
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 616-2011-GG/OSIPTEL 

                                                                                                                     
    
       Lima, 14 de diciembre de 2011 

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

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : NEXTEL DEL PERÚ S.A. 

 

VISTO el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 973-

GFS/2011, por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 

procedimiento previo de determinación de infracciones iniciado a NEXTEL DEL PERÚ S.A. 

(NEXTEL), por la supuesta comisión de la infracción tipificada por el artículo 2º de la 

Resolución N° 500-2011-GG/OSIPTEL, por haber incumplido lo dispuesto en los literales a) 

y b) del artículo 1° de dicha Resolución,  en concordancia con el artículo 62° del Reglamento 

General de Infracciones y Sanciones aprobado por Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y 

sus modificatorias. 

 

 

I.   ANTECEDENTES 

 

1. El OSIPTEL es un organismo de derecho público interno, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera, creado y 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 y por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos, Ley Nº 27332. 

 

2. De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2001-PCM publicado el 2 de febrero de 2001, el OSIPTEL es 

competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras y 

demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia por el 

incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones 

contenidas en los contratos de concesión. Así también el artículo 41º del mencionado 

Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora puede ser 

ejercida en primera instancia por 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. 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 

(RGIS), aprobados por Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL, publicada el 14 de febrero 

de 1999, 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 

7 de setiembre de 2001 y el 1 de octubre de 2005 se publicaron las Resolución Nº 048-

2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente que modifican diversos 

artículos del RGIS. 
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4. NEXTEL 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 en sus respectivos contratos, encontrándose dentro del 

ámbito de la función supervisora del OSIPTEL.  

 

 

II. HECHOS 

 
1. La Gerencia General del OSIPTEL a través de la Resolución N° 500-2011-

GG/OSIPTEL de fecha 20 de octubre de 2011, notificada el día 24 de octubre de 
2011, impuso una Medida Correctiva a NEXTEL en los siguientes términos:  

 
Artículo 1°.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa NEXTEL DEL PERÚ 
S.A., a fin que corrija su comportamiento adecuándolo a lo dispuesto en el artículo 
8° de las Condiciones de Uso, 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. 

 
Artículo 2°.- El incumplimiento de la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. de lo 
dispuesto por cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de la 
presente resolución, constituyen infracción muy grave. 

 
2. Con fechas 3 y 9 de noviembre de 2011 en el departamento de La Libertad, así como 

el día 7 de noviembre de 2011 en el departamento de Lambayeque, se realizaron tres 
(3) acciones de supervisión a NEXTEL, a efectos de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el artículo 1º de la citada Medida Correctiva, según el 
siguiente detalle: 
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Nº FECHA DEPARTAMENTO Art. 1° MC 

1 03/11/2011 La Libertad 

a.- En relación a sus obligaciones 
referidas al procedimiento de 
contratación de líneas,  y b.- En 
relación a sus obligaciones referidas al 
procedimiento de difusión de la 
información al  usuario  

2 07/11/2011 Lambayeque 

a.- En relación a sus obligaciones 
referidas al procedimiento de 
contratación de líneas,  y b.- En 
relación a sus obligaciones referidas al 
procedimiento de difusión de la 
información al  usuario 

3 09/11/2011 La Libertad 

a.- En relación a sus obligaciones 
referidas al procedimiento de 
contratación de líneas,  y b.- En 
relación a sus obligaciones referidas al 
procedimiento de difusión de la 
información al  usuario 

 

3. Mediante Informe de Supervisión Nº 930-GFS/2011 (Informe de Supervisión), de fecha 
10 de noviembre de 2011, la GFS emite el resultado de la verificación del cumplimiento 
de lo dispuesto por la Medida Correctiva seguida en el expediente Nº 0020-2011-GG-
GFS/MC, concluyendo lo siguiente: 

 
4.1 CONCLUSIONES 

 
4.1.1   La empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. habría incumplido lo dispuesto por el 

artículo 1º literal “a” de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL que le 
impuso una Medida Correctiva al no actuar conforme lo establecido por el 
artículo 8º de las Condiciones de Uso; específicamente, en relación a sus 
obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la información al  
usuario. 

 
4.1.2 Dado que el incumplimiento de la obligación dispuesta en el literal “a” del 

artículo 1° de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, constituye una 
infracción muy grave conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la 
mencionada Resolución, corresponde proceder a iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador en tal extremo. 

 
4.1.3   La empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. habría incumplido lo dispuesto por el 

artículo 1º literal “b” de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL que le 
impuso una Medida Correctiva al no actuar conforme lo establecido por el 
artículo 8º de las Condiciones de Uso; específicamente, en relación a sus 
obligaciones referidas al procedimiento de contratación de líneas. 

 
4.1.4 Dado que el incumplimiento de la obligación dispuesta en el literal “b” del 

artículo 1° de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, constituye una 
infracción muy grave conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la 
mencionada Resolución, corresponde proceder a iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador en tal extremo. 

 

4. La GFS mediante carta Nº C.1867-GFS/2011, notificada el 11 de noviembre de 2011, 
comunicó a NEXTEL el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (PAS) 
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por la presunta comisión de las infracciones tipificadas como muy graves en el artículo 
2° de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL. 

 
5. Posteriormente, mediante la carta Nº EGR-420/11, recibida el 18 de noviembre de 

2011, NEXTEL remitió sus descargos. 
 

6. Mediante Informe N° 973-GFS/2011, la GFS concluyó y recomendó lo siguiente: 
 

VI.   CONCLUSIONES 

102.  NEXTEL DEL PERÚ S.A. incurrió en la conducta tipificada en el artículo 2° de la 
Resolución N° 500-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto por el literal a) 
del artículo 1º de la referida Resolución, la cual impuso una Medida Correctiva a fin que 
cumpla con las obligaciones referidas al procedimiento de contratación de líneas que 
contempla: 

 
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.  

 
103.  NEXTEL DEL PERÚ S.A. incurrió en la conducta tipificada en el artículo 2° de la 

Resolución N° 500-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto por el literal b) 
del artículo 1º de la referida Resolución, la cual impuso una Medida Correctiva a fin que 
cumpla con las obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la información al 
usuario que contempla: 

 
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. 

 
VII.  RECOMENDACIONES 
 
104. Se recomienda sancionar a NEXTEL DEL PERÚ S.A con una multa de 350 UIT, al haber 

incurrido en la conducta tipificada como muy grave en el artículo 2° de la Resolución N° 
500-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto por el literal a) del artículo 1º 
de la referida Resolución, la cual impuso una Medida Correctiva a fin que cumpla con las 
obligaciones referidas al procedimiento de contratación de líneas. 

 
105. Se recomienda sancionar a NEXTEL DEL PERÚ S.A con una multa de 175 UIT, al haber 

incurrido en la conducta tipificada como muy grave en el artículo 2° de la Resolución N° 
500-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto por el literal b) del artículo 1º 
de la referida Resolución, la cual impuso una Medida Correctiva a fin que cumpla con las 
obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la información al usuario.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 5 

III.     ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
El presente PAS se inició contra NEXTEL, al imputársele el incumplimiento de lo dispuesto en 
los literales a) y b) del artículo 1° de la Resolución N° 500-2011-GG/OSIPTEL que le impuso 
una Medida Correctiva en los siguientes términos: 

 
Artículo 1°.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa NEXTEL DEL PERÚ 
S.A., a fin que corrija su comportamiento adecuándolo a lo dispuesto en el artículo 
8° de las Condiciones de Uso, 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. 

 
Artículo 2°.- El incumplimiento de la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. de lo 
dispuesto por cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de la 
presente resolución, constituyen infracción muy grave. 

 

De acuerdo al Informe de Supervisión que sustenta el inicio del presente PAS, NEXTEL 
incurrió en la comisión de la infracción tipificada por el artículo 2º de la indicada Resolución 
Nº 500-2011-GG/OSIPTEL. 
 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, la responsabilidad debe recaer 
en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable y, para 
que la conducta sea calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la 
aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, 
debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la 
propia conducta del perjudicado(1), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Por consiguiente, prosigue analizar los descargos presentados por NEXTEL respecto a la 
imputación de cargos formulada por la GFS. 
 

 

 

                                                           
1
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
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1. Análisis de los descargos 
 

1.1 Sobre la Medida Correctiva impuesta 
 

NEXTEL señala en sus descargos que la Medida Correctiva no ha generado efectos válidos, 
toda vez que es nula de pleno derecho, en tanto contraviene los requisitos de validez 
establecidos en el artículo 3º de la LPAG, en los siguientes aspectos: (i) no cumple con 
establecer un objeto o contenido preciso y determinado; (ii) no motiva adecuadamente la 
imposición de la Medida Correctiva; (iii) no sigue un procedimiento regular para su emisión; y 
(iv) vulnera el derecho constitucional de NEXTEL al debido procedimiento, especialmente, 
su derecho de defensa. 
 
En cuanto al aspecto i) referido a que el objeto de la Medida Correctiva es impreciso e 
indeterminado, NEXTEL señala que las acciones de supervisión en las que se habría 
detectado que no actuó conforme a lo dispuesto por el artículo 8º de las Condiciones de Uso 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por Resolución N° 116-2003-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias ( Condiciones de Uso), el OSIPTEL únicamente señala 
que éstas se habrían realizado el 13 de octubre de 2011 en los puntos de venta de NEXTEL 
en los que ofrece la contratación de sus servicios ubicados en los departamentos de La 
Libertad y Lambayeque, no especificando la dirección de tales punto de venta, y sin 
proporcionar copias de las actas de supervisión correspondientes, a pesar de haber 
solicitado expresamente copia del expediente que sustenta la medida. En ese sentido, al 
entender de NEXTEL, la Medida Correctiva omite detallar la evidencia contundente de la 
comisión de las conductas ilícitas y tampoco identifica a las personas naturales 
consideradas como presuntos autores o lugares de ocurrencia. 
 
Además NEXTEL señala que el contenido de la Medida Correctiva es insuficiente y vago, 
por lo que no es posible determinar sus efectos jurídicos y alcances. Ello, debido a que 
sencillamente no conoce las acciones de supervisión en las cuales se habría detectado el 
incumplimiento. En consecuencia, NEXTEL manifiesta que al no haberse determinado, y por 
lo tanto no haberse probado, el hecho generador que constituye el presupuesto jurídico 
indispensable para el ejercicio del poder público del OSIPTEL para dictar la Medida 
Correctiva, ésta deviene en ilícita. 

 
De otro lado, señala NEXTEL que la Medida Correctiva tampoco establece un plazo para su 
cumplimiento, lo que sin duda contribuye su vaguedad e imprecisión, con lo cual, el 
OSIPTEL entiende que la Medida Correctiva tendría que haberse cumplido al instante, lo 
que no sólo es absolutamente irracional, sino también materialmente imposible. 
 
Al respecto, es preciso indicar que la mencionada empresa operadora parte de una premisa 
errada, toda vez que desde la dación del Decreto Supremo Nº 024-2010, cuya entrada en 
vigencia fue el 27 de mayo de 2010, era de público conocimiento de las empresas 
operadoras, cuáles serían las reglas que debían cumplir al momento de la contratación del 
servicio, esto es proceder con exigir la exhibición y copia del Documento de Identidad, 
registrar los datos y luego de ello proceder con la activación del servicio, siendo tales 
deberes señalados expresamente en el artículo 9° del Decreto Supremo Nº 024-2010. Así se 
desprende de la referida norma lo siguiente: 

 
Artículo 9.- Responsabilidad de las empresas operadoras en la contratación del servicio 
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Las empresas operadoras serán responsables de todo el proceso de contratación de un 
servicio público de telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 
modalidades de contratación incluyen la venta de chips, tarjetas SIM Card y cualquier 
otro similar destinado a la adquisición del servicio. 
 
Las empresas se encuentran obligadas a requerir al momento de la contratación, la 
siguiente información: 
 
 (i)   Nombre y apellidos completos del abonado; 

(ii) Número y tipo de documento legal de identificación del abonado, debiendo 
incluirse únicamente el Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, 
Pasaporte o Registro Único de Contribuyentes, los mismos que deberán 
contener el número y/o la serie de dígitos que correspondan para cada tipo de 
documento; y, 

(iii) Número telefónico o de abonado, para el caso de los servicios de telefonía fija y 
servicios públicos móviles; o número de contrato o de identificación del abonado, 
en los demás casos. 

 
La información señalada en los numerales (i) y (ii) antes indicados, deberá ser solicitada 
al abonado al momento de la contratación, debiendo exigirse la exhibición y copia del 
documento legal de identificación del abonado, con la finalidad que la empresa 
operadora, en dicha oportunidad, proceda a registrar los datos personales del abonado y 
archivar la copia del documento legal de identificación. Sin perjuicio de la subsanación en 
el caso de contrataciones anteriores, la empresa operadora no podrá instalar y/o activar 
el servicio, hasta que la información proporcionada, a la que hace referencia el presente 
artículo, haya sido incluida en el registro de abonados correspondiente. 

 

En efecto, como no podía ser de otra manera, la obligación señalada en el Decreto Supremo 
fue tomada en cuenta en la Resolución N° 054-2010-CD/OSIPTEL, vigente a partir del 12 de 
junio de 2010, la cual modificó el artículo 8º de las Condiciones de Uso, estableciendo lo 
siguiente: 

 
Artículo 8°.- Registro de abonados de acuerdo a la modalidad de contratación 
del servicio  
 
La empresa operadora se encuentra obligada a llevar un registro debidamente 
actualizado de los abonados que hubieran contratado servicios bajo la 
modalidad prepago, control y/o postpago. Cada registro deberá ser 
independiente, debiendo contener como mínimo: 
 
(i) Nombre y apellidos completos del abonado;  
(ii) Número y tipo de documento legal de identificación del abonado, 

debiendo incluirse únicamente el Documento Nacional de Identidad, 
Carné de Extranjería, Pasaporte o Registro Único de Contribuyentes, los 
mismos que deberán contener el número y/o la serie de dígitos que 
correspondan para cada tipo de documento; y,  

(iii) Número telefónico o de abonado, para el caso de los servicios de 
telefonía fija y servicios públicos móviles; o número de contrato o de 
identificación del abonado, en los demás casos. 

 
La información señalada en los numerales (i) y (ii) antes indicados, deberá ser 
solicitada al abonado al momento de la contratación, debiendo exigirse la 
exhibición y copia del documento legal de identificación del abonado, con la 
finalidad  que  la empresa operadora, en dicha oportunidad, proceda a registrar 
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los datos personales del abonado a través de los mecanismos que hubiera 
dispuesto para tal fin, debiendo la empresa operadora informar al OSIPTEL 
acerca de los referidos mecanismos, así como sobre la seguridad de los 
mismos. La presentación de la copia del documento legal de identificación del 
abonado, podrá realizarse sobre papel o cualquier otro soporte que permita su 
almacenamiento y conservación por parte de la empresa operadora. La 
empresa operadora, bajo responsabilidad, sólo podrá instalar y/o activar el 
servicio, una vez que la información proporcionada por el abonado sea incluida 
en el registro correspondiente. 
 
Las obligaciones dispuestas en el párrafo precedente, deberán ser publicadas 
por la empresa operadora en carteles o afiches que serán colocados en un 
lugar visiblemente notorio para los usuarios, en todas sus oficinas o centros de 
atención a usuarios, así como en los puntos de venta en los que se ofrezca la 
contratación del servicio. 
(…) 
(Sin subrayado original) 

 

En tal sentido, no resulta sostenible el argumento argüido por NEXTEL respecto a que 
desconoce cuáles son los hechos materia del incumplimiento y por los cuales se habría 
basado la imposición de la Medida Correctiva, cuando la obligación que debía cumplir y que 
se señala tanto en el informe de supervisión Nº 854-GFS/2011 que sirvió de base a la 
Medida Correctiva y en el contenido de la misma se encontraban establecidos en el artículo 
9º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC, el mismo que se enfatizó mediante la 
Resolución Nº 054-2010-CD/OSIPTEL. Por lo cual, es incorrecto argumentar que la Medida 
Correctiva sería ilícita y que dicha situación la llevó a un estado de indefensión. 

 

Por otra parte, en el informe de supervisión Nº 854-GFS/2011 que sirvió de base para la 
imposición de la Medida Correctiva si bien no señala los datos personales de los vendedores 
que atendieron a los supervisores, sí señala las fechas y los departamentos en donde fueron 
realizadas las acciones de supervisión incluso se consigna un extracto de la parte de las 
actas de supervisión donde se puede advertir el incumplimiento detectado.  

 

A lo señalado anteriormente debe agregarse que las actas de supervisión que fueron 
levantadas el día 13 de octubre de 2011 en los puntos de venta de NEXTEL y que sirvieron 
de base para la imposición de la Medida Correctiva, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18º(2) del Reglamento General de Acciones de Supervisión del Cumplimiento de la 
Normativa aplicable a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones(3), el supervisor del 
OSIPTEL hizo entrega de una copia de dichas actas al funcionario de NEXTEL que atendió 
la supervisión. Así se desprende del contenido de una de las actas de fecha de 13 de 
octubre de 2011: 
 
 

                                                           
2
 Artículo 18º.- Llevada a cabo una visita de supervisión, si fuera el caso, se procederá a dejar constancia de las 

incidencias observadas mediante acta que será levantada en el mismo acto y lugar en que fue realizada, en 
original y copia. La copia deberá ser entregada al funcionario con quien se ha entendido la acción de supervisión. 
El acta será levantada exclusivamente por el o los funcionarios competentes de OSIPTEL y constituye 
documento público. La empresa supervisada podrá, de considerarlo conveniente, formular en el mismo acto los 
comentarios pertinentes a las incidencias observadas en la acción de supervisión, los mismos que constarán por 
escrito en el acta.  
 
3
 Aprobado por Resolución Nº 34-97-CD/OSIPTEL 
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 Acta de la Libertad: 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Por lo tanto, aún cuando no se haya especificado los datos de los vendedores ni la dirección 
de los puntos de venta visitados por el supervisor en el contenido de la Medida Correctiva, 
dicha Resolución no puede devenir en ilícita puesto que además de hacer referencia al 
informe de supervisión Nº 854-GFS/2011, en el cual se especifica el incumplimiento incurrido 
por NEXTEL. 
 
Con relación a lo señalado por NEXTEL respecto a que no se le proporcionó en ningún 
momento las copias de las actas de supervisión a pesar que pidió expresamente copia de 
todo el expediente que sustenta la Medida Correctiva, ello no es correcto, toda vez que 
como fue expuesto en el numeral precedente, NEXTEL contaba con las copias de las actas 
de supervisión efectuadas el día 13 de octubre de 2011, puesto que el supervisor les hizo 
entrega de las mismas en el mismo acto conforme se desprende de las actas de 
supervisión. 

 
Asimismo, es de conocimiento de NEXTEL que de conformidad con los artículos 55.3° y 
160.1º de la LPAG, los administrados tienen derecho al acceso a la información del 
expediente y a obtener copias en cualquier momento de su trámite, tal como se indica a 
continuación: 

 
Artículo 55.- Derechos de los administrados 
Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los 
siguientes: 
(…) 
3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la 
información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en 
que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo 
sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente 
previstas por ley. 

 
Artículo 160º.- Acceso a la información del expediente 
160.1 Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de 
acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus 
documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener 
certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo 
pago del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, 
diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento 
pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar y las que expresamente 
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se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo 
establecido en el inciso 5) del Artículo 20º de la Constitución Política. 
Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, 
tributario, comercial e industrial, así como todos aquéllos documentos que 
impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente. 

 
En efecto, NEXTEL en aplicación de dichos artículos, mediante carta Nº CGR-3722/11de 
fecha 15 de noviembre de 2011, solicitó copias del expediente de supervisión, del 
expediente PAS y el expediente de Medida Correctiva, solicitud que fue atendida por el 
OSIPTEL el 18 de noviembre de 2011. 

 
En cuanto al plazo para el cumplimiento de la Medida Correctiva, es preciso reiterar que 
NEXTEL tenía pleno conocimiento desde el 27 de mayo de 2010 de la obligación contenida 
en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC, la misma que fue considerada en 
la Resolución Nº 054-2010-CD/OSIPTEL, por lo cual, la imposición de la Medida Correctiva 
reafirma el deber de cumplimiento por parte de NEXTEL de una obligación ya establecida y 
conocida por dicha empresa operadora, la cual debió ser cumplida desde el 28 de mayo de 
2010(4), situación que no se dio en el presente caso. 
 
Asimismo debe atenderse lo dispuesto por el artículo 108º del Reglamento General del 
OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM que establece que las 
resoluciones emitidas por los órganos del OSIPTEL se ejecutan inmediatamente, y el 
artículo 16º de la LPAG señala que el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación 
legalmente realizada, siendo ésta última cumplida por el OSIPTEL a través de la carta Nº 
764-GCC/2011, la misma que notifica la Medida Correctiva el 24 de octubre de 2011. Por lo 
tanto, en virtud de lo señalado en los párrafos precedentes es posible colegir que la Medida 
Correctiva impuesta no es ilícita, puesto que la misma ha establecido de manera clara y 
precisa su objeto y la obligación de NEXTEL de cumplir lo dispuesto en el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso. 
 
En lo que respecta al numeral ii) referido a la falta de motivación de la Medida 
Correctiva, NEXTEL señala que la misma no contiene las actas de supervisión levantadas 
durante las inspecciones realizadas en las ciudades de Chiclayo y Trujillo el día 13 de 
octubre de 2011 y, que adicionalmente las mismas no obran en el expediente conforme a lo 
establecido en los artículos 6º y 150º de la LPAG. 

 
Asimismo, NEXTEL señala que las actas de supervisión del día 13 de octubre de 2011 no 
existen, al no obrar en el expediente cuya copia le fue entregada, y por esa razón la Medida 
Correctiva carece de motivación. En ese sentido, al entender de la referida empresa, al no 
ser notificada de dichas actas conjuntamente con la Resolución que imponía la Medida 
Correctiva, solicitó y obtuvo copia de todo el expediente, verificando que tales actas no 
existe jurídicamente, y por lo tanto jamás tuvo la posibilidad de conocer los hechos que 
sustentaron la medida, vulnerando con ello el deber de motivación de los actos 
administrativos. 

 
En cuanto a lo señalado por NEXTEL se advierte que se confunden los hechos que dieron 
inicio al presente PAS. En efecto, es preciso distinguir dos (2) hechos importantes: 

 

                                                           
4
 Día siguiente de la publicación en El Peruano. 
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i) la primera referida a los hechos que sirvieron de base para la imposición de la 
Medida Correctiva que fueron las actas de supervisión de fecha 13 de octubre 
de 2011, y 

ii) los hechos que sirvieron de base para el inicio del presente PAS que son las 
actas de supervisión de fechas 3, 7 y 9 de noviembre de 2011. 

 
En efecto, el inicio del presente PAS se basa en el incumplimiento de la Medida Correctiva, 
puesto que luego de la imposición de dicha medida, el OSIPTEL realizó acciones de 
supervisión los días 3, 7 y 9 de noviembre de 2011, detectando el incumplimiento de la 
disposición establecida en el artículo 1º de la referida medida.  

 
En ese sentido, de los descargos presentados por NEXTEL en este extremo, se advierte que 
dicha empresa entiende que el presente PAS se inició  respecto de las actas de fecha 13 de 
octubre de 2011, las cuales al no estar en el expediente de la Medida Correctiva y en el 
expediente Nº 00053-2011-GG-GFS/PAS no existirían; no obstante, corresponde precisar 
que las actas de supervisión de fecha 13 de octubre de 2011 fueron la base para la 
recomendación de la imposición de la Medida Correctiva por parte de la GFS, las cuales se 
encuentran archivadas en el expediente de supervisión Nº 00095-2011-GG-GFS; siendo que 
las actas de supervisión que motivan el presente PAS son las de fechas 3, 7 y 9 de 
noviembre de 2011, conforme se advierte del Informe de Supervisión que fue puesto en 
conocimiento de NEXTEL con la carta de intento de sanción. 
 
En consecuencia, cuando NEXTEL efectúa su requerimiento de copias mediante carta Nº 
CGR-3722/11, hace referencia al expediente Nº 00053-2011-GG-GFS/PAS  y al detalle de 
las supervisiones (información acerca de los puntos de venta, los nombres de los 
funcionarios del OSIPTEL y nombres de los representantes de NEXTEL) que sirvieron de 
sustento para el inicio del presente PAS, siendo dicho requerimiento atendido por la GFS 
mediante correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2011; sin perjuicio de ello, debe 
considerarse que las referidas actas de supervisión fueron entregadas a los representantes 
de NEXTEL en las acciones de supervisión los días 3, 7 y 9 de noviembre de 2011 por los 
supervisores del OSIPTEL,  esto es, con anterioridad a la notificación de la carta Nº C. 1867-
GFS/2011 que comunicó a la referida empresa el inicio del presente PAS. 

 
Respecto al numeral iii) referido a que no se ha cumplido con el procedimiento regular 
para el emisión de la Medida Correctiva, NEXTEL señala en sus descargos que el dictado 
de la Medida Correctiva supone previamente la verificación de la existencia de una 
infracción, lo que sólo puede hacerse respetando las garantías inherentes al procedimiento 
administrativo sancionador. Sobre el particular, NEXTEL afirma que la Medida Correctiva fue 
dictada sin haberle permitido ejercer su derecho de defensa, lo que es contrario a la 
Constitución y atenta contra lo establecido expresamente en el artículo 234º de la LPAG, 
que a su vez implica causal de nulidad de la Medida Correctiva. 

 
Asimismo, NEXTEL señala que la Medida Correctiva ha sido dictada  “en el contexto” de un 
procedimiento sancionador en el cual todavía no ha quedado determinada su 
responsabilidad, puesto que ni siquiera la vía administrativa ha sido agotada (la apelación 
está pendiente de resolverse). 
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En cuanto a lo indicado por NEXTEL, dicha empresa confunde los efectos de un PAS(5) con 
lo establecido en la Medida Correctiva cuyo incumplimiento es materia del presente PAS. En 
efecto, si bien el PAS seguido bajo el expediente Nº 00017-2010-GG-GFS/PAS surgió en 
virtud del incumplimiento del artículo 8º de las Condiciones de Uso, la impugnación de lo 
resuelto no significa que se afecte el cumplimiento de las disposiciones específicas 
establecidas en la Medida Correctiva, o que se pueda limitar la facultad supervisora del 
OSIPTEL de seguir verificando si las empresas operadoras cumplen con las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente, como por ejemplo las Condiciones de Uso. 
 
En esa línea, resulta relevante tener presente el contenido y principios de la tarea 
supervisora que desempeña el OSIPTEL. Sobre el particular, la función supervisora de 
OSIPTEL comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la 
facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el 
Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad 
o actividad supervisadas(6). 
 
Como puede observarse, en ejercicio de su función supervisora, el OSIPTEL tiene la 
facultad legal de determinar sus planes y métodos de supervisión (dentro de los cuales, 
evidentemente, están comprendidos las acciones de supervisión que se ejecutarán y las 
entidades que serán materia de supervisión) las cuales no pueden estar supeditadas a la 
resolución de un determinado caso por otra instancia competente. 

 

Ello fluye de la propia de naturaleza de la actividad supervisora, en la cual el OSIPTEL 
legalmente puede realizar las acciones de supervisión que considere necesarias para el 
objeto de la supervisión, lo cual en el presente caso fue verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto por la Medida Correctiva, sin que ello signifique una violación alguna al derecho 
de los administrados. 

 
De igual forma, en el ejercicio de su tarea supervisora, OSIPTEL tiene el deber de recabar 
información y determinar si existen elementos de juicio que podrían hacerle concluir que 
existen infracciones; no resultando ilegal o nulo si durante el proceso de obtener información 
se detecta la comisión de una infracción, lo cual sucedió en el presente caso al detectarse 
que NEXTEL incumplió lo dispuesto por el artículo 1º de la Medida Correctiva.  

 
Finalmente en cuanto a la nulidad, es preciso atender lo establecido en el artículo 9º de la 
LPAG, en la cual señala que todo acto administrativo debe ser considerado válido en tanto 
su pretendida nulidad no sea declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional, 
según corresponda. Así se desprende del artículo citado: 
 

Artículo 9.- Presunción de validez 
 
Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 
declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.” 
(Sin subrayado en el original) 

 

                                                           
5
 Expediente Nº 00017-2011-GFS/PAS 

6
 Artículo 3° de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos. 
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En consecuencia, es posible concluir que la Medida Correctiva, materia del presente PAS 
resulta válida en tanto su pretendida nulidad no ha sido declarada por la autoridad 
competente siendo susceptible de verificación su estricto cumplimiento. 

 
 

1.2. Sobre el Debido Procedimiento Administrativo y el Derecho de Defensa  
 

NEXTEL señala que con su recurso de apelación contra la Medida Correctiva habría 
demostrado que ésta vulnera el derecho al debido procedimiento, en la vertiente del derecho 
de defensa, porque ha sido emitida sin sustento –puesto que las actas de supervisión no son 
parte del expediente– y el no haberse permitido a NEXTEL verificar su existencia y ofrecer 
los argumentos de defensa, producir pruebas y aportar elementos de juicio que puedan y 
deban ser tomados en cuenta. 

 
Asimismo, NEXTEL señala que al dictar la Medida Correctiva no se le otorgó un plazo 
mínimo para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo y en ella 
no se sustentan debidamente los hechos que la justifican, por tal motivo no pudo conocer los 
hechos imputados, dejándola en indefensión antes y aún después del dictado de la Medida 
Correctiva. 
 
En relación a lo señalado por NEXTEL, y sin perjuicio que en el presente procedimiento no 
corresponda analizar los argumentos respecto a la Medida Correctiva materia de 
impugnación en otro PAS, debe precisarse que esta última al no tener naturaleza 
sancionadora, el procedimiento que debe observarse en uno u otro caso no necesariamente 
es el mismo. En esa línea, en el caso de la Medida Correctiva, no es obligatorio que 
previamente a la notificación de la misma se le notifique a la empresa la intención de la 
imposición de la misma a fin que formule sus descargos si, de la acción de supervisión 
llevada a cabo es posible crear convicción del incumplimiento por parte de la empresa 
operadora. 
 
De esta manera, en el caso en particular se constató que NEXTEL incumplió las 
obligaciones dispuestas por el artículo 8° de las Condiciones de Uso al activar líneas sin 
previamente registrar los datos personales del abonado en base a la información contenida 
en su documento legal de identificación, al no exigir la exhibición ni entrega de la copia del 
mismo; siendo así, resultaba válida la imposición de una Medida Correctiva, la cual consistió 
únicamente en instar a dicha empresa operadora al cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa, sin que sea necesario la formulación de descargos previos, puesto que quedó 
evidenciado el incumplimiento a través de las constataciones efectuadas en las acciones de 
supervisión, cuyas correspondientes actas fueron entregadas en copia a los representantes 
de NEXTEL.  
 
Asimismo, tal y como se ha explicado anteriormente, es preciso reiterar que NEXTEL no ha 
visto afectado su derecho a exponer su posición y a ejercer plenamente su derecho de 
defensa pues con la notificación de los cargos que se le imputan (carta de intento de 
sanción) se le otorgó la posibilidad de presentar sus descargos y exponer sus argumentos, 
así como de ofrecer y producir las pruebas que considere pertinentes; lo cual, se demuestra 
con el escrito presentado por NEXTEL conteniendo sus descargos, y que es materia del 
presente análisis.  
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En todo caso, si NEXTEL no se encuentra de acuerdo con la sustentación de las 
conclusiones y recomendación a las que arribó la GFS en el Informe de Supervisión, ello no 
supone una violación del principio del debido procedimiento, sino una distinta valoración de 
los hechos y normas que han sido materia de análisis para determinar que habría incurrido 
en alguna infracción. En virtud a lo anterior, no se advierte violación al derecho de NEXTEL 
a un debido procedimiento, por lo que no corresponde admitir los argumentos de la referida 
empresa en este extremo. 

 
 

1.3  Sobre la notificación de la Medida Correctiva y su imposible cumplimiento 
 

NEXTEL señala que la Medida Correctiva no le fue debidamente notificada conforme a lo 
establecido en el artículo 24º de la LPAG, de acuerdo con el cual toda notificación deberá 
contener el íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. 

 
Asimismo, NEXTEL indica además que la Medida Correctiva es de imposible cumplimiento, 
lo cual rompe el nexo causal y la exime de toda responsabilidad, toda vez que no contiene 
una obligación válida y debidamente especificada conforme a lo establecido en el numeral 2 
del artículo 3º y el en artículo 5.2 de la LPAG. 
 
NEXTEL adicionalmente señala en sus descargos que ha interpuesto recurso de apelación 
contra la Medida Correctiva aduciendo su nulidad de pleno derecho, fundamentalmente, 
sobre la base de los siguientes argumentos: (i) que carece de los requisitos esenciales de 
validez que todo acto administrativo debe cumplir y, más específicamente, adolece de falta 
de motivación y tiene objeto y contenido vagos e imprecisos que hacen imposible su 
cumplimiento, además de no haber seguido un procedimiento regular; (ii) que vulnera su 
derecho fundamental al debido procedimiento administrativo y, en particular, su derecho de 
defensa al no probar las imputaciones formuladas eliminando la posibilidad de NEXTEL de 
rebatir acusaciones e invirtiendo ilícitamente la carga de la prueba bajo la amenaza 
injustificada de sanción por infracción muy grave; y (iii) que no ha sido debidamente 
notificada dado que no fue acompañada, como lo manda la ley, de todos los elementos de 
prueba y sustento de la imputación, siendo en consecuencia ineficaz e inexigible. 

 
Al respecto, cabe precisar que conforme a lo establecido el numeral 216.1 del artículo 216º 
de la LPAG, la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto 
impugnado, salvo las excepciones que dicten las normas legales. 

 
Artículo 216.- Suspensión de la ejecución 
 
216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma 
legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
 (…) 

(Sin subrayado en el original) 

 

Complementariamente, el Artículo 108º del Reglamento General del OSIPTEL, establece lo 
siguiente:  
 

Artículo 108.- Ejecutabilidad de las resoluciones y decisiones del OSIPTEL y 
suspensión de procedimientos 
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Las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos del OSIPTEL se ejecutarán 
inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado interponga los recursos 
impugnativos que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la ejecución de lo 
resuelto por un órgano funcional cuando el superior jerárquico de dicho órgano o el 
Poder Judicial de ser el caso, dispusieran expresamente la suspensión de los 
efectos de la resolución o decisión impugnada. 
 
Los órganos del OSIPTEL suspenderán la tramitación de los procedimientos 
administrativos que ante ellos se siguen sólo en caso que se haya iniciado un 
proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión 
contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo del Poder Judicial”. 

        (Sin subrayado en el original) 

 
En consecuencia, considerando que el recurso de apelación presentado por NEXTEL contra 
la Medida Correctiva, aduciendo su nulidad de pleno derecho, viene siendo tramitado en la 
instancia respectiva, no corresponde en el presente procedimiento emitir pronunciamiento 
sobre los argumentos que sustentan dicho recurso de apelación. 

 
Sin perjuicio de lo indicado, se ha podido corroborar el incumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 1º de la Medida Correctiva por parte de NEXTEL, tipificado como infracción muy 
grave conforme a lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Medida Correctiva, concordante 
con el artículo 62º del RGIS, puesto que no ha cumplido con corregir su comportamiento 
adecuándolo a lo dispuesto en el artículo 8º de las Condiciones de Uso.  
 
Asimismo, no existe contravención al Principio de Tipicidad, toda vez que el artículo 2º de la 
Medida Correctiva, concordado con el artículo 62º del RGIS, señala de manera expresa que 
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 1° de dicha Medida 
Correctiva, constituye infracción muy grave sancionable. 

 
Adicionalmente, en relación al Principio de Razonabilidad, resulta importante señalar que, en 
un primer momento, el inicio de un procedimiento sancionador tiene como finalidad la 
evaluación de los hechos que constituirían una infracción de las normas y/o reglamentos 
emitidos por la autoridad; posterior a ello, y una vez determinado el incumplimiento de 
deberes u obligaciones, corresponde determinar la pertinencia de la imposición de una 
sanción sobre la base de los criterios previamente establecidos. 

 
En ese orden de ideas, en lo referente al primer momento del inicio de un procedimiento 
sancionador, es necesario que la decisión que se adopte cumpla con los parámetros del test 
de razonabilidad, lo que conlleva la observancia de sus tres dimensiones: el juicio de 
adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad. 

 
Respecto al juicio de adecuación, es pertinente indicar que las sanciones administrativas 
cumplen con el propósito de la potestad sancionadora de la Administración Pública, que es 
disuadir o desincentivar la comisión de infracciones por parte de un administrado. En efecto, 
la imposición de una sanción no sólo tiene un propósito represivo, sino también preventivo, 
por lo que se espera que de imponerse la sanción, la empresa operadora asuma en 
adelante un comportamiento diligente, adoptando para ello las acciones que resulten 
necesarias, de tal modo que no incurra en nuevas infracciones. En otros términos, la sanción 
tiene un efecto disciplinador. 
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Con relación al juicio de necesidad, debe verificarse que la medida sancionadora elegida 
sea la menos lesiva para los derechos e intereses de los administrados, considerando 
además que no existen otras medidas sancionadoras que cumplan con similar eficacia con 
los fines previstos para la sanción, aunque sin dejar de lado las singularidades de cada 
caso. 

 
Al respecto, de conformidad al artículo 40° del Reglamento General del OSIPTEL, frente al 
incumplimiento de normas aplicables, de regulaciones o de obligaciones contenidas en los 
contratos de concesión, el OSIPTEL puede ejercer su función fiscalizadora y sancionadora 
imponiendo sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras que se encuentren 
incursas en algún incumplimiento. Es decir, el OSIPTEL cuenta con facultades para optar 
por imponer una medida correctiva o imponer una sanción. 

 
En ese sentido, en el presente caso se concluyó que la sanción era el único medio viable 
para persuadir a NEXTEL que en lo sucesivo evite incurrir en nuevas infracciones 
relacionadas al cumplimiento de obligaciones establecidas en el artículo 8º de las 
Condiciones de Uso, vinculadas a normas de orden público y seguridad interna;  siendo así, 
correspondería imposición de multas, pudiendo ser fijada entre 151 UIT y 350 UIT, en virtud 
del rango que para las infracciones muy graves prevé en el artículo 25º de la Ley Nº 27336, 
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF); por lo indicado, se 
cumple la dimensión del test de razonabilidad en lo que atañe al juicio de necesidad. 

 
Por último, en virtud al juicio de proporcionalidad, se busca establecer si la medida 
establecida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, este 
parámetro está vinculado con el juicio de necesidad. Sobre esta dimensión del test de 
razonabilidad, es de señalar que efectivamente se cumple en el inicio del presente PAS, 
toda vez que se busca compensar el bien jurídico tutelado, constituido en este caso por el 
deber que tiene la empresa operadora de garantizar la validez del registro de abonados, así 
como la correcta identificación de los titulares de los servicios que presta. 

 
Asimismo, como se ha explicado, el inicio del presente PAS busca generar un incentivo para 
que en lo sucesivo NEXTEL sea más cautelosa en lo que concierne al cumplimiento de la 
normatividad que involucra su actividad. Es decir, es mayor el beneficio que se espera 
produzca la medida adoptada sobre el interés general, respecto al eventual desmedro 
sufrido por la empresa operadora, máxime cuando se tiene en consideración las medidas 
anteriormente tomadas y la naturaleza del interés afectado. 

 
Cabe señalar además que, el artículo 8º de las Condiciones de Uso no prevé que para el 
inicio de un procedimiento sancionador o para la imposición de una sanción a una empresa 
operadora se requiera una pluralidad de casos en los que se advierta la infracción, en tanto 
que no es requisito para la configuración de la infracción que se trate de un hecho 
generalizado, pues las sanciones buscan reprimir la conducta infractora y evitar que ella se 
generalice.  

 
De lo anteriormente señalado, se aprecia que el inicio del presente PAS ha observado las 
tres dimensiones del test de razonabilidad que determinan la aplicación de una sanción 
razonable. 

 
En ese orden de ideas, consideramos que el inicio de este procedimiento sancionador se ha 
realizado observando los Principios de Razonabilidad y Oportunidad, toda vez que ha 
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analizado que la medida a adoptarse sea necesaria, idónea y proporcionada; en ese sentido 
no ha existido discrecionalidad ni arbitrariedad por parte de la Administración.  

 
Por último, debe precisarse que la continuidad en la comisión de la infracción, la existencia 
de daño, así como el comportamiento posterior del sancionado  constituyen parte de los 
elementos a ser evaluados para determinar la multa a imponerse, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30º de la LDFF,  y en el numeral 3. del artículo 230º de la LPAG, es 
decir, dichos elementos no se toman en cuenta para efectos de determinar si la conducta de 
NEXTEL encaja o no dentro del supuesto previsto en la norma como infracción, sino, 
únicamente, para graduar la multa. 

 
 

1.4 Sobre el Principio de Causalidad 
 

NEXTEL manifiesta que no se ha acreditado que hubiera realizado los hechos u omisiones 
señalados en las acciones de supervisión realizadas en noviembre por los funcionarios del 
OSIPTEL, puesto que tenía a cargo una obligación jurídicamente imposible de cumplir 
debido a la imprecisión del objeto (al no estar identificado el actor material o físico) de la 
Medida Correctiva. 

 
Al respecto, conforme al Principio de Causalidad consagrado en el numeral 8 del artículo 
230º de la LPAG, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta activa u 
omisiva constitutiva de infracción. En el presente caso se observa que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 1º de la Medida Correctiva las conductas constitutivas de infracción 
serían las siguientes: 

 
Conducta Activa: 

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

i) Instalar y/o activar el servicio móvil sin que haya cumplido con registrar los 
datos del abonado, conforme a la información contenida en su documento 
legal de identificación.  

 
Conductas Omisivas: 

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

ii) No exigir al abonado la exhibición y copia de su documento legal de 
identificación. 

iii) No Almacenar y conservar dicha copia del documento legal de 
identificación.  

 
b.- En relación a sus obligaciones referidas al procedimiento de difusión de la 

información al usuario: 
iv) No publicar en sus puntos de venta, a través de carteles o afiches las 

obligaciones referidas al procedimiento de contratación de líneas. 
 

Respecto a la conducta activa de instalar y/o activar el servicio móvil sin que haya cumplido 
con registrar los datos del abonado, conforme a la información contenida en su documento 
legal de identificación, de las acciones de supervisión se verifica que es NEXTEL quién 
procede activar el servicio, a través de una llamada realizada por el vendedor a la referida 
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empresa a efectos de que converse con el usuario y le pregunte sus datos para activar el 
servicio. 
 
En efecto, NEXTEL mantiene el control y manejo respecto de las activaciones de los 
servicios móviles a los cuales brinda el servicio; por lo que no podría indicarse que la 
empresa que administra el punto de venta activó el servicio, sin cumplir con registrar los 
datos del abonado. En ese sentido, queda acreditado, que quien realizó la conducta activa 
constitutiva de infracción fue NEXTEL y en consecuencia le corresponde a ésta asumir las 
responsabilidades que emanen de dicha conducta infractora.  
 
Asimismo, respecto de la comisión de las conductas omisivas antes mencionadas, cabe 
indicar que incurre en una infracción por omisión quien se encuentra obligado a un hacer o 
un dar y no lo realiza(7). En el presente caso, mediante Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, se impone a NEXTEL las siguientes obligaciones de hacer: exigir al abonado 
la exhibición y copia de su documento legal de identificación, así como almacenar y 
conservar dicha copia del documento legal de identificación y publicar en sus puntos de 
venta, a través de carteles o afiches las obligaciones referidas al procedimiento de 
contratación de líneas.  
 
En ese sentido, le correspondía a NEXTEL verificar que en todos los puntos en los cuales se 
comercializa sus servicios, se cumpla con dichas obligaciones; siendo así, no puede 
pretender evadir el cumplimiento de tal disposición manifestando que no se ha acreditado 
que mantiene una relación con la  empresa de los puntos venta  supervisados, más aún 
cuando a partir del contrato celebrado en dicho punto de venta respecto de la adquisición de 
las líneas prepago, se crea una relación contractual entre NEXTEL y el abonado contratante, 
en tanto que la empresa operadora le procede a brindar el servicio y obtiene una 
contraprestación económica producto de ello.  
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, es importante tener en consideración nuevamente que el 
artículo 9º del Decreto Supremo Nº 024-2010-MTC precisa que las empresas operadoras 
son las responsables de todo el proceso de contratación de un servicio: 

 
Artículo 9.- Responsabilidad de las empresas operadoras en la contratación del 
servicio 
Las empresas operadoras serán responsables de todo el proceso de contratación de un 
servicio público de telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 
modalidades de contratación incluyen la venta de chips, tarjetas SIM Card y cualquier 
otro similar destinado a la contratación del servicio. (…) 

 

En ese sentido, se puede advertir que contrariamente a lo señalado por la empresa 
operadora, en las acciones de supervisión se ha verificado que ha incumplido con lo 
dispuesto en los numerales a) y b) del artículo 1º de la Medida Correctiva. 

 
 

1.5  Sobre la motivación de la Carta de Intento de Sanción 
 
                                                           
7
 Nuestro Código Penal actual hace referencia a la figura de omisión en el articulo 13º refiriéndose así:  
Artículo 13 .- Omisión impropia 
El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado: 
1. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. 
2. Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. 
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NEXTEL sostiene que la falta de motivación del intento de sanción afecta su derecho de 
defensa en la medida que el Informe de Supervisión reproduce la parte pertinente de las 
actas de supervisión sin identificar el lugar de la diligencia, el nombre del representante del 
OSIPTEL que participó ni el nombre del representante de NEXTEL que habría realizado la 
conducta imputable, por lo que se habría vulnerado su derecho de defensa. 

 
Sobre el particular, se considera preciso señalar que, efectivamente de acuerdo a lo 
dispuesto en el inciso 4) del artículo 3º de la LPAG, la motivación constituye uno de los 
requisitos de validez del acto administrativo y en consecuencia, el defecto o la omisión de 
motivación constituye un vicio que deriva en su nulidad de pleno derecho, salvo los 
supuestos de conservación, conforme a lo prescrito en los artículos 10º inciso 2) y 14º 
incisos 1) y 2) de la LPAG.  

 
Al respecto, Juan Carlos MORON URBINA(8) clasifica los vicios del acto administrativo 
referidos a la motivación, en los siguientes tipos: (a) Omisión de motivación, (b) Motivación 
insuficiente, (b) Motivación falsa, (c) Motivación contradictoria (d) Motivación errada (de 
hecho o de derecho) y (e) Motivación ilícita.  

 
De acuerdo a lo señalado por NEXTEL, la carta que comunica el inicio del PAS no cuenta 
con una debida motivación, supuesto que correspondería al tipo de; motivación insuficiente. 
Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
3943-2006-PA/TC(9)  señaló lo siguiente:  
 

(…) 
 d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido 
este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones 
planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará 
relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de 
argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo 
que en sustancia se está decidiendo.   

 (…)”  
 

Por su parte, los autores Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández(10), afirman 
que la motivación es suficiente cuando se da razón plena del proceso lógico y jurídico que 

                                                           
8
     MORON URBINA, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Octava 

Edición, Lima, División de Estudios Administrativos, Gaceta Jurídica, 2009, Pág. 148. 
 
9
      Para el Tribunal Constitucional (…) el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la 

exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el 
marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada extensión de la motivación, sino 
fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma 
aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se 
encuentra enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los 
pronunciamientos del fallo y lo pretendido por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta, o se establezca el supuesto de 
motivación por remisión (…). Sentencia recaída en el expediente Nº 02707-2007-PHC/TC. 

 
10

  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomas - RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, 
Editorial Civitas S.A., Madrid, 1997. “(…) la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena 
del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión. (…)”. 
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ha determinado la decisión. Según la LPAG la motivación del acto administrativo debe ser 
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado(11). En ese sentido, una motivación 
insuficiente, será aquella que aun habiéndose expresado algunos fundamentos de hecho y 
de derecho, éstos no permiten determinar con certeza los motivos que justifican la decisión 
del órgano administrativo, en este caso la decisión de iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador. 

 
En el presente caso, contrariamente a lo que sostiene NEXTEL, del Informe de Supervisión 
(a cuyo contenido se remite de forma expresa la carta Nº C.1867-GFS/2011) se describen 
claramente los hechos así como los fundamentos normativos que determinan el inicio del 
presente PAS, exponiéndose cómo el no exigir la exhibición y copia del Documento Nacional 
de Identidad, almacenar y conservar la copia del Documento Nacional de Identidad y luego 
de ello activar el servicio, así como difundir dichas obligaciones, constituiría el 
incumplimiento del artículo 1º de la Medida Correctiva y configuraría el tipo infractor previsto 
en el artículo 2º de la referida resolución.  
 
Asimismo, cabe indicar que en la Carta Nº C.1867-GFS/2011 mediante la cual la GFS 
comunica a NEXTEL el inicio del presente PAS, se cumplió con precisar los hechos que se 
le imputan a título de cargo, la calificación de la infracción que tales hechos constituyen y la 
sanción que se le puede imponer, así como el órgano competente para imponer dicha 
sanción, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, para la presentación de sus 
descargos, en estricta observancia de lo dispuesto en los artículos 234º numeral 3, y 235º de 
la LPAG y 54º del RGIS; lo cual ha permitido a NEXTEL ejercer plenamente su derecho de 
defensa.(12)  
 
Es por lo tanto, a partir de los hechos que constan en los actuados del Expediente N° 00020-
2011-GG-GFS/MC, que la GFS, determinó el inicio del presente PAS dado que, conforme se 
detalla en el Informe de Supervisión, NEXTEL no cumplió con lo dispuesto por el artículo 1º 
de la Medida Correctiva, incurriendo en la infracción tipificada en el artículo 2º de la Medida 
Correctiva,  correspondiendo el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. 
 
Cabe indicar que, tal y como se ha señalado, el hecho que se encuentre en discusión el 
Expediente Nº 00017-2011-GG-GFS/PAS, no implica que ante la detección del 
incumplimiento del artículo 8º de las Condiciones de Uso, durante la etapa de supervisión, el 
OSIPTEL no pueda dar inicio al correspondiente procedimiento administrativo sancionador, 

                                                                                                                                                                                      
 
11

   “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo  
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado. (…)” 

12
    Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N.° 03031-2010-PHC/TC ante 

un caso sobre falta de motivación del auto de apertura de instrucción, señaló que  “(…) De ello se advierte 
claramente que el auto de apertura de instrucción se encuentra debidamente motivado, habiéndose 
señalado expresamente los hechos que se le atribuyen al favorecido y el tipo penal en el que se encuentra 
subsumido, lo que implica que tuvo pleno conocimiento respecto a los hechos que se le estaban imputando 
en el proceso penal, habiendo podido ejercer su derecho de defensa a cabalidad respecto a los hechos por 
los que se le procesaba. En tal sentido respecto a este extremo la demanda debe ser desestimada al no 
haberse acreditado la vulneración del derecho invocado. (…)” 
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siendo que más bien, se encuentra obligado a ello. Una argumentación en el sentido 
alegado por NEXTEL, esto es que mientras se encuentre en trámite la resolución de un 
recurso contra un PAS en otra instancia referida al incumplimiento de una determinada 
obligación que se está supervisando e incluso detectando una infracción no deba aplicarse 
ninguna acción correctiva y/o sancionadora, ello podría constituir un impedimento para el 
libre ejercicio de la potestad sancionadora por parte del OSIPTEL, así como de la protección 
del interés público que tiene encomendado. Así, podría llegarse hasta casos extremos en los 
que, no obstante encontrarse ante la identificación y/o detección de incumplimientos 
flagrantes (negativa a proporcionar información, o cualquier otro incumplimiento que se 
aprecie durante la supervisión) este Organismo se vería impedido de ejercitar su potestad 
supervisora y sancionadora bajo la premisa que dichos incumplimientos están siendo 
materia de discusión en otra instancia.  
 
 

2. Determinación de la sanción 
 
A fin de determinar la gradación de la multa a imponer por las infracciones administrativas 
evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la 
LDFF; así como el principio de razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, deben adoptarse dentro de 
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido(13).  
 
Con relación a este principio, establece el artículo 230º de la LPAG que debe preverse que 
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 
 

(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido: 
 
Incumplimiento de los literales a) y b) del artículo 1º la Resolución Nº  500-2011-
GG/OSIPTEL.- 

 

                                                           
 

13
 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Artículo IV.- Principios del procedimiento 

administrativo. 

(...) 

1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 

fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido. 
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Al respecto, de conformidad con lo señalado por el artículo 2º de la Resolución Nº  
500-2011-GG/OSIPTEL, NEXTEL habría incurrido en una infracción muy grave, 
haciéndose acreedora a multas, de entre ciento cincuenta y un (151) y trescientos 
cincuenta (350) UIT, de conformidad con lo establecido por el artículo 25° de la 
LDFF. 

 
(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  

 
Incumplimiento de los literales a) y b) del artículo 1º la Resolución Nº  500-2011-
GG/OSIPTEL.- 

 
Al respecto, no existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del 
perjuicio económico causado; sin embargo, en el presente caso NEXTEL no ha 
cumplido las obligaciones establecidas en los literales a) y b) de la Resolución Nº 
500-2011-GG/OSIPTEL, vinculadas al procedimiento de contratación de líneas y de 
la difusión de la información al usuario mediante la colocación de carteles o afiches, 
respectivamente. 
 
En cuanto al incumplimiento del literal a) del artículo 1º la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, se puede afirmar que se ha visto afectado el interés público y el bien 
jurídico protegido que con dicha Medida Correctiva se deseaba restablecer. En 
efecto, dicha norma tiene como objetivo -entre otros aspectos- la existencia de un 
registro de abonados que contenga información cierta y válida respecto a los datos 
personales de los abonados que contratan un servicio público de 
telecomunicaciones.  
 
Asimismo, si bien se puede tener la seguridad de que un registro defectuoso que no 
permita la correcta identidad de los abonados, puede generar un perjuicio económico 
a las personas que, de darse el caso, fuesen involucradas en actos delictivos; no 
existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud de dicho perjuicio 
económico causado por parte NEXTEL al permitir que personas no identificadas 
válidamente contraten los servicios que prestan. 
 
A mayor abundamiento, se advierte que tales contrataciones realizadas sin que se 
exhiba el documento legal de identificación o proporcione una copia del mismo, son 
capaces de originar relaciones contractuales entre las empresas operadoras y 
terceros ausentes al momento de la contratación, pero que al ser titulares del servicio 
terminan por asumir injustificadamente las obligaciones inherentes al servicio, como 
por ejemplo: asumir el pago por un servicio no contratado o generación de una deuda 
por un servicio que se desconocía dicha contratación; sin embargo, como ya se ha 
indicado en el párrafo precedente, no existen elementos objetivos que permitan 
determinar la magnitud de dicho perjuicio económico causado por parte de NEXTEL 
al permitir que personas no identificadas válidamente contraten los servicios que 
prestan.  
 
De igual forma, en cuanto al incumplimiento del literal b) del artículo 1º de la 
Resolución Nº  500-2011-GG/OSIPTEL, considerando que NEXTEL no ha cumplido 
con la obligación vinculada al procedimiento de difusión de la información al usuario, 
se puede afirmar que los usuarios han visto afectado el bien jurídico protegido que 
con dicha norma se desea tutelar a su favor. En efecto, dicha norma busca (entre 
otros aspectos) garantizar, a través de las referidas publicaciones, el derecho de los 
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usuarios a tener conocimiento sobre las actuaciones que deben de seguir para la 
contratación de algún servicio público de telecomunicaciones, independientemente 
de la modalidad contratada o al  plan tarifario elegido.   

 
(iii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción:  

 
Incumplimiento de los literales a) y b) del artículo 1º la Resolución Nº  500-2011-
GG/OSIPTEL.- 

 

Al respecto, no ha quedado acreditado que el incumplimiento de lo dispuesto por los 
literales a) y b) de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL se haya producido de 
manera repetitiva o continua.  

 

(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
Incumplimiento de los literales a) y b) del artículo 1º la Resolución Nº  500-2011-
GG/OSIPTEL.- 

 
Con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción, se puede afirmar 
que NEXTEL no ha actuado diligentemente ante los incumplimientos detectados, a 
pesar de conocer la importancia de garantizar la validez de su registro de abonados, 
debiendo identificar debidamente a los abonados que contratan los servicios que 
prestan, a pesar de conocer la importancia de garantizar la validez de su registro de 
abonados, debiendo identificar debidamente a los abonados que contratan los 
servicios que prestan.  
 
Asimismo, es preciso señalar que NEXTEL no ha remitido ni durante la etapa de 
supervisión ni en la etapa de instrucción, documentación que acredite haber 
adoptado las medidas o acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto por la 
Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL. De igual manera, debe considerarse que la 
referida empresa tenía pleno conocimiento que el incumplimiento de dicha obligación 
puede traer como consecuencia contrataciones no deseadas por personas que no 
manifestaron su intención de contar con el servicio, como se pudo observar en las 
acciones de supervisión en las cuales los supervisores del OSIPTEL se hicieron 
pasar por terceros y NEXTEL no verificó que efectivamente sean realmente dichas 
personas, situación que hubiera sido distinta si hubiera exigido la exhibición y copia 
del DNI. 
 

(v) Beneficio obtenido por la comisión de la infracción:  
 
Incumplimiento de los literales a) y b) del artículo 1º la Resolución Nº  500-2011-
GG/OSIPTEL.- 

 
No existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del beneficio 
obtenido por NEXTEL; no obstante, es innegable que la empresa operadora obtiene 
beneficios económicos al acceder a contrataciones que no exigen el cumplimiento de 
los requisitos legales correspondiente, en cuanto a que cada una de las líneas 
activadas va aumentando la red de dicha empresa operadora, siendo una alternativa 
más para la generación de llamadas entrantes y salientes, lo cual incrementa el 
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tráfico de NEXTEL. Asimismo, dicho beneficio se evidencia en los costos que la 
empresa habría evitado al no haber adoptado las medidas correspondientes para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el citado literal a) del la Medida Correctiva impuesta.  

 
(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 

 
Incumplimiento de los literales a) y b) del artículo 1º la Resolución Nº  500-2011-
GG/OSIPTEL.- 
 
No ha quedado acreditada la existencia de intencionalidad en la comisión de la 
infracción. 

 

(vii) Capacidad económica:  
 
Incumplimiento de los literales a) y b) del artículo 1º la Resolución Nº  500-2011-
GG/OSIPTEL.- 

 
El artículo 25° de la LDFF establece que las multas no pueden exceder el 10% de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En tal sentido, la multa a imponerse no debe exceder el 10% de los 
ingresos percibidos por NEXTEL en el año 2010, considerando que las acciones de 
supervisión corresponden al año 2011.  

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al principio 
de razonabilidad, corresponde sancionar a la empresa NEXTEL con una multa de 
DOSCIENTAS (200) UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 2º de la 
Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en literal a) del 
artículo 1º de dicha Resolución; y con una multa de CIENTO CINCUENTA Y UN (151) UIT, 
por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 2º de la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en literal b) del artículo 1º de dicha 
Resolución; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
 

3. Imposición de Multas Coercitivas 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 65º del RGIS, los órganos competentes para 
imponer sanciones pueden ejecutar sus resoluciones utilizando el mecanismo de multas 
coercitivas, siempre que se aplique los siguientes parámetros. 

 
a) La resolución que impone una sanción puede establecer adicionalmente una multa 
coercitiva. Esta medida puede determinarse asimismo en un acto independiente. 
 
b) En caso que el incumplimiento de la resolución del órgano competente pudiere 
generar infracción leve, el monto de la multa coercitiva a devengarse en cada período no 
podrá superar diez (10) UIT. 
 
c) En caso que el incumplimiento de la resolución del órgano competente pudiere 
generar infracción grave, el monto de la multa coercitiva a devengarse en cada período 
no podrá superar treinta (30) UIT. 
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d) En caso que el incumplimiento de la resolución del órgano competente pudiere 
generar infracción muy grave, el monto de la multa coercitiva a devengarse en cada 
período no podrá superar cincuenta (50) UIT. 
 
El período a establecer no podrá ser menor de tres (3) días, ni mayor de quince (15), de 
acuerdo a la urgencia de cada caso. El período establecido puede ser posteriormente 
variado de acuerdo a las circunstancias del caso. 
 
El monto establecido puede ser variado o eliminado de oficio o a solicitud de parte, de 
acuerdo al comportamiento de la empresa. 

 
Por otra parte, el artículo 199º de la LPAG establece el régimen jurídico de la multa 
coercitiva, la cual es independiente de las sanciones que pueden imponerse y compatible 
con las mismas. 

 
Asimismo, al amparo de sus facultades previstas en la LDFF(14), OSIPTEL se encuentra 
facultado para aprobar la aplicación de multas coercitivas. 
 
En tal sentido, en virtud de lo señalado en los párrafos precedentes y considerando que de 
las supervisiones efectuadas a NEXTEL, el OSIPTEL ha advertido el incumplimiento de lo 
dispuesto por la Medida Correctiva materia del presente PAS, pese a que dicha obligación 
debió haber sido cumplida por la referida empresa desde el 25 de octubre de 2011(15) y con 
la finalidad de impeler a la referida empresa el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL; esta instancia considera necesario 
se imponga a NEXTEL una multa coercitiva por el máximo de cuarenta (40) UIT por cada 
diez (10) días hábiles que transcurran a partir de la notificación de la presente resolución, sin 
que haya cumplido con lo dispuesto en el mencionado artículo 1º de la Resolución Nº 500-
2011-GG/OSIPTEL, el mismo que dispone las siguientes obligaciones: 
 

a.-  En relación 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.  
 

a. 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  
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 Artículo 34º.- Multas Coercitivas 
OSIPTEL podrá imponer multas coercitivas conforme con lo establecido en el artículo 94º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, por un monto que no supera el 
monto máximo de la multa prevista para las infracciones leves y de acuerdo a los lapsos y términos del 
Reglamento General de Infracciones y Sanciones. 
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 Se notificó la Medida Correctiva a NEXTEL el 24 de octubre de 2011. 
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 Instalar y/o activar el servicio, sólo cuando la información proporcionada por el 
abonado sea incluida en el registro correspondiente. 

 
En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en los artículo 65° y 66°(16) del RGIS y del 
artículo 34° de la LDFF, se apercibe a NEXTEL de la imposición de multas coercitivas que 
constan, en la forma y cuantía que se señalan, con el fin de proceder a la ejecución forzosa 
de la obligación impuesta en el artículo 1º de la Resolución Nº 500-2011-GG/OSIPTEL, si 
fuera el caso. 
 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- MULTAR a la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. con DOSCIENTAS (200) UIT, 
por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 2º de la Resolución Nº 500-2011-
GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en literal a) del artículo 1º de dicha 
Resolución; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- MULTAR a la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. con CIENTO CINCUENTA Y 
UN (151) UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 2º de la Resolución Nº 
500-2011-GG/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en literal b) del artículo 1º de dicha 
Resolución; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 

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 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. 
 

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 

notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 

 
Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión coordine con la Gerencia 
de Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme, y ponga en conocimiento de la Gerencia de 
Administración y Finanzas las multas impuestas para los fines pertinentes. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

         MARIO GALLO GALLLO 

Gerente General 
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 Artículo 66°.- La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y 
compatibles con ellas. 


