
 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 022 -2012-CD/OSIPTEL 

 
Lima, 28 de febrero de 2012 

 
EXPEDIENTE Nº : 00053-2011-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 616-2011-GG-OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Nextel del Perú S.A. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa Nextel del Perú S.A. (en 

adelante NEXTEL), el 13 de enero de 2012 contra la Resolución N° 616-2011-
GG-OSIPTEL de 14 de diciembre de 2011 por la que se le impuso una multa 
de 150 y otra de 200 UITs por el incumplimiento de la Medida Correctiva 
contenida en la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL. 

 
(ii)  El Informe Nº 022-GAL/2012 del 21 de febrero de 2012, de la Gerencia de 

Asesoría Legal, que adjunta el proyecto de Resolución del Consejo Directivo 
que resuelve el Recurso de Apelación presentado por la empresa NEXTEL. 

 
(iii)  Los Expedientes Nº 00053-2011-GG-GFS/PAS, Nº 00020-2011-GG-GFS/MC y 

N° 00095-2011-GG-GFS. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
 En las acciones de supervisión realizadas los días 16 y 17 de marzo de 2011 se 

detectó que Nextel no estaba cumpliendo su obligación de exigir al abonado la 
exhibición y copia de su documento nacional de identidad (en adelante, DNI) y 
como consecuencia de ello no procedió a almacenar y conservar dicha 
documentación, habiendo incluso activado la línea adquirida sin que previamente 
se haya procedido a registrar los datos personales del abonado en base a la 
información contenida en su DNI. Adicionalmente, culminadas las acciones de 
supervisión, los promotores de ventas de Nextel se negaron a firmar las actas de 
supervisión. 
 

 En las acciones de supervisión realizadas los días 22 de marzo de 2011, 5, 6, 7, 8 
y 12 de abril de 2011; se detectó que Nextel no cumplió con difundir mediante 
carteles o afiches en sus oficinas y centros de atención  así como en los puntos de 
venta en que ofrezca la contratación del servicio, las siguientes obligaciones: i) 
exigir al abonado la exhibición y copia de su documento legal de identificación; ii) 
almacenar y conservar la copia del documento legal del abonado; e, iii) instalar y/o 
activar el servicio solo una vez que la información proporcionada por el abonado 
sea incluida en el registro correspondiente. 
 

 En tal sentido, mediante Resolución N° 460-2011-GG/OSIPTEL se resolvió: a) 
multar a Nextel con 150 UITs, por la comisión de la infracción grave tipificada en el 
artículo 3° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso al haber incumplido lo dispuesto 
en el artículo 8° de la referida norma al momento de la contratación de líneas; b) 
amonestar a Nextel por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 3° 
del Anexo 5 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
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Telecomunicaciones, aprobadas mediante Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL 
(en adelante, Condiciones de Uso), al haber incumplido lo dispuesto en el artículo 
8° de la referida norma respecto a su obligación de difusión de la información 
sobre sus obligaciones; y, c) multar a Nextel con 5 UITs, por la comisión de la 
infracción leve tipificada en el artículo 23° del Reglamento General de Infracciones 
y Sanciones (RGIS), al haberse negado trabajadores de la empresa Nextel a 
suscribir las actas de supervisión de los días 16 y 17 de marzo de 2011. 
 

Esta resolución fue confirmada mediante Resolución Nº 155-2011-CD/OSIPTEL 
del 9 de diciembre de 2011, notificada el 14 del mismo mes, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto el 2 de noviembre de 2011. 
 

 El 13 de octubre de 2011, se llevaron a cabo nuevas acciones de supervisión en 
los departamentos de Lambayeque y La Libertad, producto de las cuales se 
constató, una vez más, el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso. 
 

 Consecuentemente, mediante Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL del 20 de 
octubre de 2011, notificada el 24 del mismo mes, se le impuso a Nextel una 
Medida Correctiva a fin que corrija su comportamiento adecuándolo a lo dispuesto 
en el artículo 8º de las Condiciones de Uso, ordenándosele, específicamente, que: 
 

“a.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de contratación de 
líneas: 

i) No proceda a instalar y/o activar el servicio móvil a menos que 
previamente haya cumplido con registrar los datos del abonado, conforme 
a la información contenida en su documento legal de identificación. 

ii) Exija al abonado la exhibición y copia de su documento legal de 
identificación. 

iii) Almacene y conserve dicha copia del documento legal de identificación. 
 
b.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la 
información al usuario: 

i) Publique en sus puntos de venta, a través de carteles o afiches las 
siguientes obligaciones: 
 Exigir la exhibición y copia del documento legal de identificación. 
 Almacenar y conservar la copia del documento legal de identificación, e  
 Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información 

proporcionada por el abonado sea incluida en el registro 
correspondiente.” 

 

Esta resolución fue confirmada mediante Resolución Nº 159-2011-CD/OSIPTEL 
del 22 de diciembre de 2011, notificada el 27 del mismo mes, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto el 16 de noviembre de 2011. 
 

 Los días 3, 7 y 9 de noviembre de 2011 se llevaron a cabo nuevas acciones de 
supervisión que evidenciaron el incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 
500-2011-GG/OSIPTEL. 

  
 Mediante Resolución Nº 616-2011-GG/OSIPTEL del 14 de diciembre de 2011, 

notificada el 21 del mismo mes, se sancionó a Nextel con una multa de 200 UIT y 
otra de 151 UIT por el incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, resolviendo adicionalmente lo siguiente:  

 
“Artículo 3°.- Si transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación de la presente resolución, la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. no 
hubiese cumplido con lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, se le impondrá una multa coercitiva de cuarenta (40) Unidades 
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Impositivas Tributarias. Por cada diez (10) días hábiles que transcurran sin que la 
empresa operadora cumpla con lo establecido se aplicará una multa coercitiva por 
igual monto”. 

 
 Con fecha 13 de enero de 2012 Nextel interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 616-2011-GG/OSIPTEL. 
 

 El día 30 de enero de 2012, Nextel informó oralmente ante el Consejo Directivo del 
OSIPTEL. 

 
 Mediante Resolución Nº 011-2012-CD/OSIPTEL del 30 de enero de 2012, a 

solicitud de Nextel, se resolvió suspender los efectos de la Resolución Nº 616-
2011-GG/OSIPTEL1, en tanto se emita y notifique la resolución final que resuelva 
el recurso de apelación interpuesto contra aquella.  

 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

De conformidad con los artículos 207º y 209º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General -Ley Nº 27444-, en lo sucesivo LPAG, corresponde 
admitir y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por NEXTEL al 
cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en las citadas 
disposiciones. 
 

III.   FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Nextel solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 616-2011-GG/OSIPTEL 
sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

 El OSIPTEL carece de facultades para dictar la medida correctiva debido a que 
no se encuentra debidamente tipificada. 

 La medida correctiva no ha generado efectos válidos porque la resolución que 
la impone contiene vicios de nulidad, no siendo exigible y, por tanto, no ha 
incurrido en incumplimiento. 

 La imprecisión y vaguedad de la medida correctiva determina que sea de 
imposible cumplimiento. 

 El procedimiento administrativo sancionador vulnera los principios de legalidad 
y tipicidad, carece de una adecuada motivación, atenta contra el derecho de 
defensa y el debido procedimiento. 

 El procedimiento administrativo sancionador infringe los principios de 
causalidad, razonabilidad y predictibilidad. 

 La sanción no cumple con los criterios de gradualidad establecidos por la 
norma. 

 La multa coercitiva es también nula y debe ser dejada sin efecto como medio 
de ejecución forzosa de la medida correctiva porque no es posible imponer un 
medio de ejecución forzosa de una prestación que no ha sido establecida de 
forma clara e íntegra en un acto administrativo. 

 
IV.    ANÁLISIS: 
 

                                                           
1 Cabe señalar que en Resolución Nº 011-2012-CD/OSIPTEL se incurrió en un error material al 
consignarse como Nº de Resolución 616-2011-CD/OSIPTEL, debiendo ser 616-2011-GG/OSIPTEL, como 
bien se consigna en el Acta de la sesión respectiva del Consejo Directivo; error que deberá corregirse 
mediante la presente resolución. 
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Con relación a cada uno de los argumentos formulados por NEXTEL, este colegiado 
considera lo siguiente: 
 
1. Nextel cuestiona, una vez más, la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, 

mediante la cual se le impuso una Medida Correctiva. Sin embargo, dicha 
Resolución ya fue impugnada en su oportunidad, mediante recurso de apelación 
interpuesto el 16 de noviembre de 2011, el cual fue resuelto por este Colegiado, 
confirmando la medida correctiva impuesta, mediante Resolución Nº 159-2011-
CD/OSIPTEL del 22 de diciembre de 2011, la cual agotó la vía administrativa, 
quedando firme la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL. En tal sentido, 
corresponde estar a lo resuelto mediante Resolución Nº 159-2011-CD/OSIPTEL.  

 
2. Desde 1999, el artículo 62º del RGIS, se encuentra claramente tipificada como 

infracción muy grave, el incumplimiento a una medida correctiva; siendo que para 
el caso de las infracciones muy graves, la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL (en adelante, LDFF) establece una escala 
de multas que va desde 151 hasta 350 UIT. Consecuentemente, no se ha 
vulnerado el principio de legalidad ni tipicidad. 

 
3. Las conductas que motivan la sanción impuesta se encuentran detalladas en la 

resolución materia de impugnación y, la indicación exacta de los lugares y hechos 
de la supervisión se encuentran claramente detallados en las actas de supervisión 
levantadas en cada punto de venta, copia de las cuales ha sido proporcionada a 
Nextel. 

 
4. La LDFF establece que copia del acta de supervisión debe ser entregada a un 

representante de la entidad supervisada, debiendo entenderse por representante 
a quien ofrece en nombre de la empresa un servicio público de 
telecomunicaciones. Si bien Nextel señala no tener vínculo alguno con las 
personas que intervinieron en las supervisiones que dieron lugar a la imposición 
de la medida correctiva y posterior sanción; es a través de dichas personas que 
vende su servicio, como reconoce en su apelación cuando afirma que lleva sus  
servicios de telefonía móvil a la mayor cantidad de sectores de la población, a 
través, no sólo de sus oficinas o centros de atención sino también, a través de los 
canales de distribución mayorista y, si bien señala que aquellos canales no 
pertenecen a Nextel, de cara al usuario y al Regulador es Nextel responsable del 
cumplimiento de la normativa vigente. Lo contrario,  podría dar lugar al absurdo 
que las concesionarias utilicen estos canales de distribución para la realización de 
la totalidad de sus ventas y, de este modo, pretendan eximirse de responsabilidad 
sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en la 
normativa en este etapa de la contratación del servicio. 

 
5. El artículo 9º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC establece que las empresas 

operadoras son las responsables de todo el proceso de contratación de un 
servicio, lo cual incluye la venta de chips y tarjetas SIM Card. 

 
6. De las actas de supervisión que obran en el expediente Nº 00020-2011-GG-

GFS/MC se evidencia que en los puntos de venta supervisados, se incumplió con 
la publicación de los carteles o afiches establecidos en la Medida Correctiva. 
Además, no se exigió al abonado la exhibición y copia de su DNI, no se almacenó 
ni conservó dicha documentación y, se activó la línea sin que previamente incluya 
la información, que debió proporcionar el abonado, en el registro correspondiente.   

 
7. Con relación a la activación del servicio Nextel no cuestiona tener responsabilidad; 

sin embargo, con las supervisiones llevadas a cabo los días 3, 7 y 9 de noviembre 
de 2011, en los puntos de venta ubicados en Chiclayo y Trujillo, ha quedado 
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acreditado que quien realizó la conducta activa constitutiva de infracción 
consistente en activar el servicio sin previamente cumplir con lo establecido por la 
normativa, fue Nextel. En consecuencia, le corresponde asumir las 
responsabilidades que emanen de dicha conducta infractora y, por  tanto, no se ha 
vulnerado el principio de causalidad. 

 

8. Las reuniones que el Regulador pueda llevar a cabo con las empresas operadoras 
no necesariamente implican un reconocimiento de un vacío legal y, si bien las 
normas siempre son perfectibles, lo cierto es que mientras se encuentren vigentes 
son de obligatorio cumplimiento, siendo obligación del OSIPTEL supervisar dicho 
cumplimiento y emitir las medidas que correspondan.  

 
9. El hecho que Nextel no se encuentre de acuerdo con la sustentación de lo 

resuelto por la primera instancia, no supone una violación a los principios de 
causalidad, razonabilidad y predictibilidad, sino una distinta valoración de los 
hechos y normas que han sido materia de análisis. 

 

10. El incumplimiento a la medida correctiva, sea éste parcial o integral, configura una 
infracción muy grave por lo que corresponde la imposición de una sanción de 
multa y no dos, en atención a lo dispuesto en el artículo 62º del RGIS y artículo 2º 
de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL. En tal sentido, habiéndosele 
impuesto a Nextel una sanción de 200 y otra de 150 UIT por el incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, esta 
Colegiado determina la revocatoria de una de ellas. 

 
11. Teniendo en cuenta que no se advierte dolo ni repetición en la comisión de la 

infracción, que no fue posible cuantificar el daño y beneficio obtenido, que fueron 
tres los puntos de venta supervisados y, que entre la notificación de la medida 
correctiva y el inicio de las acciones de supervisión que dieron lugar a inicio del 
procedimiento sancionador, transcurrieron diez días calendarios, equivalentes a 
ocho días hábiles; este Colegiado determina la imposición de una multa 
equivalente al monto mínimo previsto para las infracciones muy graves, es decir, 
151 UIT, dejando a salvo la posibilidad que la empresa solicite el ajuste del monto 
de la multa, de exceder el 10% de sus ingresos brutos correspondientes al año 
2010; debiendo para tales efectos presentar la documentación sustentatoria. 

 
12. Por norma con rango de ley, LDFF, se facultó al OSIPTEL a regular los lapsos y 

términos para la imposición de multas coercitivas, que es precisamente lo que se 
regula a través del RGIS. Además, es preciso advertir que la LDFF es una ley 
especial y, en consecuencia, prevalecen sus disposiciones, de conformidad con lo 
establecido en la Tercera Disposición Complementaria y Final de la LPAG.  

 
13. La prestación cuyo cumplimiento se exige fue determinada por escrito, de modo 

claro e íntegro; lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Nº 616-2011-
GG/OSIPTEL es precisamente el apercibimiento que exige la norma, previo a la 
imposición de las multas coercitivas, lo cual aún no ha ocurrido y; el monto 
establecido para las multas coercitivas, se encuentra dentro de los límites 
dispuesto en el artículo 65º del RGIS y el artículo 35º de la LDFF. En tal sentido, 
se cumple con los requisitos de validez establecidos por la normativa. 

 
14. Dado que mediante Resolución Nº 011-2012-CD/OSIPTEL se resolvió suspender 

los efectos de la Resolución Nº 616-2011-GG/OSIPTEL en tanto se emita y 
notifique la resolución final, este Colegiado encuentra razonable que el plazo de 
diez (10) días hábiles, establecido en el artículo 3º de la Resolución Nº 616-
GG/OSIPTEL, se compute a partir de la notificación de la presente Resolución. 
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Es así que de lo desarrollado, queda claramente establecido que no se han vulnerado 
los requisitos de validez del acto administrativo, por lo que la nulidad deducida debe 
desestimarse, sin perjuicio de la revocatoria de una de las multas impuestas. 
Adicionalmente, este Consejo Directivo hace suyos los fundamentos y conclusiones 
expuestos en el Informe Nº 022-GAL/2012 del 21 de febrero de 2012, emitido por la 
Gerencia de Asesoría Legal, el cual -conforme al artículo 6º, numeral 6.2 de la LPAG- 
constituye parte integrante de la presente resolución y, por tanto, de su motivación. 
 
En consecuencia, de acuerdo a los fundamentos expuestos corresponde declarar 
parcialmente fundado el recurso de apelación presentado. 
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento 
General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión Nº 450 -2012, conforme consta en el acta correspondiente. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por la empresa Nextel del Perú S.A. contra la Resolución de Gerencia 
General N° 616-2011-GG/OSIPTEL y, en consecuencia, CONFIRMAR la multa 
impuesta, ascendente a 151 UIT y, REVOCAR la multa impuesta, ascendente a 200 
UIT; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Artículo 2°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolución N° 616-2011-
GG/OSIPTEL, de conformidad con los fundamentos expresados en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3.- Rectificar el error consignado en la Resolución Nº 011-2012-CD/OSIPTEL  
de fecha 30 de enero de 2012, en la que se hace referencia a la Resolución N° 616-
2011-CD/OSIPTEL, debiendo ser Resolución N° 616-2011-GG-OSIPTEL. 
 
Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa la notificación de la 
presente resolución y del Informe Nº 022-GAL/2012, que constituye parte integrante de 
la misma, a la empresa apelante; así como su publicación en el diario oficial El 
Peruano, conjuntamente con las Resoluciones N° 616-2011-GG/OSIPTEL del 14 de 
diciembre de 2011; y asimismo, poner en conocimiento de la Gerencia de 
Administración y Finanzas del OSIPTEL la presente resolución, para los fines 
respectivos. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
       
 

 GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
     Presidente del Consejo Directivo 


