
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 041-2007-CD/OSIPTEL 
 
 

Lima, 23 de julio de 2007 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº : 00002-2003-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución 
N° 209-2006-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Gilat To Home Perú S.A. 

 
VISTOS:  
 
El recurso de apelación presentado por la empresa Gilat To Home Perú S.A. (en adelante 
GILAT) el 21 de junio de 2007, 
 
El Informe Nº 069-GL/2007 de la Gerencia Legal del OSIPTEL, que contiene el proyecto que 
resuelve el recurso de apelación presentado por dicha empresa contra la Resolución N° 209-
2006-GG/OSIPTEL emitida por la Gerencia General el 28 de mayo de 2007 (1), 
sancionándola con una multa equivalente a ciento cincuenta y un (151) unidades impositivas 
tributarias (en adelante UITs) por la comisión de infracción muy grave tipificada en el artículo 
4° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera regulado por el artículo 77º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-
TCC, por el artículo 6º de la Ley de Desarrollo Constitucional N° 26285, por la Ley Nº 27332 
-Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos- y por la Ley Nº 27336 -Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL-. 
 
En agosto de 2000, se aprobó la Ley 27336, ley que desarrolla específicamente la facultad 
del OSIPTEL de imponer sanciones en el sector de servicios públicos de 
telecomunicaciones y le otorga la facultad de tipificación de hechos u omisiones que 
configuran infracciones administrativas. 
 
El artículo 25.1 de la Ley 27336 dispone lo siguiente: 
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Como se advierte la Resolución N° 209-2006-GG/OSIPTEL fue emitida el 28 de mayo de 2007, en tal sentido, la numeración 
correcta es la de Resolución N° 209-2007-GG/OSIPTEL. 



 

 
 
 
 
 
 

2

 

“Artículo 25.- Calificación de infracciones y niveles de multa 
 25.1 Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y 

leves, de acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre infracciones y 
sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites mínimos y máximos de las 
multas correspondientes serán los siguientes: 

 

  
 
Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los 
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión”. 

 
En ejercicio de sus competencias y atribuciones, el Consejo Directivo del OSIPTEL expidió 
el 11 de febrero de 1999, el Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por 
Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL publicado el 14 de febrero de 1999 (en adelante RGIS), 
que recoge las conductas u omisiones calificadas como infracciones administrativas en el 
sector de servicios públicos de telecomunicaciones, y en el que se establece un régimen de 
sanciones aplicable a las empresas operadoras infractoras. El 07 de setiembre de 2001 se 
publicó la Resolución Nº 048-2001-CD/OSIPTEL que modifica diversos artículos del RGIS. 
 
El artículo 4° del RGIS dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 4.- 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”. 

 
El contrato de concesión suscrito por la empresa GILAT el 04 de febrero de 1999 (2), estipuló 
en la cláusula 3.04 como condición esencial del contrato, entre otras, el cumplimiento del 
Plan Mínimo de Expansión (en adelante PME) establecido en el anexo 1. 
 

“3.04. CONDICIONES ESENCIALES 
 

                                                           
2
 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. 
El 25 de julio de 2000 la empresa Global Village Telecom del Perú S.A. comunica el cambio de denominación social por el de 
Gilat 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.  

Infracción Multa mínima Multa máxima
Leve 0.5 UIT 50 UIT

Grave 51 UIT 150 UIT
Muy grave 151 UIT 350 UIT
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Para todos los efectos, se considera que son condiciones esenciales del presente 
contrato, las siguientes: 
(...) 
d. El cumplimiento del Plan Mínimo de Expansión establecido en el Anexo 1”. 

 
Asimismo, las cláusulas 6.01 y 6.02 de dicho contrato establecen lo siguiente: 

 
“6.01 INICIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- LA EMPRESA 
CONCESIONARIA tiene la obligación de iniciar la prestación del SERVICIO 
CONCEDIDO, en un PLAZO máximo que no excederá de doce (12) meses, 
computados desde la FECHA EFECTIVA, de lo cual informará por escrito al 
MINISTERIO y al OSIPTEL con indicación de la fecha de inicio de la prestación real 
del servicio, denominada FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 
efectuando EL MINISTERIO la inspección técnica correspondiente. En caso que LA 
EMPRESA CONCESIONARIA incumpliera el plazo señalado en el presente párrafo, 
la concesión quedará automáticamente sin efecto, siendo suficiente una 
comunicación escrita del MINISTERIO, de lo cual será informado el OSIPTEL.  

 
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 anexo 1 del referido contrato, determinó como PME para el servicio portador larga 
distancia nacional e internacional, lo siguiente: 
 

 
Mediante carta s/n de fecha 20 de enero de 2000, la empresa GILAT (3) comunica al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo siguiente: 
“(...) cumplimos con informarles que nuestra Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio es 
el 26 de enero del 2000. En consecuencia, de acuerdo con la cláusula 6.02 de nuestro 
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 Obrante a fojas 46.  

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

Tumbes
Piura
Cajamarca
Arequipa
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contrato de concesión a partir de dicha fecha empieza correr el primer año de nuestro Plan 
Mínimo de Expansión”. 
 
Los días 7 de junio de 2001 y 18 de julio de 2002, la Gerencia de Fiscalización (en adelante 
GFS) llevó a cabo acciones de supervisión para verificar el cumplimiento del PME 
establecido en el contrato de concesión de la empresa GILAT. Las conclusiones de las 
referidas supervisiones se plasmaron en el Informe Nº 005-GFS/A-01/2003 (4), en el que la 
GFS concluye que la empresa GILAT no ha implementado el servicio en las ciudades de 
Piura y Cajamarca, tal como lo establece el PME de su contrato de concesión. 
 
Mediante carta C.018-GFS/2003 de fecha 10 de enero de 2003 recibida por la empresa 
GILAT el 13 de enero del mismo año, la GFS le comunicó el inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador por la presunta comisión de la infracción tipificada 
como muy grave en el artículo 4º del RGIS, constituida por el cumplimiento parcial de su 
obligación correspondiente al primer año del PME, al no haber iniciado el servicio al 26 de 
enero del año 2001 en las ciudades de Piura y Cajamarca. Asimismo, le otorgó un plazo de 
diez (10) días hábiles para que presente sus descargos.  
 
Mediante carta s/n de fecha 21 de enero de 2003 recibida por el OSIPTEL el 27 de enero del 
mismo año, la empresa GILAT remitió sus descargos. 
 
Mediante Resolución Nº 209-2006-GG/OSIPTEL del 28 de mayo de 2007 notificada a la 
empresa GILAT el 31 de mayo de 2007, la Gerencia General del OSIPTEL resolvió 
sancionar a dicha empresa por la comisión de infracción muy grave con una multa 
equivalente a 151 UITs. 
 
Con fecha 21 de junio de 2007, la empresa GILAT interpone recurso de apelación contra la 
Resolución N° 209-2006-GG/OSIPTEL.   
 
II.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
Los principales argumentos del recurso de apelación son los siguientes: 
 
- Solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada al haberse aplicado las 
normas del RGIS vigentes en el momento en que se efectuó la subsanación (Resolución N° 
002-99-CD/OSIPTEL modificada por la Resolución N° 048-2001-CD/OSIPTEL) y no las 
normas vigentes al momento en que fue cometida la presunta infracción (Resolución N° 002-
99-CD/OSIPTEL en su versión original). 
 
- Sin perjuicio de su pedido de anulación de la multa solicita tener en consideración 
que no se pueden imponer multas que excedan el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. 
 
III.  ANÁLISIS 

 
A continuación este Consejo Directivo procederá a analizar los fundamentos de GILAT:   
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1. Sobre la aplicación de las normas sancionadoras  
 

La empresa GILAT solicita la nulidad de la resolución impugnada al considerar que las 
normas del RGIS aplicables al presente procedimiento administrativo son las normas 
vigentes al momento en que fue cometida la presunta infracción y no las vigentes al 
momento en que se efectuó la subsanación.  
 
Asimismo, solicita la reducción o condonación de la sanción debido a que: subsanó la 
infracción antes de notificado el intento de sanción; en todo caso, se trató de un 
cumplimiento parcial tardío del Plan Mínimo de Expansión o de su modificación parcial; ha 
cumplido con el lineamiento 28 de política de apertura del mercado de las 
telecomunicaciones; no ha existido daño a terceros; no ha existido reincidencia y no ha 
obtenido beneficios por su supuesta comisión de la infracción; por el contrario, mantuvo 
instalaciones en siete ciudades en lugar de cinco con el mayor costo que ello implica.   
 
Al respecto, este Consejo Directivo analizará en primer término la comisión de la infracción 
para posteriormente indicar las normas aplicables al presente procedimiento administrativo. 
 
Sobre la comisión de la infracción, cabe señalar que la empresa GILAT inició la prestación 
del servicio concedido el 26 de enero del año 2000, en tal sentido, conforme al anexo 1 de 
su contrato de concesión, correspondía que a más tardar el 26 de enero del año 2001 (fecha 
en que se cumplió el primer año de su obligación del PME para el servicio portador larga 
distancia nacional e internacional) inicie la prestación del servicio en las siguientes cinco 
ciudades: Lima, Tumbes, Piura, Cajamarca y Arequipa, por lo que al no haber cumplido a 
dicha fecha con brindar el servicio concedido en las ciudades de Piura y Cajamarca y, 
habiendo sido el cumplimiento del PME -establecido en dicho anexo 1- considerado 
condición esencial de su contrato de concesión, se ha acreditado la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 4° del RGIS.    
 
Igualmente, la empresa GILAT instaló el servicio en dichas ciudades el 01 de setiembre de 
2002 en el caso de la ciudad de Piura y el 15 de octubre de 2002 en el caso de la ciudad de 
Cajamarca (5). 
 
Ahora bien, respecto a lo alegado por la empresa GILAT sobre las normas aplicables al 
presente procedimiento administrativo, el artículo 230, inciso 5) de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Ley 27444) dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales:  
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables”. (Sin subrayado en el original). 

 
Conforme a lo señalado anteriormente, el plazo máximo para que la empresa GILAT inicie la 
prestación del servicio concedido en las ciudades de Piura y Cajamarca era el 26 de enero 
de 2001. Consecuentemente, la empresa GILAT incurrió en la conducta a sancionar el 27 de 
enero de 2001, debiendo considerarse como normas aplicables las vigentes a dicha fecha. 
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 Informe N° 076-GFS-10-01/2004 del 04 de marzo de 2004, obrante de fojas 101 a 105 e Informe N° 146-GFS/2005 del 28 de 

abril de 2005, obrante de fojas 19 a 23. 
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Al 27 de enero de 2001, se encontraba vigente la Ley 27336 (6) que dispone que para el 
caso de infracciones muy graves el límite mínimo de multa es de 151 UITs y el límite máximo 
es de 350 UITs.  
 
Asimismo, los criterios para la gradación de la multa (es decir los criterios para establecer la 
multa correspondiente entre el rango de 151 a 350 UITs) son los dispuestos en el artículo 
30° de la citada Ley (7).    
 
Con relación al régimen de beneficios que le sería aplicable, éste es el establecido en el 
artículo 55° de la Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL (antes de su modificación), al ser éste 
el régimen de beneficios vigente al momento de la comisión de la infracción, más aún si se 
considera que el hecho relevante y que configura la misma es que la empresa GILAT no 
inició, a más tardar el 26 de enero de 2001, el servicio en las ciudades de Piura y Cajamarca 
y que dicha infracción no puede ser considerada como una infracción de carácter continuado 
o permanente (8) (9), no correspondiendo la aplicación del régimen de beneficios vigente al 
momento de la subsanación de la infracción. 
 
El inciso a) del artículo 55° de la Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL vigente al 27 de enero 
de 2001 (10) dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo 55.- OSIPTEL podrá reducir o condonar el monto de las sanciones, si lo 
estima pertinente, de acuerdo al siguiente régimen: 
 
a. Cuando la empresa operadora subsana espontáneamente la infracción antes de la 
notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterior, se podrá 
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 La Ley 27336 fue publicada el 05 de febrero de 2000 y se encuentra vigente desde el 06 de febrero de 2000. 

7
 Artículo 30.- Gradación de la multa 

Para la gradación de la multa a imponerse se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
a) Naturaleza y gravedad de la infracción. 
b) Daño causado. 
c) Reincidencia. 
d) Capacidad económica del sancionado. 
e) Comportamiento posterior del sancionado, especialmente la disposición para reparar el daño o mitigar sus efectos. 
f) El 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. 
8
 Que conllevaría a aplicar la norma vigente al momento de la cesación de la infracción. 

9
 Según De Palma del Teso las infracciones continuadas son aludidas en el Reglamento Estatal del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora (REPS) de España, cuyo artículo 4.6 establece que: “será sancionable, como infracción 
continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos 
administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión”. Un ejemplo de infracción continuada 
sería haber percibido durante más de un año prestaciones por desempleo cuando se estaba trabajando por cuenta propia.  
De Palma del Teso Ángeles en: “Las infracciones administrativas continuadas, las infracciones permanentes, las infracciones 
de estado y las infracciones de pluralidad de actos: distinción a efectos del cómputo del plazo de prescripción”. Revista 
Española de Derecho Administrativo. Revista N° 112. Editorial Civitas 2001. Páginas 564 y 566. 
Asimismo, según Nieto en la infracción permanente se producen varias acciones distintas pero a las que la ley cubre con un 
tipo único. Un ejemplo de infracción permanente sería el cobro mensual y reiterado por un colegio de cuotas de alumnos que 
sobrepasan los precios autorizados por la administración. Nieto, Alejandro, “Derecho Administrativo Sancionador”. Cuarta 
Edición. Editorial Tecnos 2006. Página 545.  
10

 Este régimen es modificado posteriormente excluyéndose del régimen de beneficios de condonación o amonestación a las 
infracciones muy graves mediante Resolución de Consejo Directivo N° 048-2001-CD/OSIPTEL vigente desde el 08 de 
setiembre de 2001, cuyo artículo 55° dispone lo siguiente: 
“Artículo 55.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy graves, condonar el monto de las sanciones 
si lo estima pertinente; siempre y cuando, la empresa operadora subsane espontáneamente la infracción hasta el quinto día 
posterior a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterior. Alternativamente OSIPTEL 
podrá emitir una amonestación escrita”.  
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condonar o reducir el monto de la sanción que resultase aplicable, o emitir una 
amonestación escrita; (...)”.  (Sin subrayado en el original). 

 
El supuesto aplicable al presente procedimiento sería el inciso a) del artículo 55° citado. 
Dicho artículo es claro al disponer que se trata de una facultad del OSIPTEL –atendiendo a 
las circunstancias del caso concreto- el optar por la aplicación o no de dicho régimen de 
beneficios, y de optarse por su aplicación, resolver si lo que corresponde es la condonación 
de la multa, su reducción o la imposición de una amonestación escrita (11).  
 
En el presente procedimiento administrativo, este Consejo Directivo considera que no 
corresponde la condonación o la imposición de una amonestación escrita a la empresa 
GILAT, al tratarse de la comisión de una infracción relativa al incumplimiento de una 
condición esencial del contrato de concesión suscrito por dicha empresa con el Estado 
Peruano, obligación a la que no sólo la empresa GILAT se sujetó voluntariamente, sino que 
se refiere a un tema –Plan Mínimo de Expansión- que es de tal importancia para el Estado 
que fue materia de una cláusula adicional en dicho contrato como se advierte de la cláusula 
décima octava. 
 

“DECIMA OCTAVA.- RESOLUCION DEL CONTRATO 
18.01 El presente Contrato quedará resuelto en cualquiera de los siguientes casos: 
(...) 
(f) Incumplimiento del Plan Mínimo de Expansión establecido en el Anexo 1, en lo 
que respecta a la obligación de LA EMPRESA CONCESIONARIA de prestar el 
SERVICIO CONCEDIDO en, por lo menos, cinco (5) ciudades de distintos 
departamentos del país, dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses de suscrito el 
presente Contrato, en atención a lo dispuesto en el numeral 28 del D.S. N° 020-98-
MTC, Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones 
del Perú”.  

 
Adicionalmente, no se considera adecuada la condonación o amonestación escrita toda vez 
que debió transcurrir más de año y medio para que la empresa GILAT instale el servicio en 
las ciudades de Piura y Cajamarca, obligación que -como se ha señalado- dicha empresa se 
encontraba obligada a cumplir conforme al cronograma del primer año de su PME.  
 
Sin perjuicio de ello, se considera adecuada la reducción del monto de la multa impuesta a 
la empresa GILAT en un ochenta y cinco por ciento (85%) calculado éste sobre el monto 
mínimo de la multa correspondiente a la infracción muy grave (151 UIT) (12), lo que equivale 
a una sanción de multa de 22.65 UITs, atendiendo a la subsanación de la infracción 
efectuada por la empresa GILAT con anterioridad a la notificación del intento de sanción  
(como se ha señalado anteriormente la empresa GILAT subsanó la infracción el 01 de 
setiembre de 2002 en el caso de la ciudad de Piura y el 15 de octubre de 2002 en el caso de 
la ciudad de Cajamarca y el intento de sanción fue notificado a dicha empresa mediante 
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 El texto del artículo 55° de la Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL dispone “OSIPTEL podrá reducir o condonar el monto de 
las sanciones, si lo estima pertinente, de acuerdo al siguiente régimen: (...)”. (Sin resaltado en el original). 
12

 Según la exposición de motivos de la Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL “Se han incrementado los porcentajes máximos 
de reducción de una multa, por dos razones: (i) se pretende aumentar el incentivo para la subsanación, y (ii) los porcentajes 
sólo son aplicados sobre el monto mínimo correspondiente a la calificación de la infracción. Por ejemplo, si se trata de una 
sanción por infracción muy grave, el porcentaje de subsanación se aplicará sobre el monto mínimo correspondientes a las 
infracciones muy graves (...)”. 
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carta C.018-GFS/2003 el 13 de enero de 2003) (13) y debido a que dicha empresa instaló el 
servicio en ciudades que no se encontraba obligada de acuerdo a su PME, como las 
ciudades de Chulucanas y Jaén (14) (15). 
 
Asimismo, cabe señalar que los criterios referidos a la no existencia de daño a terceros, no 
reincidencia y no haber obtenido beneficios por la comisión de infracción alegados por la 
empresa GILAT como criterios para la aplicación del régimen de beneficios, son criterios que 
conforme al artículo 30° de la Ley 27336 son dirigidos a determinar el monto de la multa 
aplicable dentro del rango de 151 a 350 UITs al tratarse de una infracción muy grave.  
 
Finalmente, respecto a la solicitud de la empresa GILAT para que se declare la nulidad de la 
resolución impugnada, es de indicar que el cuestionamiento de las normas aplicables a un 
procedimiento constituye un argumento propio de un recurso de apelación (16) que no 
constituye causal válida para declarar la nulidad de la resolución impugnada (17).  
 
2. Sobre la aplicación del diez por ciento de los ingresos brutos percibidos durante el 

ejercicio anterior al acto de supervisión 
 
Señala GILAT que no se pueden imponer multas que excedan el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión, para lo cual alcanza conjuntamente con su recurso de apelación copia de la 
declaración jurada de sus ingresos correspondientes al año 2000.   
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Cuando la empresa operadora subsana espontáneamente la infracción antes de la notificación del intento de sanción la 
norma no establece límite en la reducción de la multa efectuada por el órgano competente pudiendo incluso condonarla. A 
diferencia de lo señalado, cuando la subsanación se produce luego de la notificación del intento de sanción pero antes del 
plazo para presentar los descargos el monto de la sanción puede ser reducido hasta en un ochenta por ciento y cuando la 
subsanación se produce luego del vencimiento del plazo para presentar los descargos pero antes de la notificación de la 
resolución que establezca la sanción el monto de la multa puede ser reducido hasta en un sesenta por ciento.  
14 

Página 7 del Informe N° 146-GFS/2005 obrante a fojas 22 indica: “El contrato de concesión señala específicamente que la 
empresa debía implementar el servicio en la ciudad de cada departamento, por lo que las estaciones terrenas debían haber 
sido instaladas en cada una de ellas. Sin embargo, conforme se ha observado de las inspecciones de supervisión, la empresa 
no cumplió en el caso de las ciudades de Piura y Cajamarca, toda vez que instaló dichos equipos en ciudades distintas (JAEN 
Y CHULUCANAS) a las que se había obligado”. 

 

15
 De otro lado, no se considera atendible para la reducción de la multa aplicable, las alegaciones referidas a:  

(i) el cumplimiento de una norma (más aún cuando el lineamiento 28 de política de apertura del mercado de las 
telecomunicaciones estableció que el concesionario debía estar en capacidad de prestar el servicio dentro de los 24 meses en 
5 ciudades en distintos departamentos del país, de acuerdo a un programa cuya definición se encontraba a cargo del 
concesionario con el MTC, y en este caso, fueron precisamente las ciudades consignadas en el Anexo 1 del contrato de 
concesión, las definidas entre GILAT y el MTC);  
(ii) la modificación parcial del PME (que además no se produjo conforme lo indicó la autoridad competente mediante Oficio N° 
329-2006-MTC/17 recibido el 08 de junio de 2006, en el cual el MTC señaló que los permisos para instalar y operar estaciones 
en las ciudades de Chulucanas y Jaén no significaron una modificación del PME de la empresa GILAT); y  
(iii) el cumplimiento parcial de una condición considerada esencial en el contrato de concesión. 
16

 “Artículo 209.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”. (Sin subrayado en el original) 
17

 “Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, 
por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con 
los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”. 
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El numeral 25.1 de la Ley 27336, dispone -adicionalmente a los límites mínimos y máximos 
para las multas muy graves, graves y leves- que las multas que se establezcan no podrán 
exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor percibidos durante el 
ejercicio anterior al acto de supervisión.  
 
Sobre el particular, la empresa GILAT ha señalado que debido a que los actos de 
supervisión se llevaron a cabo en el año 2001, el tope máximo de la multa a imponérsele 
sería de 72 744,30 (setenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro y 30/100 nuevos soles) 
considerando que sus ingresos del año 2000 ascendieron a S/. 727 443,00 (setecientos 
veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y tres nuevos soles), atendiendo a lo señalado 
corresponde que la multa fijada a dicha empresa en el numeral anterior sea ajustada de 
22.65 UITs a S/. 72 744,30 (setenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro y 30/100 nuevos 
soles). 
 
Asimismo, se deben tomar en consideración los ingresos de la empresa GILAT durante el 
ejercicio anterior a la primera supervisión (18), es decir los correspondientes al año 2000, 
considerando que la detección del incumplimiento por la administración se realizó desde la 
primera supervisión realizada, esto es la del 07 de junio de 2001 y que dicha supervisión 
hubiera bastado para la configuración de la comisión de la infracción referida al 
incumplimiento del primer año del PME de la empresa GILAT.  
 
IV.  PUBLICACIÓN DE SANCIONES 
 
Conforme al artículo 33° de la Ley 27336 las resoluciones que impongan sanciones serán 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 
 

“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.” 

 
En aplicación de las funciones previstas en el Reglamento General del OSIPTEL y estando a 
lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su sesión Nº 306; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Declarar infundado el recurso de apelación presentado por la empresa GILAT 
TO HOME PERÚ S.A. contra la Resolución de Gerencia General N° 209-2006-GG/OSIPTEL 
del 28 de mayo de 2007, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.  
 
Artículo 2°.- Modificar el monto de la sanción de multa señalada en la Resolución de 
Gerencia General N° 209-2006-GG/OSIPTEL, correspondiendo una multa de setenta y dos 
                                                           
18

 Las supervisiones que dieron cuenta del incumplimiento al primer año del PME de la empresa GILAT en las ciudades de 
Piura y Cajamarca y llevaron al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se realizaron el 07 de junio de 2001 (Piura) 
y el 18 de julio de 2002 (Cajamarca). 
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 mil setecientos cuarenta y cuatro y 30/100 nuevos soles (S/. 72 744,30), por aplicación del 
último párrafo del artículo 25.1 de la Ley 27336. 
 
Artículo 3°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 
recurso en esta vía. 
 
Artículo 4°.- Encargar al área de Comunicación Corporativa la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conjuntamente con la Resolución N° 209-2006-
GG/OSIPTEL del 28 de mayo de 2007; así como la notificación de la presente resolución a 
la empresa apelante y a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

 
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
    Presidente del Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


