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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

 
Nº       

Lima,       
 

EXPEDIENTE Nº : 00011-2018-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : VIETTEL PERÚ S.A.C.  

 
 
VISTOS: El Informe PIA N° 00124-PIA/2018, así como el Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 000137-GSF/2018  (Informe Final de 
Instrucción); por medio de los cuales se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a VIETTEL PERÚ S.A.C. 
(VIETTEL), por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem 7 del “Anexo N° 
15.- Régimen de Infracciones y Sanciones” del Reglamento General de Calidad de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (el REGLAMENTO), aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 123-2014-CD/OSIPTEL y modificatorias, por haber 
incumplido lo dispuesto en el numeral 4.1 del Anexo N° 6 de la referida norma en el tercer 
trimestre del 2016. 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Informe Nº 00087-GSF/SSCS/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017  
(Informe de Supervisión), la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), emitió el 
resultado de la evaluación de los indicadores de calidad “Tasa de Intentos No 
Establecidos” (TINE) y “Tasa de Llamadas No Establecidas” (TLLI) del servicio 
público móvil de VIETTEL para el tercer trimestre del año 2016. 
  

2. Mediante carta Nº C.00250-GSF/2018, notificada el 9 de febrero de 2018, la GSF 
comunicó a VIETTEL el inicio de un PAS por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el ítem 7 del “Anexo N° 15.- Régimen de Infracciones y Sanciones” del 
REGLAMENTO, en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Loreto, Madre de 
Dios y Ucayali. 

 
3. A través de la comunicación S/N, recibida el 26 de febrero de 2018, VIETTEL 

presentó sus descargos al Informe de Supervisión. 
 

4. Con fecha 3 de agosto de 2018, la GSF remitió a la Gerencia General el Informe N° 
000137-GSF/2018  (Informe Final de Instrucción), conteniendo el análisis de los 
descargos presentados por VIETTEL. 

 
5. Mediante comunicación N° C.00597-GG/2018, notificada el 17 de agosto de 2018, se 

puso en conocimiento de VIETTEL el Informe Final de Instrucción, a fin que formule 
descargos en un plazo de cinco (05) días hábiles; sin que —a la fecha— la empresa 
operadora se haya pronunciado al respecto. 

 

6. Con Informe PIA N° 00124-PIA/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, que forma 
parte integrante de la presente resolución, la Primera Instancia Administrativa de la 
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Gerencia General emitió opinión legal y adjuntó el proyecto de Resolución que 
resuelve el presente PAS. 

 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
A través del presente PAS se le imputa a VIETTEL la comisión de la infracción 
administrativa referida a incumplir con el valor objetivo ≤ 3% del indicador de calidad 
TINE en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y Ucayali en 
el tercer trimestre del año 2016, conforme se detalla a continuación:  
 

Cuadro N° 1 
Resumen de incumplimientos imputados a VIETTEL 

 

Indicador Periodo Departamentos Julio            Agosto  Setiembre 
Promedio 
trimestral 

TINE 
3er 
trimestre 
2016 

Apurímac 10.39 %          0.83 % 0.8 % 4.01 % 

Ayacucho 17.81 % 1.12% 2.32 % 7.08 % 

Loreto 4.97 % 11.77 % 2.34 % 6.36 % 

Madre de Dios 9.57 % 0.62 % 0.52 % 3.57 % 

Ucayali 18.95 % 16.3 % 5.54 % 13.60 % 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
Cabe precisar que, la infracción establecida en el ítem 7 del “Anexo N° 15.- Régimen de 
Infracciones y Sanciones” del REGLAMENTO, se encuentra tipificada como infracción 
grave. 
 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos presentados por la empresa 
operadora a través de sus descargos, respecto a la imputación de cargos formulada. 
 
1. Análisis de Descargos 
 
A efectos de evaluar los argumentos de defensa presentados por VIETTEL, esta 
Instancia se remite íntegramente al análisis formulado por la Primera Instancia 
Administrativa de la Gerencia General, plasmados en el Informe PIA N° 00124-
PIA/2018, cuyas principales conclusiones son las siguientes: 
 
1.1. Respecto al incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.1 del Anexo 6 del 

REGLAMENTO 
 
VIETTEL alega en sus descargos que existieron diversos motivos de carácter externo 
que afectaron los valores materia de cálculo del indicador TINE, tales como rotura de 
fibra óptica por acciones de terceros o inclusive causas desconocidas, que no pudieron 
ser previstas, por tratarse de eventos imprevisibles y fuera de control por parte de su 
representada. 

  
Asimismo, VIETTEL sostiene que el OSIPTEL debe considerar las acciones de mejora 
llevadas a cabo por su representada, a fin de subsanar los inconvenientes presentados 
en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, las 
mismas que se realizaron con anterioridad al inicio del presente PAS, y se encuentran 
detalladas en el Cuadro Nº 2 del Informe Nº 00124-PIA/2018.  
 
Al respecto, cabe señalar que los indicadores y parámetros de calidad son valores 
objetivos que determinan las condiciones mínimas para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, siendo el objeto de la norma, conforme lo señalado en 
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su Exposición de Motivos, incentivar la mejora de la calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones.  
 
Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5 del 
REGLAMENTO, el indicador TINE está definido como la relación, en porcentaje, de la 
cantidad de Intentos No Establecidos sobre el Total de Intentos. Este indicador se 
evalúa considerando todos los intentos de llamadas que se originan en la red de la 
empresa operadora, así como los que ingresan a ésta a través de los puntos de 
interconexión. 

 
Si bien VIETTEL solicita que se excluyan los eventos respecto de los cuales no tendría 
responsabilidad en la ocurrencia de las interrupciones que dieron como resultado el 
incumplimiento del indicador TINE, tales como roturas de fibra óptica por hechos de 
terceros, problemas climatológicos, entre otros; debe destacarse que la mera invocación 
por el imputado de un hecho excluyente de responsabilidad no basta para acreditar su 
ocurrencia, siendo necesario acompañar tal alegación con los medios probatorios 
suficientes que fundamenten la pretensión aducida, lo cual no ha ocurrido en el presente 
caso, a pesar que la empresa operadora ha contado en todo momento con la posibilidad 
de hacerlo, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 170 del TUO de la 
LPAG, siendo que inclusive no presentó descargos al Informe Final de Instrucción. 

 
Ahora bien, es importante señalar que atendiendo a la obligación que tienen a cargo las 
empresas operadoras, de impulsar la mejora sostenida de los servicios móviles 
ofrecidos, les corresponde observar un nivel de diligencia tal, que implique evaluar 
aquellas situaciones que podrían restringir el cumplimiento de dicha obligación, 
debiendo adoptar las medidas necesarias que eviten que dicho cumplimiento se vea 
afectado. 
 
En efecto, la exigencia de un deber de diligencia mayor al ordinario, ha sido 
desarrollada por la doctrina, al reconocerse que el nivel de exigencia es mayor para 
determinadas actividades. 
 
En virtud a lo expuesto, toda vez que la responsabilidad subjetiva, no solo se encuentra 
asociada a la intencionalidad o no de la acción u omisión por parte del sujeto, sino 
también se encuentra vinculada al correcto accionar del individuo, de la diligencia 
debida para evitar que se produzca determinado hecho; corresponde a la empresa 
operadora demostrar dicho aspecto; o, en todo caso, la concurrencia de una causa 
eximente de responsabilidad. 
 
En el presente caso, si bien en sus descargos VIETTEL alega la existencia de eventos 
imprevisibles y fuera de su control que originaron que los valores del indicador de 
calidad TINE en el tercer trimestre del año 2016, en los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, superen el valor objetivo establecido en el 
numeral 4.1 del Anexo 6 del REGLAMENTO (≤ 3%), lo cierto es que VIETTEL no ha 
alcanzado documentación alguna que acredite la existencia de tales eventos, así como 
que no ha probado que su actuación no podía haber sido realizada de un modo distinto 
aun cuando hubiera actuado con la diligencia debida. 
 
Adicionalmente, cabe tener en consideración, que de acuerdo con lo señalado en el 
Informe Final de Instrucción, la GSF verificó que VIETTEL no reportó en el Sistema de 
Reporte de Interrupciones de Servicios Públicos (SISREP), las afectaciones 
presentadas en Apurímac, Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y Ucayali como 
consecuencia de las supuestas causas alegadas por la empresa operadora. De este 
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modo, se verifica que la empresa operadora no efectuó reporte alguno en el SISREP 
relacionado al servicio móvil que haya impactado en el indicador de calidad TINE. 
 
De igual forma, conviene indicar que conforme se aprecia en el Cuadro N° 2 del Informe 
Nº 00124-PIA/2018,  pese a que VIETTEL sostiene que frente a los eventos que 
generaron los deterioros en su indicador TINE, ejecutó diversas acciones correctivas 
como por ejemplo, incrementar el enlace de respaldo a 10 Gbps (Apurímac – 
Ayacucho), incrementar la capacidad rentada para evitar congestión (Ayacucho), 
aumentar la capacidad en el enlace microondas (Loreto), mantenimientos de 
emergencia (Madre de Dios); tampoco ha alcanzado medio probatorio alguno que 
demuestre haber adoptado tales acciones correctivas. 
 
Aunado a ello, cabe señalar que, si bien VIETTEL señala haber implementado diversas 
acciones correctivas, esta instancia verifica que para el caso del departamento de 
Ucayali, por ejemplo, la empresa operadora señala que en los meses de agosto y 
setiembre de 2016 realizó la instalación de un enlace adicional de microondas con 
capacidad de 680 Mbps, con el fin de evitar congestión cuando suceda algún corte de 
fibra óptica en el enlace principal; asimismo, incrementó su capacidad de su enlace con 
Internexa; sin embargo, a pesar de dicha implementación se aprecia que para el cuarto 
trimestre de 2016, también incumplió con el valor del indicador TINE (5.28 %)1, por lo 
que se evidenciaría que las acciones adoptadas no fueron las suficientes. 
 
En esa misma línea, es pertinente tener en cuenta que no es la primera vez que se 
detecta un incumplimiento por parte de VIETTEL respecto del indicador TINE en el caso 
de Madre de Dios2; lo cual demuestra la falta de diligencia por parte de la empresa 
operadora a efectos de disponer las acciones necesarias que garanticen el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el REGLAMENTO. 
 
Por otro lado, en relación a lo solicitado por VIETTEL respecto a la aplicación e 
atenuantes a afectos de determinar o no una sanción pecuniaria; nos remitimos al 
análisis desarrollado en el punto 3.2. 
 
En ese sentido, corresponde desestimar los argumentos de defensa planteados por 
VIETTEL en sus descargos.  

 
2. Sobre los eximentes de responsabilidad en el presente caso 

 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa de la Gerencia 
General, plasmados en el Informe N° 00124-PIA/2018; esta instancia concluye que en el 
presente caso, no se ha configurado ninguna de las causales de eximente de 
responsabilidad contempladas en el numeral 1 del artículo 255 del TUO de la LPAG. 

 
III. DETERMINACIÓN Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.-  

 
A efectos de determinar y realizar la graduación de la sanción, esta instancia se remite 
íntegramente al análisis formulado por la Primera Instancia Administrativa de la Gerencia 
General, plasmados en el Informe PIA N° 00124-PIA/2018, cuyas principales 
conclusiones son las siguientes: 
 
 

                                                           
1 Sancionada en primera instancia a través de la Resolución Nº 0250-2018-GG/OSIPTEL.  
2 A través de los los Expedientes N° 00046-2017-GG-GSF/PAS (Primer Trimestre 2016)  y N° 00047-2017-GG-GSF/PAS 
(segundo trimestre 2016), se viene tramitando un PAS ante VIETTEL, siendo sancionada en primera instancia a través de 
las Resoluciones N° 197-GG/2018 y N° 198-GG/2018, respectivamente. 
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3.1 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 

 
1.1 Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: En el presente caso, el 

beneficio obtenido por la comisión de la infracción se encuentra representado por 
los costos involucrados en todas aquellas actividades—implementación de nuevos 
sistemas y/o procesos— que debió adoptar la empresa operadora, dirigidas a la 
obtención de valores promedio simple trimestral del TINE menores o iguales al 
valor objetivo establecido en el REGLAMENTO (≤ 3%) para los departamentos de 
Apurímac, Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y Ucayali en el tercer trimestre del 
2016. 
 

1.2 Probabilidad de detección de la Infracción: Dada la naturaleza de la infracción 
analizada, la probabilidad de detección de la misma es muy alta, debido a que el 
incumplimiento puede ser detectado con la información remitida y publicada por la 
empresa operadora; asimismo, la supervisión de la conducta es evaluada con 
periodicidad trimestral.  
 

1.3 La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: Con relación a 
este punto, cabe indicar que el incumplimiento del valor objetivo del indicador 
TINE incide directamente en la calidad de la prestación del servicio público móvil, 
en la medida que al encontrarse los valores del indicador TINE por encima del 
valor objetivo (≤ 3%), se refleja una cantidad de llamadas que no pudieron 
establecerse en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Loreto, Madre de 
Dios y Ucayali en el tercer trimestre del 2016, lo que trae como consecuencia, que 
se afecte directamente la calidad del servicio móvil en dichos departamentos en el 
referido trimestre.  
 

1.4 Perjuicio económico causado: En el presente caso, no existen elementos objetivos 
que permitan cuantificar el perjuicio económico causado por la comisión de la 
infracción verificada.  
 

1.5 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 246 del TUO de la LPAG.  
 

1.6 Circunstancias de la comisión de la infracción: VIETTEL en sus descargos indica 
que los incumplimientos detectados tuvieron orígenes en circunstancias y/o 
hechos ajenos a su control, por lo que supuestamente no tendrían 
responsabilidad. De lo desarrollado en el presente Informe, se verifica que la 
empresa operadora no ha remitido medio probatorio que respalde tal versión ni 
que la exime de responsabilidad por el incumplimiento del numeral 4.1 del Anexo 
6 del REGLAMENTO.  

 
1.7 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.  

 
3.2   Con relación a la aplicación de atenuantes de responsabilidad.-  
 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa de la Gerencia 
General, plasmados en el Informe N° 00124-PIA/2018; esta instancia concluye que en el 
presente caso, no se ha configurado ninguna de las condiciones atenuantes de 
responsabilidad contemplado en el numeral 2 del artículo 255 del TUO de la LPAG. 
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3.3 Capacidad económica del infractor  
 
De acuerdo a lo señalado por el artículo 25 de la LDFF, 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 tal sentido la multa a imponerse no debe exceder el 
10% de los ingresos percibidos por VIETTEL en el año 2015 (considerando que las 
acciones de supervisión se iniciaron en el año 2016).  
 
De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe N° 00124-
PIA/2018 que esta instancia hace suyos, acorde con el artículo 6, numeral 6.2 del TUO 
de la Ley N° 27444; 
  
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo 
establecido en el artículo 41 del Reglamento General del OSIPTEL;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
cincuenta y un (51) UIT por la INFRACCION GRAVE, tipificada en el ítem 7 del Anexo 
15 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo establecido 
en el numeral 4.1 del Anexo N° 6 del referido reglamento, por el incumplimiento del valor 
objetivo del indicador de calidad TINE durante el tercer trimestre del año 2016, en el 
departamento de Apurímac, de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
cincuenta y un (51) UIT por la INFRACCION GRAVE, tipificada en el ítem 7 del Anexo 
15 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo establecido 
en el numeral 4.1 del Anexo N° 6 del referido reglamento, por el incumplimiento del valor 
objetivo del indicador de calidad TINE durante el tercer trimestre del año 2016, en el 
departamento de Ayacucho, de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
cincuenta y un (51) UIT por la INFRACCION GRAVE, tipificada en el ítem 7 del Anexo 
15 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo establecido 
en el numeral 4.1 del Anexo N° 6 del referido reglamento, por el incumplimiento del valor 
objetivo del indicador de calidad TINE durante el tercer trimestre del año 2016 en el 
departamento de Loreto, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución. 
 
Artículo 4º.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
cincuenta y un (51) UIT por la INFRACCION GRAVE, tipificada en el ítem 7 del Anexo 
15 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo establecido 
en el numeral 4.1 del Anexo N° 6 del referido reglamento, por el incumplimiento del valor 
objetivo del indicador de calidad TINE durante el tercer trimestre del año 2016 en el 
departamento de Madre de Dios, de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución. 
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Artículo 5º.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
cincuenta y un (51) UIT por la INFRACCION GRAVE, tipificada en el ítem 7 del Anexo 
15 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo establecido 
en el numeral 4.1 del Anexo N° 6 del referido reglamento, por el incumplimiento del valor 
objetivo del indicador de calidad TINE durante el tercer trimestre del año 2016 en el 
departamento de Ucayali, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución. 
 
Artículo 6°.- 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 del OSIPTEL, la 
notificación de la presente Resolución, así como del Informe N° 00124-PIA/2018. 
 
Artículo 8º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
publicación de la presente Resolución en la página Web institucional del OSIPTEL 
(www.osiptel.gob.pe), y en el Diario Oficial El Peruano, en cuanto haya quedado firme o 
se haya agotado la vía administrativa 
 
 
Regístrese y comuníquese, 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE 
CIFUENTES CASTAÑEDA 
GERENTE GENERAL 
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