
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 209-2006-GG/OSIPTEL 
                                                                                                                       

        Lima,  28 de mayo de 2007 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00002-2003-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : GILAT TO HOME PERÚ S.A. 

 
VISTOS (i) el Informe de la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL (GFS) Nº 146-GFS/2005 
y (ii) el Informe Nº 038-ALPA/2006 del Área Legal de Procedimientos Administrativos de la 
Gerencia Legal de OSIPTEL, por medio de los cuales se informa a esta Gerencia General 
respecto del procedimiento previo de determinación de infracciones iniciado a la empresa 
GILAT TO HOME PERÚ S.A. (GILAT), por la supuesta comisión de la infracción tipificada en 
el artículo 4º de la Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL del 14 de febrero de 1999. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Conforme a lo establecido por el inciso d) del Artículo 3° de la Ley Nº 27332- Ley Marco 

de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos- y el 
Artículo 24° de la Ley N° 27336- Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de 
OSIPTEL (LDFF)-, este organismo tiene atribuida la Función Fiscalizadora y 
Sancionadora, en cuya virtud, tiene la facultad de imponer sanciones en el sector de 
servicios públicos de telecomunicaciones, por el incumplimiento de obligaciones 
derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los 
concesionarios en los respectivos contratos de concesión. 

 
2. El Artículo 41º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 

008-2001-PCM, señala que la competencia para el ejercicio de esta función fiscalizadora 
y sancionadora corresponde en primera instancia a 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. 

 
3. El Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por Resolución 

N° 002-99-CD/OSIPTEL y modificado por las Resoluciones Nos. 048-2001-CD/OSIPTEL 
y 058-2005-CD/OSIPTEL, establece las conductas u omisiones calificadas como 
infracciones administrativas en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, 
estableciendo asimismo el régimen de sanciones aplicable a las empresas operadoras 
infractoras. 

 
4. GILAT es una empresa concesionaria para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en 
el marco normativo vigente y respectivo contrato, encontrándose dentro del ámbito de la 
función supervisora de OSIPTEL. 
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II. HECHOS 
 
1. Los días 3 de mayo, 7 de mayo y 7 de junio de 2001, y 18 de julio de 2002, la GFS llevó 

a cabo acciones de supervisión para verificar el cumplimiento del Plan Mínimo de 
Expansión (PME) establecido en el Contrato de Concesión de GILAT.  

 
2. Las conclusiones de las referidas supervisiones se plasmaron en el Informe Nº 005-

GFS/A-01/2003, en el que la GFS concluye que GILAT no había cumplido con instalar el 
servicio en las ciudades de Piura y Cajamarca. 

 
3. Con carta C.018-GFS/2003 de fecha 10 de enero de 2003 (carta de Intento de Sanción), 

recibida por GILAT el 13 del mismo mes, la GFS le comunica el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 4º del RGIS.  

 
4. GILAT mediante carta de fecha 21 de enero de 2003, recibida el 27 del mismo mes, 

remite sus descargos.   
 
5. Con Memorando Nº 282-GFS/2005 del 28 de abril de 2005, la GFS adjunta el Informe Nº 

146-GFS/2005 que contiene el análisis de los descargos formulados por GILAT. 
 
6. Mediante Memorándum Nº 148-GL/2005 del 19 de agosto de 2005 se requirió a la GFS 

información adicional, la cuál fue remitida mediante Memorando Nº 362-GFS/2006 del 15 
de julio de 2006. 

 
 
III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
 
1. Actos constitutivos de la infracción y tipificación 
 
Como puede apreciarse, el presente procedimiento administrativo de determinación de 
sanción está referido a la infracción en la que habría incurrido GILAT al haber incumplido, 
las metas del PME establecidas en su Contrato de Concesión.  
 
De acuerdo a lo señalado en la carta de Intento de Sanción, GILAT habría cumplido 
parcialmente las metas establecidas al primer año del PME, ya que al 26 de enero de 2001, 
su representada no había iniciado la prestación del servicio en las ciudades de Piura y 
Cajamarca. 
 
El Contrato de Concesión suscrito por GILAT1 el 4 de febrero de 1999, estableció que dicha 
empresa debía iniciar la prestación del servicio concedido en un plazo máximo de 12 meses, 
                                                           
1 Mediante Resolución Ministerial Nº 025-99-MTC/15.03 del 21 de enero de 1999 se aprobó el contrato de 
concesión a favor de Global Village Telecom N.V. para la prestación de los servicios públicos portadores de larga 
distancia nacional e internacional, contrato suscrito el 4 de febrero de 1999. 
El 21 de setiembre de 1999 Global Village Telecom N.V. solicita autorización para transferir la concesión a favor 
de su subsidiaria Global Village Telecom del Perú S.A. 
El 13 de julio de 2000 la empresa Global Village Telecom N.V. comunica el cambio de denominación social por el 
de Global To Home Latinoamérica (Holland) N.V.. 
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computados desde la fecha de su suscripción. En el presente caso, de conformidad con lo 
informado por GILAT2, las operaciones se iniciaron el 26 de enero del año 2000. 
 
La Cláusula 6.02 del Contrato de Concesión establece con relación al PME lo siguiente: 

 
6.02 PLAN MÍNIMO DE EXPANSIÓN.- LA EMPRESA CONCESIONARIA se obliga a cumplir en el plazo de cinco (5) 

años, contados a partir de la FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, con el PLAN MÍNIMO 
DE EXPANSIÓN contenido en el Anexo 1, el mismo que forma parte integrante del presente Contrato. 
(...) 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, LA EMPRESA CONCESIONARIA podrá solicitar al 
MINISTERIO la modificación de dicho PLAN MÍNIMO, solicitud que deberá ser presentada dentro de los sesenta 
(60) días calendario siguientes al término del primer, segundo y tercer año. La decisión del MINISTERIO 
respecto a la solicitud de modificación del Plan Mínimo de Expansión será comunicada al OSIPTEL.  
(el subrayado no es original) 

 

Al respecto el Anexo 1 del referido Contrato, determinó como PME para el servicio PORTADOR LARGA DISTANCIA 

NACIONAL E INTERNACIONAL, lo siguiente: 

 

 
Al respecto, teniendo en cuenta que GILAT inicio sus operaciones el 26 de enero de 2000, 
como máximo el 26 de enero del año 2001 debía cumplir con iniciar la prestación del servicio 
portador de larga distancia nacional e internacional en las ciudades establecidas para el Año 
1,  es decir en, Lima, Tumbes, Piura, Cajamarca y Arequipa. Sin embargo, de conformidad 
con las acciones de supervisión llevadas a cabo por la GFS, GILAT no habría cumplido en la 
fecha indicada, con brindar el servicio en las ciudades de Cajamarca y Piura, motivo por el 
cual se dio inicio al presente procedimiento sancionador. 
 
A manera de descargos GILAT ha señalado que de conformidad con el Lineamiento Nº 28 
de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, la Cláusula 18.01 de su 
Contrato de Concesión y Lineamientos de Política de Acceso Universal, los lugares 
establecidos en el Anexo 1 hacen referencia a departamentos, para posteriormente 
programarse con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) las ciudades (dentro 
de los departamentos fijados de antemano) en las que se prestaría el servicio. Agrega 
GILAT que por dicho motivo, actuando de buena fe y en base a dicha interpretación, 
seleccionó las ciudades de Tumbes, Chulucanas, Jaén y Arequipa, y solicitó al MTC con 
copia a OSIPTEL la expedición de los permisos de instalación y operación para las 
estaciones terrenas instaladas en dichas ciudades, precisándose que ello correspondía al 

                                                                                                                                                                                      
El 25 de julio de 2000 la empresa Global Village Telecom del Perú S.A. comunica el cambio de denominación 
social por el de Global To Home Perú S.A.. 
Mediante Resolución Viceministerial Nº 132-2000-MTC/15.03 del 5 de abril de 2000 se aprobó la transferencia 
solicitada.  
2 Carta del 20 de enero de 2000. Fojas 46.  

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CIUDADES Lima

Tumbes
Piura
Cajamarca
Arequipa
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PME contenido en su contrato de concesión para la prestación del servicio portador de larga 
distancia.   
 
El Lineamiento Nº 28 de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones, en efecto, se 
encuentra referido a los planes mínimos de expansión, estableciendo que el concesionario 
deberá estar en capacidad de prestar el servicio dentro de los 24 meses en 5 ciudades en 
distintos departamentos del país, indicándose los criterios a tener en cuenta para la 
selección de esas 5 ciudades, de acuerdo a un programa, cuya definición se encuentra a 
cargo del concesionario con el MTC. En el presente caso, son justamente las ciudades 
consignadas en el Anexo 1 del Contrato de Concesión, las definidas entre GILAT y el MTC. 
 
De otro lado, la Cláusula 18.01 del Contrato de Concesión a la que alude GILAT en sus 
descargos establece que el Contrato quedará resuelto por incumplimiento del PME 
establecido en el Anexo 1, en lo que respecta a la obligación del concesionario de prestar el 
servicio en por lo menos 5 ciudades de distintos departamentos del país, dentro de un plazo 
de 24 meses de suscrito el Contrato. En este caso, igualmente, cuando se hace referencia a 
las ciudades de distintos departamentos se está haciendo mención justamente a las 
definidas en el Anexo. Es decir, ni el Lineamiento 28 ni esta Cláusula bajo comentario, 
indican que los lugares que se consignan en el Anexo sean departamentos y no ciudades de 
departamentos. Del mismo modo, tampoco el Lineamiento Nº 5 de Política de Acceso 
Universal permite dicha interpretación sino que establece que la sola prestación del servicio 
comprometido en el respectivo Contrato de Concesión para la atención de áreas rurales y 
lugares considerados de preferente interés social constituye el PME. El servicio 
comprometido en este caso es el que se consigna en el Anexo 1 del Contrato.   
 
Mediante Carta Nº 333-GFS/2006 del 22 de mayo de 2006 se solicitó al MTC información 
respecto de cuáles son los lugares en los que GILAT debió operar de acuerdo al PME de su 
contrato de concesión. 
 
Mediante Oficio Nº 329-2006-MTC/17 de fecha de recepción 8 de junio de 2006, el MTC 
informó que se encontraba vigente el PME contenido en el Anexo Nº 1 del Contrato de 
Concesión el cual incluye la meta de expansión para el primer año respecto de las ciudades 

de Lima, Tumbes, Piura, Cajamarca y Arequipa. 
 
Asimismo, señala el MTC que los permisos solicitados por GILAT para instalar y operar 
estaciones en las ciudades de Chulucanas y Jaén, fueron tramitados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 127-B del D.S. Nº 029-2002-MTC (disposición actualmente recogida 
en el artículo 133º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de OSIPTEL 
aprobado mediante D.S. Nº 027-2004-MTC del 9 de julio de 2004), sin que ello signifique 

una modificación del Plan Mínimo de Expansión. 

 
De lo expuesto se concluye que GILAT debió cumplir con el PME establecido en el Anexo 1 
de su contrato de concesión lo que implica la prestación del servicio en las ciudades de 
Lima, Tumbes, Piura, Cajamarca y Arequipa. Al no haberse cumplido con brindar el servicio, 
al 26 de enero de 2001, en las ciudades de Piura y Cajamarca, incurrió GILAT en la 
infracción tipificada en el artículo 4º del RGIS que establece lo siguiente: 
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Artículo 4º.- La empresa que incumpla con las condiciones esenciales establecidas como tales en el o los respectivos 
contratos de concesión incurrirá en infracción muy grave. 
Para efectos de la aplicación del párrafo anterior, la interconexión es considerada condición esencial de la concesión. 

 
Cabe señalar que, de conformidad con la cláusula 3.04 del Contrato de Concesión suscrito 
por GILAT, se considera que es condición esencial del Contrato, entre otros, el cumplimiento 
del PME establecido en el Anexo 1 del Contrato. 
 
En consecuencia, la infracción en la que ha incurrido GILAT califica como muy grave, por lo 
que correspondería, de conformidad con la escala de multas establecida en la LDFF, una 
sanción de Multa de entre 151 y 350 UITs. 
 
2. Gradación de la Sanción 
 
A fin de determinar la gradación de la sanción a imponer a GILAT por la comisión de la 
infracción administrativa definida en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la Ley de Desarrollo 
de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL (en adelante LDFF), que a continuación pasamos a 
analizar: 

 
(i) Naturaleza y gravedad de la infracción:  

Como se ha determinado en el numeral precedente GILAT no cumplió oportunamente, 
es decir, al 26 de enero de 2001, con iniciar la prestación del servicio portador de larga 
distancia nacional e internacional en las ciudades de Piura y Cajamarca, de conformidad 
con lo establecido en su Contrato de Concesión. Sin perjuicio de lo señalado, cabe 
indicar que el 1 de setiembre y 15 de octubre de 2002, GILAT instaló el servicio en las 
ciudades de Piura y Cajamarca respectivamente, produciéndose dichos hechos antes de 
dar inicio al presente procedimiento administrativo sancionador3.  

 
(ii) Magnitud del daño causado:  

No se han determinado elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del 
daño. 

 
(iii)  Reincidencia:  

No se ha detectado reincidencia en el presente procedimiento administrativo 
sancionador.  

 
(iv)  Capacidad económica:  

El numeral 25.1 del artículo 25º de la LDFF y el penúltimo párrafo del artículo 3º del 
RGIS, señalan que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los 
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión, aspecto que será respetado por la presente resolución. 

                                                           
3 Según Informe Nº 076-GFS-10-01/2004 del 4 de marzo de 2004. Fojas 101 a 105. 
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(v) Comportamiento posterior del sancionado:  

GILAT subsanó su conducta infractora instalando el servicio en las ciudades de Piura y 
Cajamarca, incluso antes de que le sea notificado el intento de sanción.  
 
Sin embargo, es preciso señalar que no es posible la condonación de sanción, solicitada 
por GILAT, toda vez que al momento de producida la subsanación –1 de setiembre y 15 
de octubre de 2002- el artículo 55º del RGIS (que recoge el Régimen de Beneficios por 
Subsanación) se encontraba modificado por la Resolución Nº 048-2001-CD/OSIPTEL, 
vigente desde el 8 de setiembre de 2001, el cual no prevé la condonación en caso de 
infracción calificadas como muy graves. 

 
(vi) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción:  

No se han determinado elementos objetivos que permitan determinar la existencia de 
algún beneficio obtenido por la comisión de la infracción. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa GILAT TO HOME PERÚ S.A.  por la comisión de la 
infracción muy grave con una multa equivalente a ciento cincuenta y un unidades impositivas 
tributarias (151 UITs). 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Dirección de Comunicación Corporativa de OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
 
Artículo 3º.- 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 firme4. 
 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
JAIME CARDENAS TOVAR 
       Gerente General  

                                                           
4 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”. 
 


