sido realizada a través de estudios de 
gabinete o en campo.  
 
Considerando la existencia de una norma expresa, TELEFÓNICA no puede alegar la 
existencia de un error ante la aplicación de la misma, ni sustentar su solicitud en una 
errada interpretación en relación al artículo 22° del Reglamento de Cobertura, en el 
sentido que la verificación de cobertura en estudios en campo deba ser efectuada 
únicamente para las declaraciones basadas en estudios en campo, lo cual ha sido 
desarrollado con anterioridad en el presente pronunciamiento. 
 
Tampoco puede alegar que se desconoce la existencia de una expectativa legítima de 
que su actuación se encontraba arreglada a Derecho, puesto que sí está facultada a que 
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sus declaraciones pueden realizarse a partir de estudios en gabinete; sin embargo, ello 
no puede eximirla del cumplimiento normativo, en este caso, de los parámetros 
expresamente establecidos en el Reglamento de Cobertura para determinar si un centro 
poblado cuenta con cobertura, y realizar la respectiva declaración al OSIPTEL. 

 
Por lo tanto, no es aplicable el literal e) del artículo 255° del TUO de la LPAG, quedando 
desvirtuados los argumentos señalados por TELEFÓNICA en este extremo.  

 
2.3 RESPECTO AL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD  

 
TELEFÓNICA manifiesta que ha demostrado voluntad para el cumplimiento con las 
obligaciones impuestas a través del Reglamento de Cobertura, basada en la expectativa 
legítima generada por el marco normativo y los pronunciamientos del mismo regulador.  

 
Señala dicha empresa operadora que en aplicación del Principio de Culpabilidad, no 
basta que el hecho haya sido materialmente causado por un sujeto para hacerlo 
responsable por él, sino que es necesario que éste haya sido querido por él (dolo) o, que 
el mismo se haya producido, pese a haberse podido prever o evitar (culpa o negligencia); 
con lo cual, se excluye cualquier sanción de carácter netamente objetivo. 
  
Agrega que en esa línea se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, cuando reconoce 
al Principio de Culpabilidad como un principio constitucional implícito que limita la 
potestad punitiva del Estado, y requiere demostrar el dolo o la culpa del sujeto. Agrega 
TELEFÓNICA que ha dirigido su voluntad al cumplimiento de la normativa objeto de 
supervisión en el presente procedimiento.  

 
En cuanto a los argumentos expuestos por TELEFÓNICA, corresponde referirse al 
Principio de Culpabilidad, regulado en el numeral 10 del artículo 246° del TUO de la 
LPAG:  
 

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales:  
(…) 
10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que 
por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. 

 

Conforme es posible evidenciar, el Principio de Culpabilidad establece de manera clara y 
precisa que la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo en los casos en que se 
disponga la responsabilidad administrativa objetiva por ley o decreto legislativo.  

 
Sobre el particular, conforme lo dispone el TUO de la LPAG, la conducta infractora puede 
ser imputada ya sea por dolo o por culpa; por lo cual actúa de manera culposa quien evita 
la diligencia debida en la observancia de la norma y de manera dolosa quien conoce y 
quiere realizar el hecho.  
 
En este aspecto es de precisar que las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 
del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura, no exigen en su tipo, la configuración del dolo; 
por lo que, a efectos de determinar la existencia de responsabilidad administrativa, 
corresponde verificar si las mismas han sido cometidas sobre la base de la culpa o si 
fueron como consecuencia de una causa externa y fuera de la esfera de control de 
TELEFÓNICA.  

 
Al respecto, de lo actuado en el presente PAS, se ha podido comprobar la comisión de 
las infracciones, sin que TELEFÓNICA haya acreditado que los incumplimientos 
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incurridos se suscitaron como consecuencia de una circunstancia ajena a su 
responsabilidad o esfera de control.  

 
En ese contexto, corresponde a la empresa operadora acreditar las causas ajenas a su 
responsabilidad; sin embargo, ello no se ha presentado en el presente caso, al no 
haberse demostrado la presencia de algún eximente de responsabilidad, debiendo 
considerarse que es la propia empresa quien remite la información al OSIPTEL en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura, y sobre la base de 
la misma se realizan las verificaciones respectivas.  

 
En esa línea, correspondía a TELEFÓNICA adoptar las medidas suficientes para dar 
estricto cumplimiento a las obligaciones dispuestas en el Reglamento de Cobertura, no 
habiéndose demostrado que el desvío del cumplimiento de sus obligaciones obedece a 
razones justificadas que se encuentren fuera de su posibilidad de control.  

 
Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos desarrollados por 
TELEFÓNICA, en dicho extremo. 

 
2.4 SOBRE LA POSIBILIDAD DE IMPONERLE UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA Y 

LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD  
 

TELEFÓNICA señala que respecto a las conductas que constituirían infracciones y que 
forman parte de la imputación, en ninguno de los casos resulta razonable haber iniciado 
el PAS, puesto que no se amerita la adopción de medidas más gravosas, considerando 
que ha cumplido con alcanzar cada uno de los reportes oportunamente, que las 
observaciones calificadas como incumplimiento constituyen errores de forma que en nada 
afectan la principal finalidad del Reglamento de Cobertura.  
 
Adicionalmente, TELEFÓNICA señala que los centros poblados con falta de cobertura, 
versarían sobre aquellos en los que sus respectivos estudios en gabinete no habrían 
predicho adecuadamente la cobertura, la presunta infracción se habría verificado 
únicamente sobre veintidós (22) centros poblados del total de centros poblados que 
fueron supervisados en campo que suman mil trescientos treinta y cuatro (1334), y del 
total de los declarados con cobertura durante el 2015, el ratio de supuesto incumplimiento 
es menor al 2%. 

 
Agrega TELEFÓNICA, que sobre la base de los elementos del Principio de Razonabilidad 
se debe considerar que no ha obtenido ningún tipo de beneficio por las acciones que 
inician el PAS, no se ha acreditado que exista un daño al interés púbico o exista un 
perjuicio económico; ni la existencia de intencionalidad; sino más bien, ha demostrado su 
plena voluntad para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas, pese a que al 
tratarse de una norma nueva, la misma ha sufrido cambios con resultados disímiles que 
no contribuían a la claridad de las exigencias impuestas a las empresas operadoras.  

 
De esta manera, TELEFÓNICA considera que deberá sustentarse el inicio del PAS,  
teniendo en cuenta que existen medidas alternativas menos gravosas para lograr el 
mismo objetivo, las mismas que se encuentran contenidas en las siguientes normas: 

 
- Reglamento de Acciones de Supervisión, que posibilidad de imponer una Medida 

de Advertencia38 en la cual se deje constancia del presunto hecho infractor y la 
posibilidad de aplicar medidas o sanciones.  

                                                           
38 Artículo 30.- Medidas de Advertencia  
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Refiere TELEFÓNICA que dicha norma dota a la Administración de distintas 
herramientas para que ante un incumplimiento, la empresa pueda corregir su 
conducta, estableciéndose que podrá comunicar a la entidad supervisada el 
resultado del seguimiento respecto a una obligación, con la finalidad de que se 
adopten las acciones correspondientes para solucionar los inconvenientes que han 
sido detectados, a través de una Comunicación Preventiva39.  
 
Agrega dicha empresa operadora que debe tenerse en cuenta que el fin último de la 
investigación de las presuntas conductas infractoras no es y no debe ser la 
imposición de sanciones, sino que se deben privilegiar las acciones de prevención, 
las mismas que no se verifican en el presente caso.  
 

- Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones (RFIS), Ley 27336, Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del 
OSIPTEL (LDFF)40, Reglamento General del OSIPTEL41; en virtud de los cuales, las 
sanciones no son las únicas medidas aplicables para la corrección de conductas, 
sino la imposición de Medidas Correctivas, considerando que la sanción no es la 
única forma que se tiene para hacer cumplir el ordenamiento jurídico, por lo que se 
deben privilegiar las acciones de prevención.  
 

- TUO de la LPAG42, el cual establece que se podrá concluir la labor de fiscalización 
mediante el empleo de (i) recomendaciones de mejora o correcciones de la 
actividad desarrollada por el administrado; (ii) la adopción de medidas correctivas. 

 
TELEFÓNICA señala que el ordenamiento ha normado la actividad fiscalizadora desde 
distintos dispositivos legales y para la correcta aplicación del Derecho, se debe realizar 

                                                                                                                                                                                
Llevada a cabo la o las acciones de supervisión y constatado uno o varios hechos que constituyan 
incumplimiento, se podrá comunicar a la entidad supervisado una medida de advertencia en la cual se deje 
constancia del referido hecho y la posibilidad de aplicársele de persistir en su comisión, las medidas o 
sanciones que correspondan, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones. 

 
39 Artículo 7.- Comunicación Preventiva  

La Gerencia de Fiscalización y Supervisión podrá comunicar a la entidad supervisada el resultado del 
monitoreo respecto de una determinado obligación, con la finalidad que ésta adopte las acciones 
correspondientes para solucionar los problemas detectados.  
40 Artículo 23.- Medidas específicas  

23.1 OSIPTEL, mediante resolución de sus instancias competentes, podrá aplicar medidas cautelares y 
correctivas para evitar que un daño se torne irreparable, para asegurar e/ cumplimiento de sus futuras 
resoluciones o para corregir una conducta infractora. Las medidas correctivas incluyen la posibilidad de que 
los funcionarios de OSIPTEL accedan directamente a las instalaciones o equipos de las entidades 
supervisadas para realizar todas las acciones conducentes a hacer efectivas las disposiciones que este 
organismo hubiera dictado y que la entidad supervisada se hubiese resistido a cumplir reiteradamente.  
41 Artículo 40.- Definición de Función Fiscalizadora y Sancionadora.  

La función fiscalizadora y sancionadora permite al OSIPTEL 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. 
42 Artículo 243.- Conclusión de la actividad de fiscalización  

243.1 Las actuaciones de fiscalización podrán concluir en:  
1. La certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado.  
2. La recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrado.  
3. La advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de 
responsabilidades administrativas.  
4. La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las responsabilidades 
administrativas que correspondan.  
5. La adopción de medidas correctivas.  
6. Otras formas según lo establezcan las leyes especiales.  
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una lectura conjunta y sistemática de estos. Todos ellos coinciden que la Administración 
no solo puede hacer cumplir sus mandatos sancionando al administrado, sino que antes 
de aplicársele una sanción, tiene opciones menos gravosas pero igual de efectivas.  
 

Agrega que debe considerase que el inicio del presente PAS no constituye la medida más 
idónea, considerando que el Reglamento de Cobertura aprobado por Resolución N° 135-
2013-CD/OSIPTEL, fue modificado con la Resolución N° 128-2014-CD/OSIPTEL, la 
misma que entró en vigencia el 24 de octubre del 2014 e involucró los artículos 5° y 6°, 
siendo el periodo evaluado a partir del mes de enero del 2015, es decir dos meses luego 
de la entrada en vigencia, con lo cual, tuvo sólo sesenta días para adecuar sus 
procedimientos, resultando insuficiente dicho plazo. 
 

Refiere adicionalmente, que no se ofreció la oportunidad a las empresas de pronunciarse 
previa a su aprobación, teniendo en cuenta que se incluyó una modificación al régimen 
de remisión de reportes, mutando la naturaleza jurídica de tales reportes de ser 
considerados como "declaraciones juradas" a la exigencia consistente en acreditar el 
listado de estaciones base y centros poblados con cobertura.  
 
Agrega TELEFÓNICA que las supervisiones se iniciaron al poco tiempo de la entrada en 
vigencia de la última modificación, durante el año 2015; periodo en el que la empresa 
vino cumpliendo correctamente con la remisión de la información correspondiente a los 
reportes de los meses de enero, abril, julio y octubre, sin obtener mayores observaciones 
por parte del regulador durante todo este lapso de tiempo, sino hasta el inicio del 
presente PAS.  
 
En atención a lo indicado, TELEFÓNICA considera que la supervisión realizada en el año 
2015 debió apuntar principalmente a asegurar o dirigir el correcto cumplimiento de un 
dispositivo normativo prácticamente nuevo y que contenía una cantidad de obligaciones 
importantes, con lo cual, el OSIPTEL de advertir alguna inconsistencia en el cumplimiento 
de la normativa, debió concentrar sus recomendaciones a la corrección de los presuntos 
incumplimientos advertidos.  

 
En consecuencia, afirma dicha empresa operadora que el inicio de un PAS con la 
consiguiente amenaza de imponer una sanción por la inobservancia del Reglamento de 
Cobertura recientemente modificado, no se ajustaría a preceptos que obligan a la 
Administración a actuar con justicia, razonabilidad y proporcionalidad TELEFÓNICA, 
infringiéndose adicionalmente el Principio del Ejercicio Legítimo del Poder, recogido en el 
numeral 1.17 del Artículo IV del TUO de la LPAG.  

 

De otro lado, TELEFÓNICA señala que en el supuesto en que el OSIPTEL considere que 
ha incurrido en la infracción, se encuentra habilitado a imponer una amonestación, siendo 
dicha medida menos lesiva e igualmente efectiva a fin de asegurar el cumplimiento de la 
normativa, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del RFIS.  
 
Finalmente, refiere TELEFÓNICA que correspondería el archivo del presente PAS 
considerando casos similares que fueron materia de pronunciamiento en los Informes N° 
432-GFS/2014, N° 116-PIA/2014 y la Resolución N° 076-2015-CD, y en los cuales se 
verificó de manera similar al presente PAS lo siguiente: 
 

• Primera vez que se verificaría un incumplimiento. 
• Normativa inarmónica en proceso de adecuación. 
• Obligaciones que supone una importante carga. 
• Ratio de supuesto incumplimiento 2 %. 
• La empresa ha desplegado recursos y esfuerzos para cumplir con la normativa. 
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• Presuntas inconductas subsanables o correctibles.(sic) 
 
En relación a lo manifestado por TELEFÓNICA, cabe referirse al Principio de 
Razonabilidad, el mismo que se encuentra reconocido en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, y en virtud del cual, las decisiones de las 
autoridades 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 que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 
 
Al respecto, es de señalar que este organismo ha actuado dentro de los límites de las 
facultades atribuidas por la LDFF, específicamente en el marco de lo previsto en el 
artículo 24°, que atribuye al OSIPTEL la facultad sancionadora y de tipificación. En 
consecuencia, los incumplimientos que se le imputan a TELEFÓNICA, se encuentran 
debidamente tipificados en los numerales 1, 2 y 3 del Anexo 6 Régimen de Infracciones y 
Sanciones del Reglamento de Cobertura.  

 
En este contexto, la infracción que se le imputa a TELEFÓNICA, describe específica y 
taxativamente la conducta sancionable, de modo tal, que permite al administrado, así 
como, a la Administración Pública, prever con suficiente certeza lo que constituye el ilícito 
sancionable. En consecuencia, resulta acorde al Principio de Razonabilidad.  

 
De otro lado, es necesario que la decisión que se adopte también cumpla con los 
parámetros del test de razonabilidad, lo que conlleva la observancia de sus tres (3) 
dimensiones: el juicio de adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de 
proporcionalidad. 

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

 
En efecto, conforme se  ha señalado, la importancia de la oportunidad de contar con la 
información requerida dentro del plazo y conforme a los términos establecidos en los 
artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura, radica en el hecho que dicha información 
es publicada a través de la página Web de la empresa operadora y del propio OSIPTEL 
poniendo en conocimiento del público en general el despliegue de la cobertura de los 
servicios por parte de las empresas operadoras, con lo cual se requiere que la 
información contenga datos precisos para los actores del mercado, entre ellos los 
usuarios, a fin que estos se encuentren bien informados antes, durante y después de 
haber adquirido el servicio.  

 
Adicionalmente, el impacto de la divulgación de la información de cobertura que deben 
realizar las empresas operadoras, en los plazos fijados por el OSIPTEL, contribuiría en la 
formulación de los proyectos de ampliación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones a cargo del FITEL, para la determinación de aquellos centros 
poblados que no cuentan con cobertura y pueden ser incluidos en los proyectos con 
financiamiento del Estado. 
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De otro lado, debe considerarse que el reportar la existencia de cobertura conlleva la 
comercialización de los servicios en centros poblados donde realmente la empresa 
operadora no cuenta con cobertura, lo cual produce insatisfacción para los usuarios que 
hayan adquirido el servicio para ser utilizado en dichos centros poblados, así como los 
pagos por un servicio que no se brinda dentro de los parámetros establecidos 
normativamente.  
 
En consecuencia, se cumple el juicio de idoneidad o adecuación. 

 

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

 
Al respecto, se debe señalar que frente a la imposición de otras medidas, como 
correctivas previstas en el Reglamento General del OSIPTEL, comunicaciones 
preventivas o medidas de advertencia contempladas en el Reglamento de Supervisión, 
debe tenerse en consideración la finalidad perseguida en el inicio del PAS; la misma que 
en el presente caso es que TELEFÓNICA despliegue las acciones necesarias a fin de 
que se disuada la configuración de las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 
del Anexo 6 Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, a fin 
que la información se presente en los plazos y términos previstos en el Reglamento de 
Cobertura y asegurando la debida acreditación del alta de las estaciones base habilitadas 
en el periodo correspondiente. 

 
Siendo así, a criterio de esta Instancia no correspondería la imposición de una Medida 
Correctiva, aun cuando a partir de la modificación al RFIS contenido en la Resolución N° 
056-2017-CD/OSIPTEL publicado el 11 de abril de 2017, se elimina la salvedad para que 
estas se apliquen a incumplimientos que no se encuentren tipificados como infracciones 
administrativas43; pues los incumplimientos en los que incurrió la empresa operadora se 
dieron en la segunda, tercera y cuarta entrega del período 2015, sin que en ninguno de 
los cuales se enviara la información en los términos previstos en el Reglamento de 
Cobertura; y considerando que la medida a imponer no sólo debe resultar proporcional 
con el bien jurídico vulnerado -al que se hace alusión anteriormente-, sino también eficaz 
para desincentivar la comisión de tales infracciones y el cumplimiento cabal de la función 
supervisora del OSIPTEL. 

 
Asimismo, en el caso en el caso de las comunicaciones preventivas, cabe señalar que 
estas corresponden a comunicaciones emitidas en función al resultado de los monitoreos 
realizados por la GSF, los cuales, miden el desempeño de las entidades supervisadas, 
con la finalidad que la empresa operadora adopte acciones correspondientes para 
solucionar los problemas detectados, lo cual estaría orientado  a una etapa previa a la 
comisión de la infracción, lo cual no sucede en el presente caso. 
 
De igual manera, no correspondería la aplicación de medidas de advertencia en el 
presente caso, puesto que no se cumple con las condiciones establecidas en el artículo 
30° del Reglamento de Supervisión, toda vez que los incumplimientos detectados no han 
sido subsanados en su totalidad en el presente caso, ni la información fue presentada 

                                                           
43 Cabe señalar que hasta el 04 de julio de 2013, antes de la vigencia del RFIS, era posible que ante un 
incumplimiento que configure una infracción administrativa, el OSIPTEL tenía la facultad de optar por una 
Medida Correctiva, antes que el inicio de un PAS.  
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posteriormente dentro de los términos establecidos por los artículos 5° y 6° del 
Reglamento de Cobertura.  

 
En virtud al juicio de proporcionalidad, se busca establecer si la medida establecida 
guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar; por lo cual, se 
considera que este parámetro está vinculado con el juicio de necesidad.  
Sobre esta dimensión del test de razonabilidad, es de señalar que efectivamente se 
cumple en el inicio del presente PAS, toda vez que uno de los presupuestos primordiales 
para la realización eficiente de las funciones del OSIPTEL, es contar con la información 
idónea, exacta y certera que le permita comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
por parte de las empresas operadoras, considerando que, en principio, son las mismas 
empresas las que cuentan con dicha información, como el caso de las actualizaciones 
que deben presentar las operadoras en el marco del cumplimiento del Reglamento de 
Cobertura. 

 
De acuerdo con lo antes expuesto, la medida dispuesta por la GSF, consistente en iniciar 
el presente PAS, resulta proporcional con la finalidad que se pretende alcanzar, a fin que 
la empresa operadora no vuelva a incurrir en las infracciones tipificadas en los numerales 
1, 2 y 3 del Anexo 6 Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura.  

 
Asimismo, como se ha explicado, el inicio del presente PAS busca generar un incentivo 
para que en lo sucesivo TELEFÓNICA sea más cautelosa en lo que concierne al 
cumplimiento de la normatividad que involucra su actividad. Es decir, es mayor el 
beneficio que se espera produzca la medida adoptada sobre el interés general, respecto 
al eventual desmedro sufrido por la empresa operadora.  

 
De lo anteriormente señalado, se aprecia que el inicio del presente PAS ha observado las 
tres dimensiones del test de razonabilidad que determinan que el inicio del mismo, por lo 
que se ajusta a una medida idónea, necesaria y proporcional. 
 
De otro lado, en cuanto a la aplicación y modificación del Reglamento de Cobertura, es 
de señalar que si bien el Reglamento de Cobertura fue publicado el 09 de octubre de 
2013, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2014-CD/OSIPTEL 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 28 de marzo de 2014, el OSIPTEL aprobó la 
suspensión temporal del artículo 15°, el Anexo 03, los numerales 3 y 6 del Anexo 6, en 
los extremos referidos a los reportes de los centros poblados urbanos con cobertura, así 
como el artículo 15° y los numerales 9, 12, 14, 15, 16, 18 y 19 de dicha norma44. 

                                                           
44 (…) SE RESUELVE:   
Artículo Primero.- Suspender hasta el 30 de junio de 2014 la aplicación del artículo 15 y del Anexo 03 del 
Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y 
Fijos con acceso inalámbrico, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 135-2013-CD-
OSIPTEL, en consecuencia, se precisa que:  
a. Los centros poblados urbanos con cobertura serán reportados al OSIPTEL a partir del trimestre Julio-
Setiembre de 2014 y será remitido en los términos del artículo 6 del Reglamento de Cobertura, entre el 1 y el 
30 de octubre de 2014.  
b. Los centros poblados rurales con cobertura serán reportados en los términos originales del Reglamento de 
Cobertura, es decir, a partir del trimestre Enero-Marzo de 2014 y será remitido entre el 1 y el 30 de abril de 
2014.  
c. Las Estaciones Base, repetidoras y Estaciones Base especiales serán reportadas en los términos del 
artículo 5 del Reglamento de Cobertura, es decir, a partir del trimestre Enero-Marzo de 2014 y serán 
remitidas entre el 1 y el 30 de abril de 2014.  
Artículo Segundo.- Suspender hasta el 30 de octubre de 2014 la aplicación de los numerales 3 y 6, en los 
extremos referidos a los reportes de los centros poblados urbanos con cobertura, y 9, 12, 14, 15, 16, 18 y 19 
del Anexo 06 del citado Reglamento, en los términos descritos en los considerandos, sin perjuicio de 
continuar siendo aplicables las disposiciones sancionatorias del Texto Único Ordenado de las Condiciones de 
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Posteriormente, si bien mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 128-2014-CD-
OSIPTEL, publicada en el diario oficial El Peruano, el 24 de octubre de 2014, se aprobó 
la modificación a diversos artículos del Reglamento de Calidad, entre ellos, los artículos 
4°, 5° y 6°, TELEFÓNICA contó con un periodo para realizar las adecuaciones a sus 
procesos y sistemas; de modo tal, que garantice el cumplimiento de las obligaciones 
dispuestas en el Reglamento de Cobertura; para lo cual debió adoptar las medidas con la 
diligencia debida para dar cumplimiento a sus obligaciones. 

 

Ahora bien, es de precisar que en efecto considerando la vigencia de la última 
modificación del Reglamento de Cobertura, se incorporó el artículo 21° y la Octava 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final, las mismas que disponen lo siguiente: 

  
Artículo 21.- Mecanismo de rectificación de información declarada  
La empresa operadora, dentro de los quince (15) días calendario, posteriores a la presentación de 
los listados de Estaciones Base y Centros Poblados Urbanos y Rurales declarados con cobertura, a 
los que se hace referencia en los artículos 5 y 6, podrá realizar rectificaciones parciales de dicha 
información.”  

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES  
(…)  
Octava.- En aquellos casos en que no medie una acción de supervisión por parte del OSIPTEL, la 
empresa operadora podrá rectificar, de manera voluntaria y por única vez, retirando el centro 
poblado de la declaración efectuada a este Organismo. Esta rectificación deberá ser comunicada por 
escrito por la empresa operadora, procediéndose a actualizar la información de difusión en el mismo 
plazo que es comunicado al OSIPTEL, bajo responsabilidad.  

 
Esta disposición será aplicable de manera excepcional durante el periodo que abarca las primeras 
tres (3) actualizaciones posteriores a la declaración de cobertura efectuada el 15 de enero de 2015. 
(…)  
(Sin subrayado en el original) 

 

Conforme es posible advertir, la modificatoria al Reglamento de Cobertura consideró la 
posibilidad de rectificar la información remitida, lo cual permitió que TELEFÓNICA a 
través de las cartas N° TP-AR-GTR-0590-15 y TP-AR-AIR-0956-15 recibidas el 02 de 
marzo y 17 de abril de 2015, respectivamente, pudiera modificar el primer reporte inicial 
(15 de enero de 2015).  

 
En cuanto a las acciones de supervisión efectuadas en campo, cabe señalar que estas 
fueron efectuadas entre el 02 de febrero y el 17 de diciembre de 2015, invitándose 
previamente a la empresa operadora a participar de las mismas.  
 
Respecto a la naturaleza jurídica de los reportes que pasaron a considerarse como 
declaraciones jurada, según las modificaciones a los artículos 5° y 6°, cabe señalar que, 
en efecto, se consideró pertinente entre otros que en los casos de Estaciones Base 
dadas de alta y centros poblados con reciente habilitación o en aquellos casos de 
Estaciones Base dadas de baja y centros poblados previamente declarados con 
cobertura que hayan dejado de tenerla, se deberá presentar la documentación de 
acreditación.  

 
Ello se debió a que el sinceramiento de la información no sólo debía contribuir a que los 
usuarios se encuentren informados antes, durante y después de haber adquirido un 
servicio, sino que la información de sus reportes refleje el despliegue de la cobertura real 
de los servicios prestados por la empresa operadora; para lo cual, las empresas 
operadoras tendrían mayor diligencia al momento que remitan sus reportes, de modo tal 
que dicha información sea de alcance real, disminuyéndose así el margen de error.  

                                                                                                                                                                                
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y la Norma que establece el Procedimiento de Atención 
de Reclamos de Usuarios, en los casos que corresponda.   
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Sin perjuicio de lo indicado, tal y como se ha indicado, correspondía a TELEFÓNICA 
adoptar las medidas con la diligencia debida para dar cumplimiento a sus obligaciones, 
considerando que el Reglamento de Cobertura es una norma obligatoria para todas las 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones que prestan servicios 
móviles o fijos con acceso inalámbrico de voz y/o datos brindados al usuario final; ello en 
virtud de lo dispuesto en su artículo 2° de dicha norma. 

 

En ese contexto, es de precisar que el Reglamento establece de manera clara y precisa 
el plazo, modo y forma en la que las empresas operadoras deben remitir la información 
de Estaciones Base, así como la declaración de centros poblados con cobertura; 
asimismo, dicha norma establece que el incumplimiento de tales normas se encuentra 
tipificado con infracción administrativa. 

 

De otro lado, en cuanto al Principio de Ejercicio Legítima del Poder, éste se encuentra 
regulado en el numeral 1.17 del artículo IV del TUO de la LPAG, el mismo que dispone lo 
siguiente: 

 
Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y 
exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le 
otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea 
para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del 
interés general.  

 
Cabe señalar que no se ha infringido dicho Principio, puesto que, tal y como se ha 
indicado, el OSIPTEL ha ejercido su facultad sancionadora a través del inicio del PAS al 
haber detectado incumplimientos por parte de TELEFÓNICA, y teniendo como finalidad 
que la empresa operadora sea más diligente al momento de cumplir con el marco 
normativo vigente y no incurra en la misma infracción.  
 
En ese contexto, el inicio de un PAS, no puede, ni debe ser considerado “un abuso de 
poder”, dado que el mismo no es un objetivo distinto a lo establecido en disposiciones 
generales o que estén en contra del interés general; más aún cuando en el desarrollo del 
procedimiento se vienen respetando el Debido Proceso y el Derecho de Defensa por 
parte de TELEFÓNICA.  

 
Finalmente, respecto a la solicitud de TELEFÓNICA de archivo del presente PAS en 
virtud del Principio de Razonabilidad, considerando casos similares que fueron materia de 
pronunciamiento en los Informes N° 432-GFS/2014, N° 116-PIA/2014 y Resolución N° 
076-2015-CD, debe señalarse lo siguiente: 

  
- Respecto al informe N° 432-GFS/2014 (expediente N° 00120-2012-GG-GFS), 

éste evalúa el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10° del Reglamento 
sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de 
teléfonos públicos en centros poblados rurales, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 069-2002-CD/OSIPTEL. 
 

- En el caso del Informe N° 116-PIA/2014, éste se relacionó con el incumplimiento 
en la entrega de información periódica, conforme a los plazos, condiciones y 
formatos establecidos en la normativa vigente, correspondiente al I, II, III y IV 
trimestre del año 2011, esto es por la comisión de la  infracción prevista en el 
artículo 12º del RGIS.  
 

- En cuanto a la Resolución N° 076-2015-CD/OSIPTEL señalada por TELEFÓNICA 
(expediente N° 00023-2014-GG-GFS/PAS), ésta se pronunció por la comisión de 
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la infracción tipificada en el artículo 13° de la Resolución N° 123-2014-
CD/OSIPTEL, Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, al haberse publicado en la página Web de la empresa 
operadora información inexacta de los indicadores de calidad de Respuesta 
Operadora (RO) y Tasa de Llamadas Completadas (TLLC) en el periodo anual 
2012. 
 

Conforme es posible apreciar los casos citados por TELEFÓNICA corresponde a 
supuestos diferentes al analizado en el presente PAS, y en los cuales se evaluó las 
propias circunstancias y particularidades de cada uno; de esta manera, tales 
pronunciamientos no la pueden exonerar de responsabilidad en la comisión de las 
infracciones materia del presente PAS, más aún cuando se ha sustentado debidamente 
en el presente pronunciamiento, las consideraciones para el inicio del procedimiento. 

 
En atención a lo señalado, quedan desvirtuados los argumentos señalados por 
TELEFÓNICA. 
 
2.5 RESPECTO A LA CALIDAD REGULATORIA Y LA POLÍTICA DE 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Señala TELEFÓNICA que el Poder Ejecutivo ha emitido un mandato general sobre la 
simplificación administrativa, que incluye normas acerca de calidad regulatoria (RIA o 
análisis de impacto regulatorio), aplicable a normas que instauran procedimientos con 
rango inferior a la ley, a fin de adscribirse a las recomendaciones de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
 
Al respecto, TELEFÓNICA cita las diversas recomendaciones de la OCDE acerca de la 
realidad de nuestra regulación hasta el año 2016, resaltando que el objetivo de la reforma 
regulatoria no es solo eliminar el exceso de trámites burocráticos que frenan la 
competitividad sino y más importante aún es afrontar la sobre regulación a través de la 
simplificación administrativa y garantizar la calidad regulatoria.  
 
En este sentido, alega TELEFÓNICA que resulta incoherente con la política 
implementada por el ejecutivo establecer obligaciones que no colaboran con la 
simplificación y disminución de cargas burocráticas, como el caso del Reglamento de 
Cobertura puesto que es una norma que en los últimos cuatro años ha sido modificada en 
reiteradas ocasiones y a la fecha no se encuentra del todo definida.  
 
Considera así dicha empresa operadora que tanto la indicada norma, así como el inicio 
del PAS, no se adecúan e incumplen la política del Ejecutivo, que propugna la 
simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas y calidad regulatoria, a 
través de diversas normas como son el Decreto Legislativo N° 124645, Decreto Legislativo 
N° 127246 y Decreto Legislativo N° 131047.  
 
A modo de ejemplo, TELEFÓNICA cita la exigencia del Reglamento de Cobertura, de 
requerir para la declaración de centros poblados con cobertura y el listado de Estaciones 
Base un documento de acreditación, lo que hace que dichos reportes pierdan su carácter 
de declaración jurada; lo cual, a su vez, generaría una carga administrativa irrazonable 
que no se condice en un entorno competitivo. 
 

                                                           
45 Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa 
46 Decreto Legislativo que modifica la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
47 Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa 
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Por las consideraciones indicadas, reitera TELEFÓNICA que corresponde el archivo del 
presente PAS, aplicando adicionalmente el Principio de Razonabilidad. 
 
Al respecto, conforme se ha desarrollado en el presente pronunciamiento, sobre la base 
del análisis efectuado por la GSF, ha quedado demostrada la responsabilidad de 
TELEFÓNICA en la comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 del 
Anexo 6 Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura. 
 
Cabe señalar en este punto, que TELEFÓNICA no desconoce haber incurrido en las 
infracciones detectadas por el OSIPTEL, según el análisis contenido en el Informe de 
Supervisión y que fueron puestas en conocimiento a través de la imputación de cargos; 
sino más bien alude a su desacuerdo en relación al contenido y disposiciones del 
Reglamento de Cobertura considerando la emisión de los Decretos Legislativos N° 1246, 
1272 y 1310, normas relacionadas con la simplificación administrativa, eliminación de 
barreras burocráticas y calidad regulatoria. 
 
No obstante, tales normas no guardan relación directa con los hechos que acreditaron la 
comisión de las conductas infractoras, ni permiten desvirtuar la comisión de la infracción 
por parte de TELEFÓNICA, o acreditar la existencia de circunstancias fuera de su control 
o algún evento fortuito que permitiera eximirla de responsabilidad. 
 
Finalmente, corresponde señalar que el Reglamento de Cobertura fue válidamente 
emitido por el OSIPTEL de acuerdo a sus funciones y dentro del marco legal aplicable48, 
el mismo que es de obligatorio cumplimiento. En este sentido, no resulta pertinente en el 
trámite del presente PAS dilucidar la legalidad o eficiencia de dicha norma; quedando 
expedito el derecho de TELEFÓNICA de acudir al mecanismo jurisdiccional específico,  
para cuestionar la emisión o contenido de las normas jurídicas.  
 
Por tanto, corresponde desestimar los argumentos desarrollados por TELEFONICA en 
este extremo. 
 
3. Determinación de la Sanción.- 
 
3.1. Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el  

Principio de Razonabilidad, reconocido por el numeral 3 del artículo 246° del 
TUO de la LPAG 

 
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 30° 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 cometido.  
 
Con relación a este principio, el artículo 246° del TUO 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; y que las sanciones a ser 
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 
observando los siguientes criterios de graduación:  

                                                           
48 Ley 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada, Ley 27336 - Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM - Reglamento 
del OSIPTEL. 
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i. Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 
Este criterio de graduación se encuentra también referido en el literal 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).  

 
Con relación a las infracciones tipificadas en los numerales 1 y 2 del Anexo 6 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, debe indicarse 
que dicho elemento se encuentra representado por los costos evitados por la 
empresa operadora, es decir, aquellos costos involucrados en todas aquellas 
actividades o medidas que debió desplegar TELEFÓNICA, dirigidas a cumplir con 
remitir las actualizaciones al listado de estaciones base y centros poblados en los 
plazos y términos establecidos por el Reglamento de Cobertura.  
 
Respecto de la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, el beneficio ilícito está 
constituido por los ingresos que habría obtenido TELEFÓNICA como consecuencia 
de haber declarado veintidós (22) centros poblados con cobertura cuando no 
contaban con tal condición, conforme a los parámetros establecidos en dicha 
norma. 
 

ii. Probabilidad de detección de la Infracción: 
 
Se entenderá por probabilidad de detección a la probabilidad que el infractor sea 
descubierto, asumiéndose que la comisión de una infracción determinada sea 
detectada por la autoridad administrativa.  
 
Con relación a las infracciones tipificadas en los numerales 1 y 2 del Anexo 6 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, se analizaron 
las reportes de actualización presentados por TELEFÓNICA según el cronograma 
de entrega de información y los términos establecidos en los artículos 5° y 6° del 
Reglamento de Cobertura, así como en los formatos de los Anexos 2-A y 2-B en 
cuanto a la información sobre Estaciones Base, y los Anexos 5-A, 5-B y 5-C en 
cuanto a la información sobre los centros poblados con cobertura.  
 
Considerando lo indicado, la probabilidad de detección es alta, dado que los plazos 
y términos de entrega de dicha información se encuentran establecidos en los 
artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura, y se verifican de acuerdo a la 
presentación de dicha documentación al regulador, no siendo necesario la 
realización de acciones de supervisión en campo.  

 
Respecto a la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo Régimen de 
Infracciones y Sanciones 6 del Reglamento de Cobertura, se verificó la declaración 
de cobertura efectuada por TELEFÓNICA en los centros poblados rurales, a través 
de acciones de supervisión en campo realizadas por los funcionarios  del OSIPTEL. 
En tal sentido, la probabilidad de detección es media, dado que tales acciones de 
supervisión fueron efectuadas por el regulador a efectos de verificar que la 
cobertura que declaró la empresa operadora se encontraba dentro de los 
parámetros establecidos en el Reglamento de Cobertura. 

 
iii. Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido: 
 
TELEFÓNICA incumplió con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° del  Reglamento 
de Cobertura, configurándose las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 
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del Anexo 6 Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, 
calificadas como leves, al haberse advertido que la empresa operadora no remitió 
en los plazos establecidos en dicha norma, las actualizaciones al listado de 
estaciones base y centros poblados con cobertura correspondiente a la tercera 
entrega; y no remitió en los términos establecidos en dicha norma, las 
actualizaciones al listado de estaciones base y centros poblados con cobertura 
correspondientes a la segunda, tercera y cuarta entrega del año 2015; así como, 
por haber declarado con cobertura a veintidós (22) centros poblados rurales que no 
ostentaban tal condición. 
 
Conforme a lo anterior, TELEFÓNICA puede ser sancionada por la Gerencia 
General del OSIPTEL, con  sanciones correspondientes a cada entrega de la 
información sobre Estaciones Base y por cada declaración sobre centros poblados 
con cobertura; así como, por cada centro poblado declarado con cobertura sin tener 
tal condición; las cuales corresponderían a amonestaciones o multas, equivalentes 
a entre media (0.5) y cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25º de la LDFF.  
 
A efectos de determinar el daño al interés público, corresponde considerar el grado 
de afectación que se produjo como consecuencia de los incumplimientos que 
ameritaron el inicio del presente PAS. En el presente caso, no existen elementos 
objetivos que permitan determinar el daño al interés público por la comisión de las 
infracciones. 
 

iv. Perjuicio económico causado  
 

En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico por los incumplimientos 
detectados sin embargo, tal y como se ha indicado, el envío fuera del plazo y en los 
términos establecidos en los artículos 5° y 6° del Reglamento de Cobertura, retrasa 
la función supervisora del OSIPTEL, puesto que conlleva la realización de 
actividades de procesamiento de la información por parte de este Organismo. 
 
De otro lado, respecto a la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo 6 del 
Reglamento de Cobertura, el reportar la existencia de cobertura conlleva la 
comercialización de los servicios en centros poblados donde realmente la empresa 
operadora no cuenta con cobertura, lo cual produce insatisfacción para los usuarios 
que hayan adquirido el servicio para ser utilizado en dichos centros poblados, así 
como los pagos por un servicio que no se brinda dentro de los parámetros 
establecidos normativamente.  
 

v. Reincidencia en la comisión de la infracción:  
 

En el presente caso no se ha configurado la figura de reincidencia en los términos 
establecidos en el literal e) del numeral 3) del artículo 246º del TUO de la LPAG, 
puesto que es la primera vez que se inicia un PAS por la comisión de las 
infracciones analizadas en el presente caso. 
 

vi. Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad:  

 
Sobre el particular, se debe señalar que TELEFÓNICA no remitió las 
actualizaciones al listado de estaciones base y centros poblados con cobertura en 
los plazos (tercera entrega correspondiente al año 2015) y términos establecidos 
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(segunda, tercera y cuarta entrega correspondiente al año 2015) en el Reglamento 
de Cobertura, conforme a lo siguiente: 
 

Cuadro N° 7: Resultado de la remisión de información sobre Estaciones Base (artículo 5°) 
 

N° de 
Entrega  

Fecha 
para 

entrega 

Fecha de 
entrega 

Conclusión 
Cumplimiento 

de Plazo 

Anexo 2-A 
(Términos 

Establecidos) 

Anexo 2-B 
(Términos 

Establecidos) 

Conclusión 
Cumplimiento 
de Términos  

Segunda 15/04/2015 15/04/2015 Cumple No cumple No cumple No cumple 

Tercera 15/07/2015 16/07/2015 No cumple No cumple Cumple No cumple 

Cuarta 15/10/2015 15/10/2015 Cumple No cumple Cumple No cumple 

Fuente: Información obtenida del Informe de Supervisión 

 
Cuadro N° 8: Resultado de la remisión de información sobre Centros Poblados con Cobertura (artículo 

6°) 
N° de 

Entrega 
Fecha 
para 

entrega 

Fecha de 
entrega 

Conclusión 
Cumplimiento 

de Plazo 

Anexo 5-A 
(Términos 

Establecidos) 

Anexo 5-B 
(Términos 

Establecidos) 

Anexo 5-C 
(Términos 

Establecidos) 

Conclusión 
Cumplimiento 
de Términos  

Segunda 15/04/2015 15/04/2015 Cumple No cumple Cumple No Cumple No cumple 

Tercera 15/07/2015 16/07/2015 Incumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

Cuarta 15/10/2015 15/10/2015 Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

Fuente: Información obtenida del Informe de Supervisión 

 
En consecuencia, los reportes periódicos de la tercera entrega, que fueron 
remitidos por TELEFONICA el 16 de julio de 2015, excediendo en un (1) día el 
plazo límite, se debe considerar que aun cuando se incumplió el plazo legal, el 
tiempo transcurrido es mínimo y por tanto, no generó una afectación grave a las 
funciones del OSIPTEL. 
 
No obstante, es de precisar que la información remitida durante el periodo 2015, 
incumplió los términos establecidos en los artículos 5° y 6° del Reglamento de 
Cobertura, sin que hasta la fecha, TELEFÓNICA haya cumplido con remitir la 
misma información acorde con los términos establecidos en los citados artículos. 
 
En efecto, tal como la GSF ha señalado en el Informe final de instrucción, dichas 
conductas generaron que el OSIPTEL haya tenido que realizar una labor de 
procesamiento y contrastación de información remitida, lo cual produjo una carga 
adicional a las labores cotidianas propias de la gestión del ente regulador, que a su 
vez se vio reflejado en el factor humano empleado, entre otros.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, y en la línea de lo señalado por la GSF en el 
Memorando N° 341-GSF/2017, a través de la información alcanzada por 
TELEFÓNICA en su comunicación TP-1851-AR-GGR-14,se verifica que a través de 
la comunicación SIAEMIC-050-2017 de fecha 19 de mayo de 2017, remitida por la 
empresa proveedora SIAE MICROELETTRONICA S.A.C., se ha cumplido con 
acreditar las altas de Estaciones Base (Anexo 2-B), corrigiendo su conducta. 

 
Asimismo, corresponde considerar la documentación alcanzada por TELEFÓNICA 
a través de la comunicación TP-1316-AG-GGR-17, en cuanto a la acreditación de 
instalaciones de algunas Estaciones Base, según el análisis contenido en el punto 
2.1 numeral (i) del presente pronunciamiento, sobre la base del Informe final de 
instrucción de la GSF.  
 
De otro lado, respecto a la infracción tipificada en el tercer numeral del Anexo 6 del 
Reglamento de Cobertura, también se ha advertido que TELEFÓNICA no ha tenido 
una conducta diligente, toda vez que comunicó al OSIPTEL que cuenta con 
cobertura en veintidós (22) centros poblados donde no existe dicha condición. En 
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ese contexto, es que la empresa debe verificar con la mayor diligencia posible, 
previo a realizar la declaración de centros poblados que cuentan con cobertura, 
más aún si se tiene en cuenta que ello causa un perjuicio a los usuarios que 
adquieren el servicio para dichos centros poblados. 
 
Asimismo, es importante resaltar que, la información relacionada con cobertura en 
centros poblados es incorporada -en su mayoría- en el aplicativo informático 
denominado “Señal Osiptel”, al cual pueden acceder el público en general que 
desee informarse de la cobertura de los servicios brindado por las empresas 
operadoras. Asimismo, la información relacionada a las estaciones base se 
encuentra signada en dicho aplicativo, siendo que a través de la misma se muestra 
la cantidad de estaciones a través de la cual la empresa provee el servicio. 

 
En suma, dado que la información es de especial importancia, se espera que a 
través de la misma el mercado se encuentre debidamente informado sobre la 
cobertura de los servicios brindados por la empresa operadora, así como, que en 
base de ella puedan adoptarse adecuadamente decisiones de consumo y 
estrategias comerciales que permitan contribuir al dinamismo del mercado de 
telecomunicaciones.  
 
Considerando lo antes expuesto, y dada la necesidad de disuadir la comisión de 
nuevas infracciones relacionadas con el incumplimiento de la obligación antes 
referida, en el presente caso, correspondería la aplicación de sanciones, a efectos 
de lograr disuadir la comisión de nuevas conductas infractoras por parte de 
TELEFÓNICA. 
 

vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor 
 

En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción; sin embargo, se apreció una actitud negligente pues en 
su oportunidad, TELEFÓNICA no adoptó las medidas necesarias para cumplir con 
entregar la información en los plazos y términos previstos por los artículos 5° y 6° 
del Reglamento de Cobertura; y con declarar centros poblados con cobertura según 
los parámetros previstos en los artículos 4°, 9°, y el Anexo 4 de la misma norma. 

 
3.2. Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en el 

numeral 2) del artículo 255° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del artículo 
18° del RFIS.- 

 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 2) del artículo 255° del TUO de la LPAG, 
constituyen condiciones atenuantes de responsabilidad por infracciones las 
siguientes: 

 

 Si iniciado un PAS, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y 
por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce 
hasta un monto no menor de la mitad de su importe. 

 

 Otros que se establezcan por norma especial. 
 

Así las cosas, conforme a lo señalado por el numeral i) del artículo 18° del RFIS , son 
factores atenuantes en atención a su oportunidad, el reconocimiento de la 
responsabilidad formulado por el infractor de forma expresa y por escrito, el cese de 
los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa, la reversión de los 
efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa 
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y, la implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora. Dichos factores -según el mencionado artículo- se aplicarán en atención a 
las particularidades de cada caso y observando lo dispuesto en la LPAG. 
 
Ahora bien, de lo actuado en el expediente se advierte que en el presente caso, no 
se han configurado los factores atenuantes de responsabilidad establecidos en las 
normas antes mencionadas. Debe especialmente precisarse que, no existe evidencia 
que haya aportado TELEFÓNICA respecto de la adopción medidas adoptadas para 
evitar la comisión de las infracciones materia del presente PAS.  

 
3.3  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 de lo dispuesto en el artículo 120° del TUO 
de las Condiciones de Uso corresponden al año 2015, en tal sentido, la multa a 
imponerse a TELEFÓNICA no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2014. 
 

Por tanto, considerando los hechos acreditados en el presente PAS, así como, luego de 
haberse analizado cada uno de los criterios propios del Principio de Razonabilidad 
reconocidos en el TUO de la LPAG (en específico a los criterios de “beneficio ilícito 
resultante por la comisión de la infracción” y “probabilidad de detección de la Infracción”), 
habiéndose evaluado los factores atenuantes de responsabilidad establecidos en el TUO 
de la LPAG y en el RFIS y, considerando la capacidad económica del infractor, 
corresponde sancionar a TELEFÓNICA por la comisión de las infracciones leves 
tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 del Anexo 6 del Reglamento de Cobertura, conforme 
a lo siguiente:  
 
(i) Con tres (03) amonestaciones, por el incumplimiento del artículo 5° de la misma 
norma, con respecto a la segunda, tercera y cuarta entrega del año 2015; (ii) Con tres 
(03) amonestaciones por el incumplimiento del artículo 6° de la misma norma, con 
respecto a segunda, tercera y cuarta entrega del año 2015; y (iii) Con cuatro (04) 
amonestaciones y dieciocho (18) multas por un valor total de cincuenta y seis con 
ochenta y siete (56.87) UIT, según el detalle que consta en el disco compacto - CD 
adjunto, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo 6 Régimen 
de Infracciones y Sanciones de la misma norma. 

 
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 presente procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra TELEFÓNICA S.A.A. en el extremo referido a la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo 6 Régimen de Infracciones y Sanciones 
de la Resolución del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, en el 
caso de las localidades de San Luis de Shuaro, Huachos, San Cristóbal de Chaupimarca 
y Chochope; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución 
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Artículo 2º.- AMONESTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el numeral 1 del Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias, por cuanto incumplió el artículo 5° de la misma norma, al no haber 
presentado la actualización al listado de estaciones base correspondiente a la tercera 
segunda del año 2015, en los términos establecidos por dicha norma; de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3º.- AMONESTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el numeral 1 del Anexo 6 Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias, por cuanto incumplió el artículo 5° de la misma norma, al no haber 
presentado la actualización al listado de estaciones base correspondiente a la tercera 
entrega del año 2015, en los plazos y los términos establecidos por dicha norma; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 4º.- AMONESTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el Ítem 1 del Anexo 6 Régimen de Infracciones 
y Sanciones del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, por 
cuanto incumplió el artículo 5° de la misma norma, al no haber presentado la 
actualización al listado de estaciones base correspondiente a la cuarta entrega del año 
2015, en los términos establecidos por dicha norma; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 5º.- AMONESTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el Ítem 2 del Anexo 6 Régimen de Infracciones 
y Sanciones del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, por 
cuanto incumplió el artículo 6° de la misma norma, al no haber  presentado la 
actualización al listado de centros poblados con cobertura correspondiente a la segunda 
entrega de 2015, en los términos establecidos por dicha norma; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 6º.- AMONESTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el Ítem 2 del Anexo 6 Régimen de Infracciones 
y Sanciones del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, por 
cuanto incumplió el artículo 6° de la misma norma, al no haber presentado la 
actualización al listado de centros poblados con cobertura correspondiente a la tercera 
entrega de 2015, en los plazos y los términos establecidos por dicha norma; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 7º.- AMONESTAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.C., por la 
comisión de la infracción leve tipificada en el Ítem 2 del Anexo 6 Régimen de Infracciones 
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y Sanciones del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, por 
cuanto incumplió el artículo 6° de la misma norma, al no haber presentado la 
actualización al listado de centros poblados con cobertura correspondiente a la cuarta 
entrega de 2015, en los términos establecidos por dicha norma; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 8º.- SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.C. con CUATRO 
(04) AMONESTACIONES y DIECIOCHO (18) MULTAS por un valor total de CINCUENTA 
Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE (56.87) UIT, según el detalle que consta en el disco 
compacto - CD adjunto, por la comisión de la infracción leve tipificada en el Ítem 3 del 
Anexo 6 Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento para la Supervisión de la 
Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso 
Inalámbrico, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL, 
por cuanto incumplió su artículo 6°, al haber declarado con cobertura a veintidós (22) 
centros poblados durante el año 2015, cuando los mismos no contaban con tal condición, 
de acuerdo a los parámetros establecidos la mencionada norma; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. 
 
Artículo 9º.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, será reducida en un 
veinte por ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea impugnada, 
de acuerdo con el numeral iii) del artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL. 
 
Artículo 10º.- Notificar la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.C., conjuntamente con el disco compacto (CD) adjunto; así como el Memorando N° 
341-GSF/201749. 
 
Regístrese y comuníquese, 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE. CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL (E) 

 

                                                           
49 De conformidad con el artículo 6° del TUO de 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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