
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 199-2007-GG/OSIPTEL 
 

 Lima, 28 de mayo de 2007 
 

EXPEDIENTE Nº : 00012-2005-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración 

ADMINISTRADO : FULL TV S.A. 

 
VISTOS: 
 
(i) El Recurso de reconsideración presentado por FULL TV S.A. contra la Resolución de 
Gerencia General Nº 090-2007-GG/OSIPTEL; ii) el expediente Nº 00012-2005-GG-
GFS/PAS; (iii) los expedientes Nº 00099-2005-GG-GFS/22-01, Nº 00261-2003-GG-
GFS/A.01 y Nº 00037-2004-GG-GFS/MC que se acompañan; y (iv) el Informe Nº 026-
ALPA/2007 de la Gerencia Legal de OSIPTEL. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. FULL TV S.A. es concesionaria de los Servicios Públicos de Distribución de 

Radiodifusión por Cable, en el área de cobertura de la provincia de Trujillo, departamento 
de La Libertad; en virtud del Contrato de Concesión firmado con el Estado Peruano y 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 067-96-MTC/15.17, del 09 de diciembre de 1996, 
por tanto, se encuentra dentro del ámbito de la función supervisora de OSIPTEL y está 
obligada a cumplir las disposiciones establecidas en el marco normativo vigente antes 
citado. 

 
2. Mediante Resolución Nº 535-2004-GG/OSIPTEL, del 9 de diciembre de 2004, obrante a 

fojas 12 del expediente Nº 00037-2004-GG-GFS/MC que se tiene por acompañado, la 
Gerencia General impuso una medida correctiva a FULL TV S.A., de acuerdo al tenor 
siguiente: 

 
Artículo 1º.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa FULL TV S.A. a fin que en adelante corrija su 
comportamiento de acuerdo a lo establecido en su contrato de Concesión, específicamente que proceda a 
la implementación de la siguiente acción para los servicios públicos de telecomunicaciones que preste:  

• Presentar la información necesaria para evaluar el cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión del 
primero (1) al quinto (5º) año de prestación del servicio, en un plazo que no deberá exceder de 30 
días útiles, contados a partir de notificada la presente resolución. 

 
3. El Artículo 62º1 del RGIS establece que el incumplimiento de una medida correctiva 

constituye infracción muy grave, salvo que el órgano competente para dictarla establezca 
una calificación menor. La Resolución Nº 535-2004-GG/OSIPTEL, establece de su 
propio tenor, precisamente en su Artículo 2º que el incumplimiento de dicha medida 
correctiva constituía infracción grave. 

                                                 
1 Artículo 62º.- El incumplimiento a lo dispuesto por una medida correctiva dictada por OSIPTEL constituye infracción muy 
grave, salvo que el órgano competente para dictarla establezca una calificación menor. 



 

 
 
 
 

 2 

4. La Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL efectuó la verificación del cumplimiento de la 
medida correctiva, cuyos resultados fueron recogidos en el informe Nº 187-GFS/20/2005, 
que obra a fojas 17 del expediente Nº 00037-2004-GG-GFS/MC, el cual concluyó que 
FULL TV S.A. no cumplió con lo ordenado por la medida correctiva impuesta, por lo que 
recomendó iniciar un procedimiento administrativo sancionador. 

 
5. Mediante carta Nº C.469-GFS/2005, del 30 de junio de 2005, la Gerencia de 

Fiscalización de OSIPTEL comunicó a FULL TV S.A. que estaría sujeta a un 
procedimiento de supervisión remota, el cual consistía en la remisión de un formulario, el 
cual debía ser completado y sustentado con medios probatorios que acrediten 
fehacientemente lo consignado, para estos efectos se otorgó un plazo de diez (10) días 
útiles.  

 
6. A pesar que la carta Nº C.469-GFS/2005 consigna un error material en la denominación 

de la dirección, se aprecia que fue debidamente notificada el 7 de julio de 2005, 
conforme consta de fojas 003 del expediente Nº 00099-2005-GG-GFS/22-01 que se 
tiene por acompañado, habiendo FULL TV S.A. aceptado haberla recibido. Sin embargo 
dicha empresa no cumplió con remitir la información solicitada. Mediante informe Nº 313-
GFS/22-01/2005, la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL recomendó iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador a FULL TV S.A., por haber incurrido en la 
infracción tipificada por el artículo 12º2 del RGIS, toda vez que no cumplió con remitir la 
información solicitada mediante carta Nº C.469-GFS/2005. 

 
7. Mediante carta Nº C.457-GFS/2005, del 28 de junio de 2005 OSIPTEL, notificada el 1 de 

julio de 2005, se comunicó el inicio del procedimiento administrativo sancionador a FULL 
TV S.A. y se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus 
descargos, por el incumplimiento de la medida correctiva impuesta mediante Resolución 
Nº 535-2004-GG/OSIPTEL del 9 de diciembre de 2004. 

 
8. Mediante carta Nº C.745-GFS/2005, del 13 de setiembre de 2005, notificada el 16 de 

setiembre de 2005,  OSIPTEL comunicó la ampliación del intento de sanción por haber 
incurrido FULL TV S.A. en la infracción tipificada por artículo 12º del RGIS al no haber 
cumplido con remitir la información solicitada mediante carta Nº C.469-GFS/2005. Así 
también, en esta misma carta, se le notifica la acumulación con el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado con carta Nº C.457-GFS/2005, otorgándole un plazo 
de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos. 

 
9. Mediante carta sin número, del 03 de octubre de 2005, FULL TV S.A. remitió sus 

descargos. 
 
10. Vistos los descargos, la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL emitió el Informe Nº 255-

GFS/2006 del 4 de setiembre de 2006, en el que concluyó lo siguiente: 
 

                                                 
2 Artículo 12º.- La empresa que incumpla con la entrega de información obligatoria incurrirá en infracción grave 
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• LA EMPRESA incumplió lo dispuesto por el artículo 1º de la Medida Correctiva impuesta mediante 
Resolución Nº 535-2004-GG/OSIPTEL, del 09/12/2004; en tal sentido, se recomienda SANCIONAR 
a LA EMPRESA en este extremo. 

 

• LA EMPRESA incurrió en la infracción tipificada por el artículo 12º de la Resolución Nº 002-99-
CD/OSIPTEL, al no haber cumplido con remitir la información requerida mediante carta Nº C.469-
GFS/2005, del 30/06/2005; en tal sentido, se recomienda SANCIONAR a LA EMPRESA en este 
extremo. 

 
11. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 090-2007-GG/OSIPTEL se resolvió.  

 
Artículo 1º.- Imponer a FULL TV S.A. una multa de CINCUENTA Y UN Unidades Impositivas 
Tributarias (51 UITs), por el incumplimiento de la medida correctiva impuesta mediante Resolución Nº 
535-2004-GG/OSIPTEL del 9 de diciembre de 2004  
 
Artículo 2º.- Imponer a FULL TV S.A. una multa de CINCUENTA Y UN Unidades Impositivas 
Tributarias (51 UITs), por haber incurrido en la infracción tipificada por el artículo 12º del RGIS, toda 
vez que no cumplió con remitir la información solicitada mediante carta Nº C.469-GFS/2005. 
 
Artículo 3º.- Se deja a salvo la posibilidad que FULL TV S.A. solicite el ajuste del monto de la multa 
establecido en el artículo precedente, de exceder el 10% de sus ingresos brutos correspondientes al 
año 2004; debiendo para tales efectos presentar la documentación sustentatoria. 

 
12. Con fecha 19 de abril de 2007, FULL TV S.A. presenta recurso de reconsideración 
contra la Resolución de Gerencia General Nº 090-2007-GG/OSIPTEL, adjuntando como 
nuevas pruebas los documentos que corren de fojas 49 a 73 del expediente. 
  
II.  ANALISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
1. FULL TV S.A. considera que ya se había dado respuesta al pedido de la carta Nº 

469-GFS/2005 
 
1.1. En su recurso de reconsideración FULL TV S.A. señala lo siguiente: 
 
 

(...) se me sanciona por que supuestamente no se ha cumplido con proporcionar la información 
solicitada mediante carta Nº 469-GFS/2005, sobre el particular debo señalar que anteriormente se 
hizo el descargo con una carta de fecha 04-03-2003, mediante la cual adjuntamos documentación 
sustentatorio. (sic) 

 
1.2. Con relación a este aspecto se debe indicar que el presente procedimiento 

administrativo sancionador se encuentra referido a la comisión de dos infracciones en 
las que habría incurrido FULL TV S.A.  

 
• Infracción grave al haber incumplido lo dispuesto por la medida correctiva impuesta 

mediante la Resolución Nº 535-2004-GG/OSIPTEL3, es decir, no presentar la 

                                                 
3 Medida Correctiva impuesta mediante Resolución Nº 535-2004-GG/OSIPTEL.- 
Artículo 1º.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa FULL TV S.A. a fin que en adelante corrija su comportamiento de 
acuerdo a lo establecido en su contrato de Concesión, específicamente que proceda a la implementación de la siguiente acción 
para los servicios públicos de telecomunicaciones que preste:  
• Presentar la información necesaria para evaluar el cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión del primero (1) al quinto 

(5º) año de prestación del servicio, en un plazo que no deberá exceder de 30 días útiles, contados a partir de notificada la 
presente resolución. 
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información necesaria para evaluar el Plan Mínimo de Expansión del primer al 
quinto año. 

• Infracción grave, tipificada por el artículo 12º4 del RGIS, al no remitir la información 
solicitada mediante carta Nº C.469-GFS/2005, donde se le comunicó a FULL TV 
S.A. que se encontraría sujeta a un proceso de supervisión remota, la cual 
precisamente consistía en la remisión de un formulario. 

 
1.3. Con relación a la carta Nº C.469-GFS/2005, ésta data del 30 de junio de 2005 por 

lo tanto es imposible considerar lo que señala el administrado, en el sentido que se 
hizo el descargo con una carta de fecha anterior que data del 04 de marzo de 2003. 

 
1.4. De otra parte, en ejercicio de su facultad fiscalizadora OSIPTEL puede llevar a 

cabo supervisiones a distancia, para efectos de verificar, entre otros aspectos, el 
cumplimiento el marco normativo de usuarios, en tal sentido FULL TV S.A. debió 
dar respuesta a la carta Nº C.469-GFS/2005, adjuntando la información solicitada, 
aún más considerando que se trataba de información referida a un tema distinto al 
cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión. 

 
1.5. Al no haberse recibido respuesta de la carta Nº C.469-GFS/2005, ni haberse 

subsanado oportunamente una vez notificado el intento de sanción, correspondía 
imponer a FULL TV S.A. una multa de CINCUENTA Y UN Unidades Impositivas 
Tributarias (51 UITs), por haber incurrido en la infracción tipificada por el artículo 
12º del RGIS, toda vez que no cumplió con remitir la información solicitada 
mediante carta Nº C.469-GFS/2005, por lo que no puede ser revocado este 
extremo de la resolución recurrida. 

 
2. FULL TV S.A. considera que cumplió con enviar la información requerida 
 

2.1. Entre otros aspectos señala FULL TV S.A. que: 
 

4. Al margen de ello, mediante carta de fecha 03-10-2005 dando respuesta a vuestra comunicaciones 
remitidas mediante cartas 457-GFS/2005 y 745-GFS/ 2005, según la cual indicó que se cumplió con 
brindar la información en la inspección practicada el 25-04-2002.(sic) 

 

2.2. FULL TV S.A. se refiere en el párrafo trascrito a sus descargos, en los que señaló 
lo siguiente:  

 
La presente es para comunicarles que se ha cumplido con la información que fue requerida con 
respecto al cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión (Plan Mínimo de Expansión) desde el primero 
al quinto año de prestación de servicios, la misma que se encuentra detallada en el acta de inspección 
de fecha 25 de abril de 2002, levantada por el Sr. Gerardo Paredes Espinoza, identificado con DNI: 
10143312 en calidad de supervisor de OSIPTEL, cuya copia ajunto al presente, en el cual contiene el 
sustento de los registros e información sobre el Plan Mínimo de Expansión, entre otros. 

 
 

                                                 
4 Articulo 12º.- “La empresa que incumpla con la entrega de información obligatoria incurrirá en infracción grave”. 
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correctiva impuesta mediante Resolución Nº 535-2004-GG/OSIPTEL, del 9 de 
diciembre de 2004, obrante en el expediente Nº 00037-2004-GG-GFS/MC que se 
tiene por acompañado, estableció que la empresa FULL TV S.A. debía presentar la 
información necesaria para evaluar el cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión 
del primero (1) al quinto (5º) año de prestación del servicio, en un plazo que no 
debía exceder de 30 días útiles, contados a partir de notificada la referida 
resolución. Adicionalmente, la misma resolución Nº 535-2004-GG/OSIPTEL, 
estableció en su Artículo 2º que el incumplimiento de dicha medida correctiva 
constituía infracción grave. 

 
2.3. Respecto a lo manifestado por FULL TV S.A. en su descargos, la Resolución 

impugnada consideró que, pese a lo afirmado, resultaba claro que la medida 
correctiva era de fecha posterior a la elaboración del acta de inspección del 25 de 
abril de 2002, por lo que si se solicitaba información con posterioridad era 
precisamente porque la información alcanzada durante la inspección no era 
suficiente para considerar cumplida su obligación. 

 
2.4. En consecuencia, no podría considerarse que FULL TV S.A. hubiera cumplido con 

la presentación de la información dispuesta por la medida correctiva impuesta 
mediante la Resolución Nº 535-2004-GG/OSIPTEL, ni con remitir la información 
solicitada mediante carta Nº C.469-GFS/2005. Por tanto, se coincide con la 
resolución impugnada en el sentido de considerar que los argumentos expuestos 
por FULL TV S.A. en sus descargos no eran oportunos para acreditar que ya se 
había cumplido con ambas obligaciones y por tanto correspondía que sea 
sancionada. 

 
3. FULL TV S.A. considera que no estaba obligada a presentar la información 

solicitada. 
 

3.1. FULL TV S.A. ha señalado en su recurso de reconsideración que: 
 

La información sobre el cumplimiento del plan mínimo de expansión fue recogida en las actas de 
inspección practicadas por personal de OSIPTEL con fecha el acta de inspección 19-01-2001 y 25-02-
2004 por el Sr. Gerardo Paredes Espinoza en su calidad de Supervisor, tal como lo acredito con las 
copias de las actas que adjunto, en ellas se da cuenta de la capacidad instalada con la cual cuenta la 
empresa la misma que es suficiente para brindar el servicio a toda la cantidad de abonados que se 
especifica en nuestro contrato de concesión.(sic) 

 
3.2. FULL TV S.A. agrega más adelante: 

 
OSIPTEL insiste en solicitar mayor información, cuando la única información con la que se posee es la 
que fue recogida en las actas de inspección señaladas en el punto 2 del presente recurso; en 
consecuencia resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, según la cual las entidades de la administración pública quedan prohibidas de 
solicitar a los administrados la presentación de información que posea o deba poseer en virtud de 
algún tramite realizado por anterioridad por el administrado o por haber sido fiscalizado por ellas 
durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hayan sufrido variación, 
situación que corresponde exactamente a los hechos por los cuales se me pretende sancionar. (sic) 
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3.3. Con relación a este aspecto, FULL TV S.A. presenta un nuevo argumento, pues 
reconoce no haber presentado la información solicitada, por considerar que ésta ya 
había sido recogida por OSIPTEL conforme consta en las actas de inspección de 
fecha 19 de enero de 2001 y 25 de febrero de 2004 y que no se tenía nada que 
agregar al respecto. 

 
3.4. La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, (en adelante 

LPAG) señala en su artículo 40.1. lo siguiente: 
 

Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de 
solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la 
contenga: 

 
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por 
ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido 
variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el 
administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y 
fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 

 
3.5. Con relación a este punto se debe indicar que en el acta de supervisión del 19 de 

enero de 2001, cuya copia alcanzada por FULL TV S.A. obra a fojas 64 del 
expediente, el supervisor consignó:  

 
4.3. Verificación de la Planta Instalada 
Los representantes de FULL TV S.A.  informaron que cuentan con equipamiento de Cabecera para 35 
canales en Cable Físico y 17 canales en MMDS (transmitidos a partir del canal 24 al 50) 
Se verificó el equipamiento de 35 Receptores Satelitales, 35 moduladores, 6 procesadores de canales 
locales, 6 antenas parabólicas, una antena yagui. 
En cuanto a la red cuentan con lo siguiente: 
a) Sistema MMDS.- Un equipo transmisor de 40 Watts con su respectiva antena omnidireccional 

(instalada a una altura de 20 mts. Aprox) según indican tiene cobertura global para la ciudad de 
Trujillo. 

b) Sistema de Cable Físico.- En las urbanizaciones: San Andrés, La Merced y California. (...) 
 

6.- CUMPLIMIENTO DE AVISO DEL AVANCE DEL PME AL TÉRMINO DE CADA AÑO.- 
Se le preguntó a los representantes de la empresa si habían comunicado  a OSIPTEL el avance del 
Plan Mínimo de Expansión, de conformidad con la cláusula 6.01 (segundo párrafo). 
Los representantes de FULL TV S.A. manifestaron que los primeros años no lo hicieron en razón de 
que cumplían con las cantidades de abonados previstas en el Plan Mínimo, los mismos que se fueron 
reduciendo hasta llegar a las cantidades actuales. Agregaron, sin embargo, que la empresa ha 
efectuado la inversión necesaria y ha implementado su sistema con capacidad para cubrir la meta 
propuesta y que la baja cantidad de abonados se debe a condiciones externas a la empresa. 

 
3.6. En el acta de supervisión del 25 de abril de 2002, cuya copia alcanzada por FULL 

TV S.A. obra a fojas 66 del expediente, el supervisor consignó: 
 

4.2. Comunicación de Avance del Plan Mínimo  El representante de la empresa informa que no han 
comunicado el avance del PME. 
4.3. Cantidad de Abonados (por años) El representante indica que su sistema no permite 
desagregar por años las cantidades de abonados. Se adjunta listados de abonados totales a la fecha, 
incluyendo abonados activos y con corte; con un total de 363 abonados. 
 
Sustentación 
a) Documentos 
-Listados de abonados 
-Copias de contratos de clientes/hoteles/contienen varios puntos de conex (sic) 
-Copia de un Documento de Despacho de 500 equipos “Convertidotes de frecuencia para antenas” 
adquirido por la empresa para el sistema MMDS, para susten (sic) la capacidad de la planta. 
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b) Base de datos: el representante indica que su sistema es un programa para el control de pagos de 
los abonados de la empresa, por lo que no permite la impresión de otros campos. 
 
4.4.Planta Instalada 
a) Equipamiento (Cabecera/Planta Interna) Se adjunta la relación del equipamiento. 
b) Planta externa: Los representantes de la Empresa informan que a la fecha cuentan con una 

Planta Instalada compuesta de: (una cabecera, cantidad de nodos, cantidad de subnodos, 
cantidad de Amplificadores, cantidad de TAPS, Bornes (por cada Tap), cantidad de postes, 
cantidad casas pasadas, cuadras, etc)  
Se adjunta el equipamiento de la planta externa con las sustentación de la planta instalada en 
función de taps y de receptores/convertidotes 

c) Capacidad instalada (y Nº de canales).- Los representantes de la empresa indican que la 
capacidad instalada está prevista para atender una cantidad de 10,588 abonados , contando a la 
fecha con 32 canales de servicio. 

 
4.3. Verificación Física Se ha verificado el equipamiento según listado presentado por servicio 

CATV. 
 

4.4. Cobertura 
La cobertura de la Planta CATV de la Empresa comprende (Distritos, urbanizaciones, Zona etc) 
La cobertura es la zona centro de Trujillo y las zonas Las Delicias, Salaverry, Moche, Huanchaco. (sic) 

 
3.7. Finalmente, en el acta de supervisión del 28 de junio de 2004, obrante a fojas 67 

del expediente Nº 00261-2003-GG-GFS/A.01, que se tiene por acompañado, el 
supervisor consignó: 
 

4.2. Comunicación de Avance del Plan Mínimo El representante indica que la información no está 
disponible, por cuanto ya ha cumplido los 5 años del PME. 
 
4.3.Cumplimiento del PME 
4.3.1. Por cantidad de abonados 
En cuanto a la cantidad de abonados hace referencia al acta del 25/04/2002 
 
Verificación de Base de Datos: 
No tiene base de datos disponible, sin embargo preparará un listado de abonados para adjuntar al 
acta. 
 
4.3.2. Por Planta instalada 
 
Verificación de Equipamiento de Cabecera (planta Interna) 
-12 moduladores 
-equipos de trasmisión 
-12 receptores MMDS 
(en el domicilio del abonado requiere de receptor de canal) 
 
-Verificación de Planta Externa: (cantidad de nodos, subnodos, cantidad de Amplificadores, 
cantidad de TAPS por cada amplificador, cantidad de Bornes (por cada Tap), cantidad de postes, 
cantidad casas pasadas, cuadras, etc)  
No tiene planta externa por ser sistema MMDS, que comprende transmisiones y receptores es un 
sistema inalámbrico cuyos equipos son los mismos presentados en el acta de fecha 25/04/2002. 

 

3.8. En tal sentido, es posible colegir que en ambas inspecciones FULL TV S.A. brindó 
información necesaria, para que en el Informe 468-GFS/10-01/2004 del 17 de 
setiembre de 2004, se concluyera lo siguiente: 

 
• LA EMPRESA habría cumplido con ejecutar el Plan Mínimo de Expansión al quinto (5º) año de 

prestación del servicio por capacidad de planta externa instalada. 
• LA EMPRESA no cumplió con presentar al OSIPTEL, en enero de cada año, la información 

conteniendo el avance del PME para el año inmediato anterior de los años 1 al 5. 
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3.9. No obstante, a pesar que el citado informe concluye que FULL TV S.A.  habría 
cumplido con ejecutar el Plan Mínimo de Expansión al quinto (5º) año, de otra parte 
en la medida correctiva impuesta se señala que se requería presentar la 
información necesaria para evaluar el cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión 
del primero (1) al quinto (5º) año de prestación del servicio, en un plazo que no 
debería de exceder de 30 días útiles. 

 
3.10. En atención a los hechos descritos y a efectos de no contravenir lo señalado en el 

artículo 40.1. de la LPAG, OSIPTEL debió especificar, al requerir información para 
evaluar el cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión, que se trataba de nueva 
información, distinta a la ya presentada en las acciones de supervisión, y además 
precisar a qué tipo de información se refería, considerando que durante las 
acciones de supervisión ya se habían adjuntado una serie de listados. 

 
3.11. No obstante lo señalado, debe dejarse en claro que la remisión de la información 

sobre el avance del Plan Mínimo de Expansión, es una obligación establecida en la 
cláusula sexta, numeral 6.025, del Contrato de Concesión. En dicho orden de ideas 
el incumplimiento detectado merecía el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador o la aplicación de una medida correctiva a fin que a futuro la empresa 
no incumpla sus obligaciones relativas a la remisión de información, sin embargo la 
aplicación de la medida correctiva no debía conllevar la obligación de presentar 
información que, dadas las circunstancias, la empresa podía considerar que ya 
había sido presentada. 

 
 

4. FULL TV S.A.  señala que se ha contravenido  lo dispuesto en el artículo 25º 
de la Ley 27336. 

 
Al respecto se debe indicar que precisamente para no contravenir el artículo 25º de 
la Ley 27336, se dejó a salvo la posibilidad que FULL TV S.A. solicite el ajuste del 
monto de la multa establecida en la resolución recurrida, de exceder el 10% de sus 
ingresos brutos correspondientes al año 2004, debiendo para tales efectos 
presentar la documentación sustentatoria. 

 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia 
General conforme a lo establecido en el Artículo 41° del Reglamento General de OSIPTEL;  
 
 

                                                 
5 “6.02    PLAN MÍNIMO DE EXPANSIÓN.- FULL TV S.A. CONCESIONARIA se obliga a cumplir en el plazo de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de vigencia del presente contrato, el PLAN MÍNIMO DE EXPANSIÓN contenido en el Anexo 3, el 
mismo que forma parte integrante del presente Contrato. 
FULL TV S.A. CONCESIONARIA presentará al MINISTERIO y a OSIPTEL en el mes de enero de cada año, la información 
conteniendo el avance de su Plan Mínimo de Expansión establecido para el año inmediato anterior y luego de los cinco (5) 
primeros años, presentará al MINISTERIO, para fines de registro y programación, a más tardar el último día útil de cada año, la 
expansión ejecutada durante ese año, y la expansión a ejecutar durante el año siguiente, si lo hubiere. 
Si al final del primer y segundo año la EMPRESA CONCESIONARIA, basada en una evaluación razonable (...)” 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Declarar parcialmente FUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por la empresa operadora FULL TV S.A. y en consecuencia, REVOCAR el artículo 1º de la 
Resolución N° 090-2007-GG/OSIPTEL del 26 de marzo de 2007, en el extremo referido a la 
imposición de una multa de CINCUENTA Y UN Unidades Impositivas Tributarias (51 UITs), 
por el incumplimiento de la medida correctiva impuesta mediante Resolución Nº 535-2004-
GG/OSIPTEL del 9 de diciembre de 2004  
 
Artículo 2º.- CONFIRMAR la Resolución N° 090-2007-GG/OSIPTEL del 26 de marzo de 
2007 en los demás extremos que contiene. 
 
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa de OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a FULL TV S.A. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa de OSIPTEL la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la 
presente Resolución cuando haya quedado firme6. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
JAIME CÁRDENAS TOVAR 
       Gerente General  

                                                 
9 Ley 27336. 
Artículo 33.- Publicación 
Las resoluciones que impongan sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves serán publicadas en el Diario 
Oficial El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se haya causado estado en el procedimiento administrativo”. 
 


