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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          
Lima,          

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00025-2017-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : ENTEL PERU S.A. 

 
VISTOS: el Informe Nº 00221-GSF/2017 de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
(GSF), concerniente al procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a 
ENTEL PERÚ S.A. (ENTEL), por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 2° del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso, 
aprobado con Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (TUO de las 
Condiciones de Uso), por cuanto habría incumplido lo dispuesto en el artículo 45° de la 
referida norma durante el año 2013 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante el Informe de Supervisión Nº 00052-GSF/SSDU/2017 (Informe de 
Supervisión) emitido el 24 de agosto de 2017, se realizó el análisis del 
cumplimiento de las devoluciones a los abonados afectados por las 
interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones 
correspondientes al año 2013; obligación establecida en artículo 45° del TUO 
de las Condiciones de Uso, cuyas conclusiones fueron las siguientes: 

 
                      “IV.   CONCLUSIONES 

 

(…) 
 

45. ENTEL PERÚ S.A. no ha cumplido lo dispuesto en el artículo 45° del 
TUO de las Condiciones de Uso, toda vez que no ha cumplido con: 

 
 Realizar las devoluciones dentro de plazo respecto a los abonados de 

270.115 servicios. 
 Realizar las devoluciones a los abonados de: i) 2.957.424 de servicios 

prepago afectados  por las interrupciones, correspondiente a 11 tickets; 
ii) a  4.254 servicios postpago que figuran sin recibo, por un monto 
total de S/. 984,24, correspondiente a 4 tickets; y iii) 45.659 servicios 
postpago, por un monto total de US$ 8.899,21 (correspondiente a 6 
tickets). 

 Presentar una metodología para efectuar las devoluciones por las 
interrupciones a los servicios prepago, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 45° de las Condiciones de Uso. 
Las referidas conductas constituyen una infracción tipificada como 
leve de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Capítulo II del 
Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, por lo que corresponde a 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, iniciar un Procedimiento 
Administrativo Sancionador en este extremo. 
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46. Corresponde a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL 
comunicar a la empresa ENTEL PERÚ S.A., copia del presente informe y 
otorgarle el plazo legal para que realice sus descargos por escrito, con la 
finalidad de proseguir con el presente Procedimiento Administrativo 
Sancionador y emitir el correspondiente Informe de Análisis de Descargos. 

 
2. Mediante carta N° C.00747-GSF/2017 notificada el 31 de agosto de 2017, se 

comunicó a ENTEL el inicio de un PAS por presuntamente haber incurrido 
en la infracción tipificada en el artículo 2° del Capítulo II del Anexo 5 del TUO 
de las Condiciones de Uso, por cuanto habría incumplido lo dispuesto en el 
artículo 45° de la referida norma. 

 
3. Mediante carta N° CGR-1677/17, recibida el 14 de septiembre de 2017, ENTEL 

solicitó ampliación de plazo por quince (15) días hábiles adicionales a fin 
de remitir sus descargos.  
 

4. Mediante carta N° C.00876-GSF/2017, notificada el 21 de septiembre de 2017, 
la GSF concedió a ENTEL la ampliación de plazo solicitado, cuyo vencimiento 
fue el 05 de octubre de 2017. 

 
5. Mediante carta N° EGR-809/17, recibida el 05 de octubre de 2017, ENTEL 

procedió a remitir sus respectivos descargos. 
 
6. Con fecha 22 de diciembre de 2017, la GSF remitió a la Gerencia General el 

Informe N°00221-GSF/2017 (Informe Final de Instrucción), mediante el cual 
realizó el análisis de los descargos del PAS. 

 
7. Por carta N°C.0003-GG/2018, notificada el 05 de enero de 2018, se remitió a 

ENTEL el Informe Final de Instrucción, otorgando cinco (5) días hábiles a la 
empresa operadora para la remisión de sus descargos. Cabe precisar que a la 
fecha, la empresa operadora no ha remitido sus descargos.  

 
 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 
De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, publicado el 20 de febrero de 2001, este 
Organismo es competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las 
empresas operadores y de más empresas o personas que realizan actividades a 
sujetas a su competencia por el incumplimiento de las normas aplicables, de las 
regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos de Concesión.  
 
Así también el artículo 41º del mencionado Reglamento General señala que esta 
función fiscalizadora y sancionadora puede ser ejercida en primera instancia por la 
Gerencia General del OSIPTEL 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. 
 
El presente PAS se inició contra ENTEL al imputársele la presunta comisión de la 
infracción leve tipificada en el artículo 2° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de 
Uso, por cuanto habría incumplido lo dispuesto en su artículo 45° - vigente a la fecha 
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de la comisión de la infracción - toda vez que no realizó las devoluciones 
correspondientes a interrupciones1  del servicio del año 2013, toda vez que: 
 

- No realizó las devoluciones dentro de plazo respectivo a los abonados de 
270.115 servicios. 

- No realizó las devoluciones a los abonados de: i) 2.957.424 de servicios 
prepago afectados por las interrupciones, correspondiente a 11 tickets; ii) 
a  4.254 servicios postpago que figuran sin recibo, por un monto total de 
S/. 984,24, correspondiente a 4 tickets; y iii) 45.659 servicios postpago, 
por un monto total de US$ 8.899,21 (correspondiente a 6 tickets). 

- No presentó una metodología para efectuar las devoluciones por las 
interrupciones a los servicios prepago, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 45° de las Condiciones de Uso. 

 
Cabe señalar que el detalle de la casuística antes señalada -tickets y montos a 
devolver se encuentra en el Anexo 01 del Informe de Supervisión, el mismo que –
conforme se ha indicado– fue notificado conjuntamente con la comunicación de 
imputación de cargos Nº 00747-GSF/2017 notificada el 31 de agosto de 2017. 
 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (TUO de la LPAG) la 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva 
de infracción sancionable. Asimismo se señala que la responsabilidad administrativa 
es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la 
responsabilidad administrativa objetiva. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 250.3º del TUO de la LPAG, la 
autoridad administrativa tiene la facultad de declarar de oficio la prescripción y dar por 
concluido el PAS cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar 
infracciones. 
 
Por su parte, el artículo 237º del citado TUO, fija en nueve (9) meses el plazo para 
resolver los procedimientos administrativos sancionadores, transcurrido el cual sin que 
se haya notificado la resolución correspondiente, se entiende automáticamente 
caducado el procedimiento, lo cual será declarado de oficio. 
 
Al respecto, en el presente caso, de la verificación y constatación de los plazos 
corresponde continuar con el análisis del PAS iniciado a ENTEL, por cuanto, se ha 
verificado que la potestad sancionadora del OSIPTEL no ha prescrito y tampoco ha 
caducado  1a facultad de resolver el presente PAS. 
 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos de defensa presentados por 
ENTEL a través de su descargo, respecto a la imputación de cargos formulada por la 
GSF. 
 
 
 
 

                                                           
1 Que afectaron los siguientes departamentos:  Departamento de  Lima, Departamento de  Ancash, Departamento de  
Arequipa, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de  Cusco, Departamento de  Ica, Departamento de  
Junín, Departamento de  La Libertad, Departamento de  Moquegua, Departamento de  Piura, Departamento de  Puno, 
Departamento de  Tacna, Departamento de Tumbes, Departamento de  Ancash, Departamento de  Cajamarca, 
Departamento de  Lambayeque,   Piura. 
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1. Análisis de descargos.-  
 
 
1.1 Sobre la vulneración al Principio de Razonabilidad alegado por ENTEL.- 

 
ENTEL manifiesta que el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador, no es una medida proporcional ni razonable, toda vez que los 
retrasos en la devolución de los pagos por interrupciones del servicio imputado a 
ENTEL se encuentran razonablemente justificados por motivos técnicos que 
derivan del tiempo transcurrido entre las interrupciones y el momento en 
que OSIPTEL les exigió realizar las devoluciones. 
  
Añade que mientras las interrupciones tuvieron lugar a lo largo del año 2013, es 
recién en el 2016 mediante las cartas N° 00402-GFS/2016, del 23 de febrero de 
2016 y 02240-GFS/2016 del 09 de noviembre de 2016, que se ordena proceder 
con la devolución de los pagos, otorgando un plazo no mayor a tres (03) meses 
para recopilar la información, organizar y efectuar las devoluciones. 
 
De otro lado,  agrega que la GSF debe tener en cuenta que las líneas implicadas 
en el proceso de devolución eran líneas antiguas, motivo por el cual la 
información era difícil de rastrear; y que, a pesar de las dificultades 
mencionadas, logró cumplió con efectuar las devoluciones exigidas para 594,851 
casos, esto es, 16% del total de devoluciones, lo cual -a su juicio- demostraría su 
compromiso para tratar de cumplir con lo exigido por el marco legal. 
 
Antes de entrar al análisis de fondo, cabe indicar que si bien el artículo 45° del 
TUO de las Condiciones de Uso – vigente al momento de la comisión de los 
hechos imputados - regula el régimen de las devoluciones generadas como 
consecuencia de interrupciones en la prestación del servicio, respecto a los 
plazos para efectuar las devoluciones, el citado artículo se remite a los plazos 
establecidos en el artículo 40°. 
 
Ahora bien, de acuerdo al artículo 40° de la aludida norma, se presentan los 
siguientes escenarios: 

 
(i) Devoluciones que no son expresamente ordenadas por el OSIPTEL, 

pero que las empresas operadoras se encuentran obligadas a 
devolver, de acuerdo a la normativa. 

 
(ii) Devoluciones que son expresamente ordenadas por el OSIPTEL, a 

través de una comunicación o acto administrativo. 
 

Respecto al escenario (i), la empresa operadora debe efectuar las devoluciones 
a más tardar en el recibo correspondiente al segundo ciclo de facturación 
inmediato posterior de haberse detectado el pago indebido o en exceso, o en 
caso no sea posible la devolución a través del recibo de servicio, en el plazo de 
dos (2) meses. 
 
Mientras que en el escenario (ii), considerando que el artículo 40° del TUO de 
las Condiciones de Uso establece que las devoluciones masivas ordenadas por 
el OSIPTEL se realizarán de acuerdo a lo determinado en la correspondiente 
comunicación o acto administrativo que ordene dicha devolución, el cómputo del 
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plazo se realizará conforme a los plazos establecidos en el documento 
respectivo. 
 
En el presente caso, estamos frente al escenario (ii), en el cual se cuestiona la 
responsabilidad de la interrupción, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Cuadro 1 
 
Expedientes PAS Periodo Resolución con la que 

queda firme 
Comunicación que 
requiere devolución 

Tickets 

0062-2014-GG-
GFS/PAS 

I trimestre 2013 
070-2015-CD/OSIPTEL 
30.06.2015 

C.00402-GFS/2016 
24.02.2016 
 
C.02240-GFS/2016 
06.11.2016 

42 

0081-2014-GG-
GFS/PAS 

II trimestre 
2013 

109-2015-CD/OSIPTEL 
17.09.2015 

33 

0002-2015-GG-
GFS/PAS 

III trimestre 
2013 

006-2016-CD/OSIPTEL 
C.02240-GFS/2016 
06.11.2016 

64 

0008-2015-GG-
GFS/PAS 

IV trimestre 
2013 

114-2016-CD/OSIPTEL 35 

   Fuente: Elaboración PIA 
 
En dicho contexto, los requerimientos de devolución efectuados mediante carta 
C.00402-GFS/2016 y C.02240-GFS/2016, se enmarcan en lo dispuesto en el  
artículo 40° del TUO de las Condiciones de Uso.   
 
Así, en el presente PAS, se determinó que correspondía a ENTEL efectuar 
devoluciones por un total de 3,972,525 servicios afectados por las interrupciones 
del 2013, habiéndosele imputado a ENTEL el incumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro 2 
 

Devoluciones fuera 
de plazo6 

No devuelto Post Pago 
No devuelto 

prepago7 

Servicios Servicios (sin recibo)8 Servicios9 Servicios 

270, 115 4, 254 45, 659 2 957,424 

Fuente: Informe de Supervisión 
 
Asimismo, se imputó no haber presentado una metodología para efectuar las 
devoluciones por las interrupciones a los servicios prepago, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45° del TUO de las Condiciones de Uso. 
 
Ahora bien, lejos de negar las imputaciones realizadas, ENTEL justifica el retraso 
en las devoluciones por problemas técnicos; no obstante que, no ha presentado 
medio probatorio alguno que acredite lo alegado y que permita exonerarla de 
responsabilidad. Así, es conveniente precisar que si bien en un PAS, la carga de 
la prueba del hecho que configura la infracción recae en los órganos encargados 
del procedimiento sancionador;  debe quedar claro que la carga de la prueba de 

                                                           
2 Tickets N° 232087, 232088, 232089, 234327 
3 Tickets N° 271521, 272551, 272552 
4 Tickets N° 273134, 273135, 273494, 274266, 274267, 274790 
5 Tickets N° 276299, 276300,277915 
6 Tickets N° 232087, 232088, 232089, 234327, 271521, 272551, 272552, 273134, 273135, 273494, 274266, 274267, 
276299, 276300, 277915,  
7 Tickets N° 232087, 232088, 232089, 234327, 271521, 272551, 272552, 273134, 273494, 274267, 274790, 
8 Tickets N°  273134, 273494, 276299 y 277915 
9 Tickets N° 232088, 232089, 234327, 271521, 273494, 274790 
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los eximentes y atenuantes de responsabilidad corresponde al administrado que 
los plantea. 
 
Al respecto, el profesor Nieto – haciendo alusión a una sentencia del Tribunal 
Constitucional Español- señala que, en una acción punitiva, la carga de la 
prueba se distribuye de la siguiente manera: al órgano sancionador le 
corresponde probar los hechos que constituyen la infracción administrativa, y; el 
administrado investigado debe probar los hechos que pueden resultar 
excluyentes de su responsabilidad; y, de ser el caso, atenuantes. 10 

 
En tal sentido, si bien le correspondía a la administración la carga de la prueba, a 
efectos de atribuirle a ENTEL la responsabilidad del incumplimiento del artículo 
45° del TUO de las Condiciones de Uso y habiendo quedado probado dicho 
incumplimiento, a efecto de no atribuir la responsabilidad, correspondía a ENTEL 
acreditar la existencia de alguna causa excluyente de responsabilidad y/o su 
debida diligencia. Sin embargo, como hemos expuesto, dicha empresa no 
presentó los medios probatorios que desvirtúen su responsabilidad, motivo por el 
cual corresponde desestimar lo alegado por ENTEL en dicho extremo. 
 
De otro lado,  es oportuno citar lo establecido en el artículo 16º de la Ley Nº 
27336 - Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del Organismo Supervisor 
de Inversiones privadas en Telecomunicaciones ( LDFF) el cual se establece 
que:  

 
Artículo 16.- Obligaciones de las entidades supervisadas  
Las entidades supervisadas se encuentran obligadas a:  
(…)  
e) Conservar por un período de al menos 3 (tres) años después de 
originada la información realizada con la tasación, los registros fuentes 
del detalle de las llamadas y facturación de los servicios que explota y 
con el cumplimiento de normas técnicas declaradas de observancia 
obligatoria en el país por una autoridad competente, o de obligaciones 
contractuales o legales aplicables a dichos servicios. (…) 

 
De lo expuesto, se advierte que en el caso materia de análisis, conservar en 
los sistemas la información histórica que asegure  el cumplimiento y permita la 
verificación o supervisión de las devoluciones por interrupciones 
correspondientes al año 2013, era una obligación ya establecida por la 
legislación sectorial a la cual ENTEL se encontraba obligada. 
 
En consecuencia, se verifica que le correspondía a ENTEL resguardar la 
información sobre las devoluciones efectuadas, que el OSIPTEL le solicitó 
durante el  proceso de supervisión, en tanto dicha información sirve de 
sustento para demostrar el cumplimiento de una obligación (efectuar 
devoluciones a sus abonados por las interrupciones de los servicios públicos 
de telecomunicaciones ocurridas durante el periodo 2013), la misma que- como 
hemos indicado-  le es exigible en virtud del marco legal vigente.  
 
En tal sentido, no sería posible alegar problemas técnicos o justificar su 
incumplimiento en que las líneas vinculadas al proceso de devolución eran 
líneas antiguas o difíciles de rastrear, debido a que es completa y absoluta 
responsabilidad de la empresa operadora resguardar dicha información.  

                                                           
10 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 4ª. Edición totalmente reformada. Madrid: Tecnos, 
2005. P. 424. 
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1.2 Sobre la falta de motivación del Informe de Supervisión, alegada por 
ENTEL.- 
 
ENTEL señala que el Informe de Supervisión carece de motivación en tanto que 
en relación a las devoluciones de 270,115 servicios, la Gerencia no habría 
incluido en la comunicación ni en el informe, la información detallada sobre las 
demoras imputadas. 
 
Agrega que dicha Información es imprescindible para el cálculo del monto de las 
devoluciones, toda vez que el mismo se vería impactado por el tiempo 
transcurrido. Por otro lado, manifiesta que se debe tener en cuenta lo prescrito 
en el artículo 6° de la LPAG, el cual exige a las entidades administrativas que 
motiven expresa y adecuadamente todos sus actos motivo por el cual sostiene 
que la GSF se encuentra obligada a señalar a detalle en qué consistió el 
supuesto incumplimiento de su representada, especificando cuantos días de 
retraso hubo en cada servicio devuelto fuera de plazo. 
 
De otro lado, señala que la información contenida en el Informe de Supervisión 
resulta discordante debido que, en la tabla N° 1 el total de los servicios afectados 
respecto de los cuales correspondería que ENTEL efectúe devoluciones es de 
3,730.432 servicios; sin embargo, refiere la empresa operadora que sin 
justificación alguna, en la tabla N° 2 se señaló un total de 3,972.525 servicios 
interrumpidos, número superior al señalado inicialmente. Al respecto, precisa 
que dicha  incongruencia revela una falta de motivación debido a que no explica 
la razón por la que uno difiere del otro, imposibilitándole realizar sus descargos 
de manera adecuada y conforme a ley.  
 
Sobre el particular, en lo concerniente a las devoluciones efectuadas fuera de 
plazo, es pertinente hacer un análisis de las órdenes de devolución efectuada 
por la GSF: 
 

 Para el caso del trimestre I y II del 2013, contrario a lo señalado por la 
GSF en su Informe de Supervisión e Informe Final de Instrucción; esta 
instancia considera que la carta N° C.00402-GFS/2016, notificada el 24 
de febrero de 2016, ampliada con carta C.00771-GFS/2016 y notificada 
el 6 de abril de 2016, no es clara respecto a la fecha en que 
correspondía a ENTEL efectuar las devoluciones, en tanto que se limita 
a solicitar a la empresa operadora que remita un cronograma detallado 
para que efectúe las devoluciones, cuyo plazo vencía el 18 de abril de 
2016.  
 
Cabe indicar que, con carta C. 02240-GFS/2016, notificada el 09 de 
noviembre de 2016, la propia GSF otorga nuevamente un mes para la 
presentación de un cronograma para efectuar las devoluciones 
correspondientes al I y II trimestre de 2013, el cual fue entregado por 
ENTEL con carta CGR-2226/16, recibida el 07 de diciembre de 2016. De 
acuerdo a dicho cronograma, ENTEL se comprometía a efectuar las 
devoluciones correspondientes a las interrupciones acontecidas durante 
el 2013, entre el 05 al 31 de diciembre de 2016. 
 
Tomando en consideración que en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 40° del TUO de las Condiciones de Uso, para el caso de 
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devoluciones masivas ordenadas por OSIPTEL, éstas deberán 
realizarse de acuerdo a lo determinado en la correspondiente 
comunicación o acto administrativo que ordene dicha devolución; y 
es recién con la carta C. 02240-GFS/2016 que la GSF ordena la 
devolución11; considerando las particularidades del presente caso, esta 
instancia considera como plazo para hacer efectiva la devolución, aquel 
consignado por la propia empresa operadora en el cronograma 
remitido12 dentro del plazo otorgado por la carta C. 02240-GFS/2016; ello 
con la finalidad que el administrado no se vea afectado por la falta de 
claridad de la carta N° C.00402-GFS/2016, notificada el 24 de febrero de 
2016. 
   

 Para el caso del trimestre III y IV del 2013, con carta C. 02240-
GFS/2016, notificada el 09 de noviembre de 2016, la GSF solicita a 
ENTEL remita un cronograma para efectuar las devoluciones, el cual fue 
entregado con carta CGR-2226/16, recibida el 07 de diciembre de 2016. 
De acuerdo a dicho cronograma, las devoluciones culminarían el 31 de 
diciembre de 2016. 

 
Por consiguiente, esta instancia concluye que los plazos establecidos para que 
ENTEL efectúe las devoluciones correspondientes a las interrupciones del año 
2013, son los siguientes: 

Cuadro 3 
          
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PIA 

 
Teniendo en cuenta los plazos con los que contaba ENTEL para efectuar las 
devoluciones respectivas, esta instancia verifica que contrario a lo señalado por 
la GSF en el Informe de Supervisión e Informe  Final de Instrucción, ENTEL 
efectuó devolución fuera de plazo respecto de 211,22513 servicios, 
correspondiendo ARCHIVAR en este extremo, la imputación efectuada respecto 
de cincuenta y ocho mil ochocientos noventa (58, 890) servicios que sí habrían 
sido devueltos dentro del plazo consignado por ENTEL en el cronograma 
entregado con carta CGR-2226/16. 
 
Ahora bien, tal como se indica en el Informe Final de Instrucción, la 
extemporaneidad de las devoluciones efectuadas por ENTEL ha sido 
determinada, del análisis efectuado a la información brindada por la empresa 
operadora a través de las cartas CGR-2226/16 y CGR-309/17, así como de lo 
verificado en la acción de supervisión del 16 de agosto de 2017, tal como se 
observa del siguiente extracto: 
 

                                                           
11 Se establece que de no remitir el cronograma para efectuar las devoluciones dentro del mes de notificada la carta, 
corresponde culminar la totalidad de las devoluciones en el plazo máximo de 2 meses.  
12 Con carta CGR-2226/16 
13 Veintinueve mil noventa y un (29, 091) servicios afectados por las interrupciones ocurridas durante el I y II trimestre 
de 2013 y un total de ciento ochenta y dos mil ciento treinta y cuatro (182,134) servicios afectados por interrupciones 
del III y IV trimestre de 2013. 

Periodo Comunicación a través de la cual se 
requiere la devolución 

Plazo para efectuar la 
devolución 

I trimestre 2013 C.00402-GFS/2016 (24.02.2016) 
C.02240-GFS/2016 (06.11.2016) el 05 al 31 de 

diciembre de 2016 

II trimestre 2013 

III trimestre 2013 
C.02240-GFS/2016 (06.11.2016) 

IV trimestre 2013 
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Así, esta instancia considera que la empresa operadora tenía pleno 
conocimiento sobre la relación de servicios afectados que fueron devueltos fuera 
de plazo, teniendo en cuenta que dicho plazo fue programado por la propia 
ENTEL, no pudiendo desconocer la información de dichas demoras, como 
pretende en sus descargos.  
 
En relación a la falta de coherencia entre las Tablas 1 y 2 del Informe de 
Supervisión alegado por ENTEL, se verifica que en la Tabla N°114 del Informe de 
Supervisión, la GSF consignó que a ENTEL le correspondería efectuar 
devoluciones por un total de 3 730.432 servicios, no obstante que en la tabla 2 
se consigna el total de 3 972 525 servicios. 
 
Al respecto, tal como se señala en el Informe de Supervisión, de una manera 
preliminar, de acuerdo a la información obtenida de las interrupciones reportadas 
por ENTEL y lo constatado en la acción de supervisión, correspondía que 
ENTEL efectúe devoluciones por  3 730,432 servicios; sin embargo, tal como se 
indica en el numeral 26 del referido informe, tras la data remitida por la propia 
empresa operadora durante la etapa de supervisión mediante las cartas CGR-
2226/2016, CGR-309/17 y lo verificado durante las acciones de supervisión del 
09 y 16 de agosto de 2017, la GSF advirtió15 que el total de los servicios 
afectados ascendía a 3.972.525, conforme fuera consignado en la Tabla N° 2 del 
Informe de Supervisión. 
 
En consecuencia, esta instancia advierte que no existe el vicio de motivación que 
pretende alegar la empresa operadora, más aun cuando el anexo que acompañó 
la Notificación de Cargos y sirvió de sustento para el inicio del presente PAS, 
recoge la totalidad de servicios afectados que la propia empresa operadora 
habría declarado. En tal sentido, esta instancia advierte que la empresa 
operadora ha contado desde el inicio del presente PAS con la totalidad de la 
información que ha servido de sustento a la GSF, encontrándose completamente 
posibilitada de cuestionar lo imputado así como, acreditar que ya cumplió con 
generar las devoluciones; circunstancia que, no obstante, no ha acontecido. 
 
De acuerdo a ello, esta instancia considera que el Informe de Supervisión 
cumple con motivar las imputaciones efectuadas, careciendo de fundamento lo 
alegado por la empresa operadora. En consecuencia, corresponde desestimar lo 
alegado por la empresa operadora en este extremo de sus descargos.  
 

1.3 Respecto del daño causado por los retrasos en las devoluciones no es 
considerable y su impacto no sería grave. 

 
ENTEL alega en su escrito de descargos que la magnitud del daño que podría 
haberse causado a los usuarios, no amerita el inicio del PAS. Como respaldo a 
su argumento precisa que, por ejemplo, en el caso de los 4,254 usuarios sin 
recibo a los que se adeudaría únicamente S/ 984.24; le correspondería en 

                                                           
14 Folio 27 del Expediente N° 041-2016-GG-GFS 
15 ENTEL declaró 242 903 servicios adicionales afectados por las interrupciones correspondientes al año 2013. 
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promedio solo S/ 0.23 a cada usuario. Asimismo, que en relación a los 45,659 
usuarios postpago a los cuales se adeuda US$ 8,899.21 (aproximadamente S/ 
28,744.44), la situación sería parecida: les correspondería, en promedio, S/ 0.63 
a cada uno. Similar situación se daría, a su juicio, para los usuarios a quienes los 
montos ya les han sido devueltos: a cada uno de los 594,851 le correspondió, en 
promedio S/ 0.20.  
 
En relación a lo señalado por la empresa operadora, es necesario que se tenga 
presente que mientras las devoluciones no sean efectuadas, aquellos montos 
cobrados indebidamente en exceso a sus abonados por interrupciones ocurridas 
en el año 2013, continúan generando un desmedro en el patrimonio de sus 
abonados y ello se agrava si se tiene en cuenta que las referidas interrupciones 
ocurrieron durante el año 2013 y a la fecha no han sido devueltas. 
 
Por otro lado, es preciso indicar que el impacto del daño generado por la 
conducta infractora es un criterio a ser desarrollado en el análisis de la 
determinación de la sanción a imponerse.   

 
En consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por ENTEL en el extremo 
de sus descargos. 
 

1.4 Sobre la aplicación de medidas menos gravosas. 
 

ENTEL cuestiona que se haya iniciado el presente procedimiento administrativo 
sancionador, al no ser una medida proporcional al daño causado. Asimismo, 
señala que el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado 
con Resolución Nº 087-2013-CD-OSIPTEL (RFIS) faculta a OSIPTEL a imponer 
medidas correctivas para asegurar el cumplimiento del marco legal, en lugar de 
iniciar procedimientos sancionadores por cada incumplimiento; añade que, en el 
negado supuesto de que la GSF insista en sancionar a ENTEL, el RFIS la faculta 
de sancionar las infracciones calificadas como leves (como se trata en el 
presente caso) mediante una amonestación escrita.  
 
Finalmente, la empresa operadora señaló que cumplió con realizar las 
devoluciones para una gran cantidad de servicios (594.851), y que siempre se 
ha mostrado dispuesto a cumplir con lo ordenado por OSIPTEL, a pesar de las 
dificultades técnicas y logísticas, concluye que el procedimiento administrativo 
sancionador no constituye una medida proporcional al incumplimiento detectado.  
 
Con la finalidad de determinar la medida pertinente que corresponde adoptar, 
esta instancia advierte que la decisión debe cumplir los parámetros establecidos 
por el test de razonabilidad y la correspondiente observancia de sus tres 
dimensiones: adecuación, necesidad y proporcionalidad. Así, tenemos: 
 
En relación a la 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 otros 
términos, la sanción tiene un efecto disciplinador.  
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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 con los fines previstos para la sanción, aunque sin dejar de 
lado las singularidades de cada caso.  
 
En el presente caso, se ha evaluado la posibilidad de imponer una sanción, 
pudiendo ser una amonestación o una multa fijada entre media (0.5) UIT y 
cincuenta (50) UIT, en virtud del rango que para las infracciones leves prevé el 
artículo 25º de la LDFF. Ahora bien, se debe tener en cuenta que a la fecha 
ENTEL no ha realizado la totalidad de las devoluciones por interrupciones 
ocurridas en el año 2013. En efecto, conforme a lo alegado por la propia 
empresa operadora, a la fecha solo ha realizado el 16% de las devoluciones a su 
cargo, motivo por el cual, esta instancia considera que la sanción es el medio 
viable para, en el presente caso, persuadir a ENTEL a que en lo sucesivo evite 
incurrir en nuevas infracciones relacionadas al artículo 45º del TUO de las 
Condiciones de Uso. Por tanto, se verifica el cumplimiento de la dimensión del 
test de razonabilidad en lo que atañe al juicio de adecuación y al juicio de 
necesidad.  
 
Finalmente, en relación al juicio de proporcionalidad, este criterio busca 
establecer si la medida establecida guarda una relación razonable con el fin que 
se pretende alcanzar, vinculándose este parámetro con el juicio de necesidad. 
Así, es de señalar que el inicio del presente PAS busca que se cumpla con lo 
establecido por la norma. 
 
Asimismo acotar que respecto al tipo objetivo de la conducta calificada como 
infracción leve en el artículo 45º del TUO de las Condiciones de Uso, debe 
precisarse que éste no establece cumplimientos parciales – para la devolución 
por interrupciones, debido a que dichas devoluciones deben ser efectuadas en el 
plazo otorgado por el ente regulador, salvo que se encuentren inmersos en un 
hecho calificado como caso fortuito o de fuerza mayor, situación que ENTEL no 
ha acreditado en la etapa de supervisión ni durante la tramitación del PAS.  
 
En virtud de lo desarrollado en los párrafos precedentes, es posible colegir que 
el inicio del presente PAS cumple con el objetivo de mantener la proporción entre 
los medios y fines, dado que se ajusta a la finalidad perseguida por la norma 
legal, en este caso el TUO de las Condiciones de Uso; habiéndose observado 
las tres dimensiones del test de razonabilidad que determinan la aplicación de 
una sanción razonable.  
 
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos planteados por 
ENTEL en este extremo.  
 

2. Respecto a la aplicación del eximente de responsabilidad previstos en el 
artículo 255º de la LPAG.- 

 
Mediante Decreto Legislativo Nº 1272, aprobado el 21 de diciembre de 2016, se 
modificó la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
incorporando supuestos eximentes y atenuantes de responsabilidad, actualmente 
recogidos en el artículo 255° del TUO de la LPAG, conforme se aprecia a 
continuación: 
 



 

12 | 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 parle 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. 
 

Así, a efectos de aplicar la subsanación voluntaria deberán concurrir las siguientes 
circunstancias: (i) el cese de la conducta infractora, (ii) la subsanación debe ser 
voluntaria, (iii) la reversión de todo efecto derivado de la infracción y, (iv) que la 
subsanación se haya producido con anterioridad a la fecha de comunicación del 
inicio del PAS. 
 
Asimismo, conviene precisar que si bien en un PAS, la carga de la prueba del 
hecho que configura la infracción recae en los órganos encargados del 
procedimiento sancionador; la carga de la prueba de los eximentes y atenuantes 
de responsabilidad corresponde al administrado que los plantea.  
 
El artículo 4°16 del RFIS dispone que la carga de la prueba tanto del cese y la 
reversión de los efectos generados por la conducta infractora imputada le 
corresponden a la empresa operadora; sin embargo, luego del análisis realizado a 
los argumentos presentados por ENTEL en este extremo, se observa que a la 
fecha del presente informe, ENTEL no ha cumplido con:  
 

 Realizar las devoluciones dentro del plazo, respecto a los abonados 
de 270.115 servicios.  

 Realizar las devoluciones a los abonados de i) 2.957.424 de servicios 
prepago afectados por las interrupciones, correspondientes a 11 
tickets; ii) a 4.254 servicios postpago que figuran sin recibo, por un 
monto total de S/ 984,24, correspondiente a 4 tickets; y iii) 45.659 
servicios postpago, por un monto total de US$ 8.899,21 
(correspondiente a 6 tickets).  

 Presentar una metodología para efectuar las devoluciones por las 
interrupciones a los servicios prepago, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 45º de las Condiciones de uso. 

 
En ese sentido, tal como advirtió la GSF en el Informe Final de Instrucción, 
ENTEL no habría cesado, a la fecha del presente informe, la conducta infractora. 
En consecuencia, esta instancia verifica que no corresponde continuar con el 
análisis para la aplicación del referido eximente de responsabilidad, toda vez que 
no ha concurrido uno de los requisitos para su configuración. 
 

 

                                                           
16 Artículo 4.- No convalidación y obligación de cese 
 El pago de la multa por el infractor no implica de modo alguno la convalidación de la situación irregular constitutiva de 
infracción administrativa, debiendo cesar los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción, así como revertir los 
efectos derivados a partir de dichos actos u omisiones, de ser el caso; para lo cual, el OSIPTEL podrá establecer los 
mecanismos que estime convenientes, de acuerdo con el marco normativo vigente. El cese de la conducta que 
constituye un incumplimiento, así como la reversión de sus efectos derivados, no sustrae la materia sancionable, salvo 
que ambos hechos se produzcan voluntariamente antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, en 
cuyo caso se produce la figura prevista en el siguiente artículo. Corresponde a la Empresa Operadora la 
acreditación del referido cese y de la reversión de sus efectos.” 
(Énfasis propio) 
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III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN  

 
Habiendo previamente determinado que la empresa operadora ha incurrido en la 
infracción tipificada en el artículo 2° del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso, aprobado con Resolución Nº 138-2012-CD/OSIPTEL (TUO 
de las Condiciones de Uso), por cuanto habría incumplido lo dispuesto en el 
artículo 45° de la referida norma, corresponde analizar la aplicación de los criterios 
de graduación de la sanción en virtud de la aplicación del principio de 
razonabilidad. 
 
1. Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el 

principio de Razonabilidad, reconocido por el numeral 3 del artículo 246º 
del TUO de la LPAG.- 

 
A fin de determinar la graduación de la sanción a imponer por la infracción 
administrativa evidenciada , se debe tomar en cuenta los criterios establecidos 
por el principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando imponen sanciones a los administrados, deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 
fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido17. 
 
Con relación a este principio, el artículo 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: 
 
 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). 
 
Dicho criterio se sustenta en que para que una sanción cumpla con la función 
de desincentivar las conductas infractoras, es necesario que el infractor no 
obtenga un beneficio por dejar de cumplir las normas. Este beneficio ilícito no 
solo está asociado a las posibles ganancias obtenidas con la comisión de una 
infracción, sino también con el costo no asumido o evitado por las empresas 
para dar cumplimiento a las normas. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 45° del 
TUO de las Condiciones de Uso establece que en los casos de interrupciones 

                                                           
17     TUO de la LPAG: 

"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (...) 
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido." 
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de los servicios suscitadas por causas que no les resulten atribuibles, la 
empresa operadora no puede efectuar cobros correspondientes al periodo de 
duración de la interrupción. 
 
En dicho contexto, el beneficio ilícito obtenido por ENTEL, está representado 
por los montos que la empresa no procedió a devolver o devolver de manera 
parcial a favor de sus abonados afectados por las interrupciones reportadas 
durante el año 2013. 
 
A su vez, también forma parte del ingreso ilícito percibido el costo de 
oportunidad asociado a las devoluciones, en tanto estas representaron una 
potencial fuente de ingresos para la empresa operadora durante el tiempo que 
ésta contó con el ingreso ilícito en cuestión. 
 
Asimismo, en el presente caso, el beneficio resultante de la comisión de las 
infracciones, se encuentra representado también por los costos evitados por la 
empresa operadora respecto a la contratación de personal que mantenga la 
información de abonados afectados (cuidado de la información) y/o la 
programación de las devoluciones en las facturas (programación de 
devoluciones). 
 
 Probabilidad de la infracción: 
 
Se entenderá por probabilidad de detección a la probabilidad de que el infractor 
sea descubierto, asumiéndose que la comisión de una infracción determinada 
sea detectada por la autoridad administrativa. En un caso óptimo, la 
probabilidad de detección debería calcularse como la cantidad de veces que la 
autoridad administrativa consigue descubrir al infractor entre el total de 
infracciones cometidas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener 
conocimiento del total de infracciones incurridas se tiene que recurrir a formas 
alternativas para estimar dicha probabilidad. En atención a ello, la probabilidad 
de detección es alta.   

 
 La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: 

 
Este criterio de graduación hace referencia al criterio de naturaleza y gravedad 
de la infracción referida en la LDFF. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 24 del Anexo 5 del TUO de las 
Condiciones de Uso, ENTEL habría incurrido en una infracción leve, 
haciéndose acreedora de una multa entre media (0,5) y cincuenta (50) UIT, 
según lo establecido en el artículo 25 de la LDFF. 

 
Con relación a este extremo, tal como se ha indicado previamente, de lo 
actuado se verifica que ENTEL afectó el derecho de los abonados de recibir las 
devoluciones por cobros efectuados por interrupciones de los servicios públicos 
de telecomunicaciones ocurridas durante el año 2013, cuyas causas no les 
resultaban atribuibles. 
 
 Perjuicio económico causado: 

 
Tanto este criterio como el anterior hacen referencia al criterio referido al daño 
causado señalado en la LDFF. Considerando que el daño causado puede ser 
económico o no económico, el perjuicio económico alude al primero, en tanto 
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que la gravedad del daño al interés público o al bien jurídico protegido refiere al 
segundo. En este apartado, solo se analiza, en consecuencia, el daño causado 
entendido como daño o perjuicio de tipo económico, únicamente. 
 
En el presente caso, se debe precisar que aún quedaría pendiente de 
efectuarse en su totalidad las devoluciones por las interrupciones de los 
servicios según lo señalado líneas arriba, por lo que se continuaría afectando a 
los abonados pendientes de devolución. 
 
 Reincidencia en la comisión de la infracción:  

 
En el presente caso no se ha configurado reincidencia en los términos 
establecidos en el literal e) del numeral 3) del artículo 246º del TUO de la 
LPAG. 
 
 Circunstancias de la comisión de la infracción:  

 
A lo largo del trámite del presente PAS, ENTEL ha mantenido el incumplimiento 
detectado por la GSF en la imputación de cargos, conforme al siguiente detalle: 
 

 Haber realizado devoluciones fuera de plazo, respecto a los 
abonados de 211,225 servicios.  

 No haber efectuado devoluciones a los abonados de i) 2.957.424 de 
servicios prepago afectados por las interrupciones, correspondientes 
a 11 tickets; ii) a 4.254 servicios postpago que figuran sin recibo, por 
un monto total de S/ 984,24, correspondiente a 4 tickets; y iii) 45.659 
servicios postpago, por un monto total de US$ 8.899,21 
(correspondiente a 6 tickets).  

 Presentar una metodología para efectuar las devoluciones por las 
interrupciones a los servicios prepago, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 45º de las Condiciones de uso. 
 

 Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: 
 
 Al respecto, no es posible inferir que existió intencionalidad en la comisión 
de la infracción por parte de la empresa operadora respecto de ninguna de 
las imputaciones efectuadas. 

 
2. Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos 

en el numeral 2) del artículo 255º del TUO de la LPAG y en el numeral i) 
del artículo 18º 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: 

 
Reconocimiento de responsabilidad: De los actuados del expediente, se 
advierte que ENTEL no ha reconocido su responsabilidad de forma expresa y 
por escrito en ninguna etapa del presente procedimiento. En tal sentido, no 
corresponde la aplicación del referido atenuante. 
 
Cese de los actos u omisiones que constituyen infracción administrativa: Tal 
como ha sido analizado de manera previa: ENTEL no ha cesado los actos y 
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omisiones que constituyen la infracción imputada (art. 45 del TUO de las 
Condiciones de Uso), en tanto mantiene devoluciones pendientes. 
 
Reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa: Sobre el particular, es preciso indicar que a la fecha 
del presente informe no se han revertido los efectos, puesto que no se ha 
efectuado el cese de las conductas imputadas. 
 
Implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora: La empresa operadora no ha acreditado la adopción de medidas 
orientadas a asegurar la no repetición de los incumplimientos. 
 
Atendiendo a ello, esta instancia considera que en el presente caso, no 
concurre ninguno de los factores atenuantes de la responsabilidad 
establecidos en el numera l2) del artículo 255º del TUO de la LPAG.  
 

3. Respecto de la capacidad económica del infractor.- 
 
El artículo 25° de la LDFF establece que las multas no pueden exceder el 10% de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor durante el ejercicio anterior al acto 
de supervisión. En el presente caso, el Incumplimiento que dio lugar al inicio del 
presente PAS se advirtió durante el periodo 2013 en tal sentido, la multa a 
imponerse no debe exceder el 10% de los ingresos percibidos por ENTEL en el 
año 2014. 
 

4. Sobre la imposición de una Medida Correctiva.- 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 22º del RFIS, modificado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-CD/OSIPTEL, la imposición de una 
sanción no enerva la posibilidad de establecer obligaciones específicas en el 
mismo acto a través de la imposición de medidas correctivas, a efectos de cesar 
los incumplimientos detectados. 
 
De acuerdo al análisis realizado en la presente resolución, ENTEL no ha cumplido 
con efectuar la totalidad de las devoluciones derivadas de las interrupciones 
correspondientes al año 2013; lo que acarrea un perjuicio para sus abonados 
afectados, configurándose de este modo la infracción que se le ha imputado en el 
presente PAS. 
 
En efecto, conforme se ha indicado, ENTEL no ha cumplido con efectuar la 
totalidad de las devoluciones en el caso de 2.957.424 servicios. En atención a 
ello, resulta necesaria la imposición de una medida correctiva –adicionalmente a 
la sanción a imponerse– a efectos de garantizar que la empresa operadora 
cumpla con ejecutar y acreditar las devoluciones correspondientes. 
 
Al respecto, el artículo 24º del RFIS dispone los tipos de medidas correctivas a 
imponer, entre ellas: 
 

"Artículo 24: Tipos de medidas correctivas 
De manera concurrente o no, se dispondrá las siguientes medidas correctivas:  
(...) 
(iii) Devolución del dinero indebidamente pagado a la Empresa Operadora por 
los usuarios afectados, con los intereses correspondientes. 
(v) Realización de determinados actos destinados a garantizar el 
cumplimiento de una obligación legal o contractual. 
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(…)". 

 
En ese sentido, corresponde requerir a ENTEL, cumplir con remitir la siguiente 
información, a efectos de garantizar la ejecución de las devoluciones exigidas por 
la normativa vigente: 
 

(i) Respecto a 2.957.424 servicios prepago,  a 4.254 servicios 
postpago (sin recibo) y 45.659 servicios postpago (detallados en el 
Anexo 02): Efectuar y acreditar las devoluciones correspondientes, 
ante la GSF, precisando la información sobre la renta mensual y el 
monto devuelto actualizado con el interés que corresponda al 
momento de hacerse efectiva la devolución. 

 
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.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a 
ENTEL PERÚ S.A. por el la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo el 
artículo 2 del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso, aprobado 
por Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, respecto de cincuenta y ocho mil 
ochocientos noventa (58, 890) servicios detallados en el Anexo 1, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
Artículo 2.- MULTAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con CINCUENTA (50) UIT, al 
haber incurrido en la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo el artículo 2 
del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso, aprobado por 
Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, por haber incumplido con lo estipulado en el 
artículo 45° de la referida norma, de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- IMPONER una MEDIDA CORRECTIVA a la empresa ENTEL PERÚ S.A., 
en los siguientes términos: 
 

(i) Respecto a 2.957.424 servicios prepago,  a 4.254 servicios postpago (sin 
recibo) y 45.659 servicios postpago (detallados en el Anexo 02): Efectuar y 
acreditar las devoluciones correspondientes, ante la GSF, precisando la 
información sobre la renta mensual y el monto devuelto actualizado con el 
interés que corresponda al momento de hacerse efectiva la devolución. 

 

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización disponer las 
acciones necesarias a fin establecer las condiciones y plazos aplicables a las 
obligaciones contenidas en el artículo 3 de la presente resolución, a fin de garantizar 
su ejecución. 
 
Artículo 5º.- El incumplimiento de lo previsto en el artículo 3 de la presente resolución 
constituirá una infracción grave y podrá ser sancionado, con una multa equivalente 
entre 51 y 150 UIT, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolución Nº 087-2013-CD-
OSIPTEL y sus modificatorias. 
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Artículo 6º.- 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 7°.-. Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la notificación de 
la presente resolución y el disco compacto (CD) adjunto, a la empresa ENTEL PERÚ 
S.A. 
 
Artículo 8°.-. Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la publicación de 
la presente Resolución, en la página institucional del OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe) 
en cuanto haya quedado firme o haya quedado agotada la vía administrativa. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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