
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº         -2013-GG/OSIPTEL 
 

                             
 Lima,            de marzo de 2013 

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00076-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
 
VISTO: el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 
1221-GFS/2012, por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a la empresa AMÉRICA MÓVIL 
PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL), por la supuesta comisión de la infracción tipificada por el 
artículo 43° del Reglamento General de Tarifas (Reglamento General de Tarifas), aprobado 
por Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.  
  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. 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 (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 de OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM del 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), aprobado 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 Resoluciones números 
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048-2001-CD/OSIPTEL y 058-2005-CD/OSIPTEL respectivamente, que modifican 
diversos artículos del RGIS. 

 
4. AMÉRICA MÓVIL es una empresa concesionaria que presta servicios públicos de 

telecomunicaciones y como tal está obligada a cumplir las disposiciones establecidas en 
el marco normativo vigente y en sus respectivos contratos de concesión, encontrándose 
dentro del ámbito de la función supervisora del OSIPTEL. 

 
 
II. HECHOS 
 

1.1 ETAPA DE SUPERVISIÓN 
 

(i) Sobre la promoción publicada por AMÉRICA MÓVIL  
 

1. El 29 de agosto de 2012, la GFS emitió el Informe de Supervisión N° 836-GFS/2012 
(Informe de Supervisión) en el marco del expediente N° 067-2010-GG-GFS, respecto 
de la verificación del cumplimiento por parte de la empresa operadora AMÉRICA 
MÓVIL de la aplicación tarifaria y condiciones de la promoción denominada “Nueva 
Red Familia y Amigos 6000”, la misma que fue publicada en Sistema de Consulta de 
Tarifas (SIRT) con las siguiente características y condiciones(1): 

 
Los actuales clientes Prepago de Claro que cuenten con el Plan Prepago Juerga y las 
personas que adquieran un Claro Prepago (equipo más línea) o un Claro Chip Suelto 
Prepago con el Plan Prepago Juerga, podrán acceder a la promoción Nueva Red Familia y 
Amigos 6000, que permite al cliente elegir seis (6) números telefónicos móviles Claro para 

                                                           
1
 Asimismo, según la publicación en el SIRT, se aplicaban las siguientes condiciones, entre otras: 
- Los minutos otorgados por la presente promoción son por minuto tasado al segundo. 
- La solicitud y aceptación de la promoción Red Familia y Amigos 6000 será realizada previa 
afiliación a través del centro de atención al cliente de Claro, para lo cual deberá llamar al 123 desde 
su celular Claro, elegir la opción 1, luego opción 1 y luego la opción 4 y registrar los números 
elegidos. 
- Posteriormente a la suscripción vía el 123, el cliente se encontrará afiliado a la presente promoción 
en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. Luego de la afiliación a la presente promoción vía 
el 123, el cliente recibirá el bono de doscientos cincuenta (250) minutos en el transcurso del tercer 
día calendario del mes siguiente (incluso para la entrega correspondiente al primer mes), siempre y 
cuando haya acumulado –en el mes anterior- un monto de recargas igual o superior a S/ 15.00 
nuevos soles. 
- En caso no cumpliera con el requisito descrito en un mes, no será entregado el bono de doscientos 
cincuenta (250) minutos el mes siguiente, pasando los números registrados por el cliente a la opción 
1 de números frecuentes. Sin perjuicio de lo anterior, en caso el cliente cumpla con realizar una 
recarga mínima de S/. 15.00 al siguiente mes, accederá al bono de (250) minutos el mes siguiente. 
- Si durante el transcurso de un mes, el cliente consume la totalidad del bono entregado, las 
llamadas realizadas por el cliente a los números registrados serán cobradas a la tarifa descrita para 
la opción 1 de números frecuentes, hasta que sea entregado el siguiente bono de doscientos 
cincuenta (250) minutos, en caso corresponda. Es importante mencionar que en caso sea 
consumido dicho bono, el cliente no podrá inscribirse nuevamente y solicitar otro bono de 
doscientos cincuenta (250) minutos. 
(…) 
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hablar con ellos un total de doscientos cincuenta (250) minutos mensuales durante 
veinticuatro (24) meses sin costo alguno, (…) 
 
(…) Luego de la afiliación a la presente promoción vía el 123, el cliente recibirá el bono de 
doscientos cincuenta (250) minutos en el transcurso del tercer día calendario del mes 
siguiente (incluso para la entrega correspondiente al primer mes) (…) 
 

2. Asimismo, según se precisó en el mencionado Informe de Supervisión, a partir del 16 
de abril de 2010,  el bono fue cargado en el transcurso del décimo día calendario del 
mes siguiente, según lo publicado por AMÉRICA MÓVIL en el SIRT. 
 

(ii)  Sobre el otorgamiento del bono ofrecido 
  

3. En el Informe de Supervisión la GFS se refirió a las acciones de supervisión cuyas 
actas obran en el respectivo expediente, y a la solicitud efectuada a AMÉRICA 
MÓVIL a través de la comunicación C.155-GFS/2010 de fecha 5 de marzo de 2010, 
a fin que envíe la relación de abonados con derecho al bono, indicando fecha y hora 
del abono. 
 

4. Asimismo, se precisó que mediante carta DMR/CE/Nº 270/10, AMÉRICA MÓVIL hizo 
entrega de dicha información indicando que “(…) un grupo muy reducido de clientes 
recibieron el bono en una fecha distinta al 03 de marzo (…)”; comprobándose en el 
archivo Excel anexo a dicha carta que, en efecto, existieron abonados que recibieron 
el bono después de la fecha que les correspondía. 

 
5. De acuerdo a lo analizado por la GFS, dicha circunstancia implicaba que en caso 

estos abonados hubiesen realizado llamadas a sus números elegidos, estas habrían 
sido descontadas de su saldo principal, al no contar aún con el bono mensual de la 
promoción ofrecida, es decir, en lugar de tasar las llamadas a los números elegidos a 
costo cero (S/.0) en aplicación de la promoción, la empresa operadora efectuó cobros 
monetarios, aplicando una tarifa mayor a la publicada en el SIRT.    
 

(iii) Sobre los abonados afectados 
 

6. Según se refiere en el Informe de Supervisión, de la información alcanzada por 
AMÉRICA MÓVIL, se pudo obtener la siguiente información: 

 

 Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados, antes de haber sido 
entregado el bono que les correspondía, por el mes de enero de 2010, ascienden a 711.   

 Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados, antes de haber sido 
entregado el bono que les correspondía, por el mes de febrero de 2010, ascienden a 
2.154.   

 Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados, antes de haber sido 
entregado el bono que les correspondía, por el mes de marzo de 2010, ascienden a 
1.984.   

 Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados, antes de haber sido 
entregado el bono que les correspondía, por el mes de abril de 2010, ascienden a 80.   

 
7. En atención a lo indicado, la GFS concluyó en el Informe de Supervisión lo siguiente: 
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4. CONCLUSIONES  
 
La empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., conforme a la muestra de los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2010, para llamadas de sus 
abonados a sus números elegidos dentro de la promoción “Nueva Red Familia 
y Amigos 6000”, cuando hiciera la entrega del bono de minutos posterior a la 
fecha establecida, y el abonado ya no contara con el bono del mes anterior, al 
cobrar por las mismas, aplicó tarifas mayores a las consignadas en los 
registros del Sistema de Información y Registro de Tarifas; las que debieron ser 
sin costo alguno (S/. 0), hasta un total de doscientos cincuenta (250) minutos 
mensuales, durante veinticuatro (24) meses. 
 
En tal virtud, corresponde iniciar un procedimiento administrativo sancionador, 
por parte de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión. 
 

1.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 

8. Mediante carta C.1349-GFS/2012, notificada el 29 de agosto de 2012, se comunicó a 
AMÉRICA MÓVIL el inicio de un PAS por la presunta comisión de la infracción 
tipificada por el artículo 43° del Reglamento General de Tarifas. 
 

9. Mediante carta DMR/CE-M/N°1239/12, recibida el 10 de octubre de 2012, AMÉRICA 
MÓVIL presentó sus descargos. 
 

10. Mediante Informe N° 1221-GFS/2012, la GFS concluyó y recomendó lo siguiente: 
 

VI.    CONCLUSIONES 
 
106. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. incurrió en la infracción tipificada en el artículo 43º  

(literal ii, segundo párrafo) del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante 
Resolución Nº 060-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, en cuanto ha incurrido 
en la aplicación de tarifas mayores a  las informadas en el Sistema de Información 
y Registro de Tarifas (SIRT), durante la vigencia de la promoción “Nueva Red 
Familia y Amigos 6000”, específicamente en los meses de enero, febrero, marzo y 
abril del 2010. 

 
VII.  RECOMENDACIONES 
 
107. Se recomienda SANCIONAR a AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con una multa 

equivalente a NOVENTA (90) UIT’s; por la infracción grave tipificada en el artículo 
43º (literal ii, segundo párrafo) del Reglamento General de Tarifas, aprobado 
mediante Resolución Nº 060-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 

 
 

III.  ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
El presente PAS se inició contra AMÉRICA MÓVIL al imputársele el incumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 43º del Reglamento General de Tarifas. 
 
Al respecto, el artículo 43° de la mencionada norma, establece lo siguiente: 
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(ii) Infracciones Graves 
 
Constituyen infracciones graves los incumplimientos, por parte de la 
empresa operadora, de cualesquiera de las obligaciones contenidas en los 
artículos 11, 12, 16 y 26 de la presente norma. 

 
La empresa operadora que aplique tarifas mayores a las informadas o 
puestas a disposición pública conforme a los artículos 11, 12 y 16, incurrirá 
en infracción grave. 

 
La empresa operadora que aplique tarifas mayores a las tarifas tope 
fijadas por OSIPTEL o, en su caso, mayores a las tarifas que sustentan las 
resoluciones de ajustes que fijan tarifas tope por canastas de servicios, 
incurrirá en infracción grave. 

 
En el caso de nuevos servicios o de modificación de los existentes, la 
empresa que aplique tarifas no autorizadas por OSIPTEL, si 
correspondiera, o superiores a las legalmente permitidas, incurrirá en 
infracción grave. 

 

De acuerdo al Informe de Supervisión que sustenta el inicio del presente PAS, AMÉRICA 
MÓVIL incumplió con lo consignado en el segundo párrafo del numeral ii) del artículo 43° del 
Reglamento General de Tarifas, puesto que habría incurrido en la aplicación de una tarifa 
mayor a la informada o puesta disposición pública. 
 
De esta manera, según se indica en el mencionado Informe de Supervisión, AMÉRICA 
MÓVIL habría aplicado tarifas mayores a las llamadas de sus abonados a sus números 
elegidos dentro de la mencionada promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”, cuando 
hiciera la entrega del bono de minutos posterior a la fecha establecida, y el abonado ya no 
contara con el bono del mes anterior, al cobrar por las mismas, aplicó tarifas mayores a las 
consignadas en los registros del SIRT; las que debieron ser sin costo alguno (S/. 0), hasta 
un total de doscientos cincuenta (250) minutos mensuales, durante veinticuatro (24) meses. 
 
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(2), que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Por consiguiente, prosigue analizar los descargos presentados por AMÉRICA MÓVIL 
respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS. 
 
 
 
 

                                                           
2
 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 descargos  
 
1.1. Sobre la falta de autorización de la Gerencia General y designación de los 

funcionarios competentes para efectuar las acciones de supervisión. 
 
AMÉRICA MÓVIL manifiesta que las acciones de supervisión, mediante las cuales se 
verificó el presunto incumplimiento del segundo párrafo del literal (ii) del artículo 43º 
del Reglamento General de Tarifas, adolecen de vicios de nulidad, por lo cual 
corresponde archivar el presente PAS. Dicha afirmación, la sustenta en los siguientes 
argumentos:  
 

i. Las acciones de supervisión se realizaron sin contar con la autorización de la 

Gerencia General; lo cual, en su opinión, contravendría el artículo 8º del 

Reglamento General de Acciones de Supervisión, aprobado por Resolución 

Nº 034-97-CD/OSIPTEL (Reglamento de Supervisión). 

ii. Los funcionarios que efectuaron las acciones de supervisión no fueron 

designados de conformidad con lo establecido en el artículo 23º del 

Reglamento de Supervisión.  

iii. El procedimiento de supervisión se inició sin contar con un Plan de 

Supervisión, en el cual se detallen las acciones, procedimientos y/o 

metodología a seguir por el Regulador. Manifiesta que constituye una seria 

irregularidad que la primera actuación recogida en el presente PAS sea del 5 

de marzo de 2010, en tanto que el Plan de Supervisión recién fue elaborado 

el día 31 de marzo de 2010.  
 
Respecto al primer argumento, cabe indicar que, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2001-PCM(3), y los artículos 39º y 40º del ROF(4), la Gerencia General es el 

                                                           
3
 Artículo 37.- Órganos Competentes para el Ejercicio de la Función Supervisora 

La función supervisora es ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL. Para el desarrollo 
de sus funciones la Gerencia General contará con el apoyo de una o más Gerencias de línea, las que estarán a 
cargo de las acciones de investigación y análisis que correspondan. 

 
4
 Artículo 39º.- Finalidad 

La Gerencia de Fiscalización y Supervisión es el órgano de línea que supervisa y promueve el cumplimiento de 
obligaciones técnicas, legales y contractuales, por parte de las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como de quienes realizan actividades sujetas a la competencia del OSIPTEL  a nivel 
nacional. 
Asimismo, se encarga de emitir medidas preventivas, recomienda la imposición de medidas correctivas y 
cautelares, así como, realiza la labor de órgano instructor en los procedimientos administrativos sancionadores 
que sean de competencia de la Gerencia General, en primera instancia administrativa. 
Artículo 40º.- Funciones  

a. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, legales y contractuales a cargo de las 
empresas operadoras o de quienes realizan actividades sujetas a la competencia del OSIPTEL, a nivel 
nacional, con el apoyo de las oficinas desconcentradas.  

(…)” 
(Sin subrayado en el original) 
 
Asimismo, el numeral 8.6, del ROF vigente a la fecha de inicio de las acciones de supervisión, establecía lo 
siguiente:  
“8.6. Gerencia de Fiscalización 
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órgano titular de la función supervisora y para ejecutarla se apoya de la GFS, que es el 
órgano de línea encargado de la instrucción de los procedimientos sancionadores, 
cuya competencia sea de la Gerencia General. Asimismo, la GFS cuenta con la 
función de supervisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, legales y 
contractuales a cargo de las empresas operadoras o de quienes realizan actividades 
sujetas a la competencia del OSIPTEL, a nivel nacional, con la ayuda de las oficinas 
desconcentradas.  
 
En virtud a lo expuesto, no resulta necesario que la GFS realice en cada acción de 
supervisión que lleve a cabo, alguna autorización específica que determine los 
alcances de los planes y/o métodos de supervisión, puesto que por la naturaleza de la 
labor que realiza, dicha gerencia goza de las facultades de supervisión, las cuales le 
son inherentes a todos sus funcionarios. 
 
Con referencia al segundo argumento, corresponde indicar que se ha verificado que la 
persona que efectuó las acciones de supervisión, en las fechas en que se efectuaron 
las mismas (5/04/2010, 4/05/2010, 02/06/2010, 3/06/2010, 4/06/2010, 7/06/2010, 
3/09/2010, 3/11/2010, 3/12/2010, 4/01/2011, 3/02/2011, 3/03/2011, 4/04/2011, 
3/05/2011, 6/06/2011, 4/07/2011, 3/08/2011, 5/09/2011, 3/10/2011, 3/11/2011, 
5/12/2011, ), era funcionario de la GFS, siendo así no se requería designación. 
 
En este sentido, no se advierte irregularidad en el desarrollo de las acciones de 
supervisión, toda vez que la competencia de la GFS está dada por su designación 
como órgano de apoyo de la Gerencia General para el desarrollo de dicha función 
supervisora y los funcionarios de la GFS cuentan con competencia suficiente para 
efectuar las acciones de supervisión.    
 
Finalmente, respecto al hecho que las acciones de supervisión se hayan efectuado sin 
un plan de supervisión, debe precisarse que tanto la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL - Ley Nº 27336  (en adelante, LDFF), así como 
el Reglamento de Supervisión, no establecen como requisito esencial contar con un 
plan de supervisión en el cual se detallen las acciones, procedimientos y metodología 
a ser seguida por la GFS antes de iniciar las acciones de supervisión.  
 
En virtud a lo expuesto, no se advierten causales que fundamenten declarar la nulidad 
de las acciones de supervisión ni el archivamiento del presente PAS. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      
    (…) 
    8.6.2. Funciones 

 Entre sus funciones se encuentran las siguientes:  
a) Supervisar el cumplimiento, por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a competencia de 
OSIPTEL, de sus obligaciones legales, contractuales o de aquellas dictadas por OSIPTEL en ejercicio de 
sus funciones. (…)” 
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1.2. Sobre las imputaciones contenidas en el Informe de Supervisión y la información 
proporcionada a través del short message service (SMS) por el número corto 
779.  

 
AMÉRICA MÓVIL manifiesta que de conformidad a lo informado a través del SIRT, 
podía entregar el bono de la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”, en el 
transcurso de los días 3 ó 10 de cada mes, dependiendo  de la fecha de afiliación a la 
promoción. Con relación a ello, AMÉRICA MÓVIL indica lo siguiente: 

 

i.    Debido a una situación imprevisible, excepcional e irresistible, una reducida 

cantidad de clientes recibió el bono en mención en una fecha diferente a la 

antes   indicada, toda vez que surgió un imprevisto aislado que fue originado 

por la migración de versión de la plataforma prepago (IN Prepago de Nokia 

Siemens) a su versión actual charge@onceselect, lo cual fue realizado a 

inicios del mes de enero de 2010. 

ii. Cumplió con la condición comercial indicada en la premisa anterior, en más 

del 99.1% de la base de clientes afiliados a la misma.  

iii. La entrega del short message service (SMS) por el número corto 779 no es 

condicionante a la entrega del bono, sino que es considerado como un 

beneficio al cliente. 

iv. Realizó determinados trabajos a efectos de que se le informe 

oportunamente el momento en el cual el bono es otorgado, a través del SMS 

por el número corto 779.   

 
Respecto a lo manifestado por la empresa operadora, cabe mencionar que conforme 
se ha desarrollado en el numeral 3.4 del Informe de Supervisión, AMÉRICA MÓVIL 
declaró que “(…) un grupo muy reducido de clientes recibieron el bono en fecha 
distinta al 03 de marzo (…)” siendo que por ello, el referido Informe infiere que “(…) en 
caso estos abonados hayan realizado llamadas a sus números elegidos, se les habría 
descontado de su saldo principal al no contar con el bono mensual de la promoción. 
Por ende, existió un intervalo de tiempo en el cual algunos abonados se vieron 
afectados por el retraso en el abono”. 
 
Teniendo en cuenta ello, es la propia empresa operadora quien reconoce haber 
incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del literal (ii) del artículo 43° del 
Reglamento General de Tarifas, alegando que ello se debió a una situación 
imprevisible, excepcional e irresistible, toda vez que se produjo una falla durante la 
migración de la versión de la plataforma prepago (IN Prepago de Nokia Siemens) a su 
versión actual charge@onceselect, que a su vez generó la no aplicación de los 
descuentos en un grupo de usuarios.  
 
Al respecto, cabe precisar que para que se considere un hecho fuera de la esfera del 
control del administrado, de manera que se exima de responsabilidad, debe 
determinarse el carácter vencible o invencible del mismo, puesto que de ello 
dependerá la atribución de responsabilidad a la empresa operadora o su exclusión por 
tratarse de circunstancias que se encontraban fuera de su esfera de dominio y control. 



 

 

 

 

 

 

 

 9 

Sobre este aspecto específico la Doctrina(5) ha señalado que la evaluación del carácter 
invencible del error se diluye frente a determinadas actividades que involucran un 
desempeño profesional concreto o especializado, excluyéndose en estos casos la 
eventualidad de alegación de error para justificar un comportamiento no ajustado a 
derecho(6). Tal ha sido la línea de argumentación recogida en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 033-2007-CD/OSIPTEL(7). 

 
Lo señalado, es precisamente lo que ocurre en el presente caso, en el cual la 
trasgresión al deber de cobrar correctamente las tarifas, se realiza por AMÉRICA 
MÓVIL, siendo así no se trata de una empresa cualquiera, sino por el contrario, de una 
empresa especializada(8) en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 
que desarrolla una actividad que le ha sido encargada mediante una Concesión 
otorgada por el Estado Peruano; por ello, se encontraba obligada a contar con las 
herramientas adecuadas y el nivel de capacitación necesario de su personal para dar 
cumplimiento a la normativa antes referida. 
 

                                                           
5
  Así, haciendo referencia a la capacidad de evitar el error cuando se trate de actividades especializadas, la 

administrativista española María Jesús Gallardo ha señalado lo siguiente: “(…) el ejercicio de determinadas 
actividades de desempeño de unas concretas profesionales lleva aparejado un plus de responsabilidad en 
cuanto al conocimiento de las normas que resultan aplicables, lo que ‘excluye la posibilidad de apreciar un 
desconocimiento inevitable de las normas’, bien porque se presume la capacidad para evitar el error y actuar 
conforme a Derecho (…) o bien porque la naturaleza de la actividad y su regulación normativa impone el 
deber específico de no equivocarse”. (GALLARDO CASTILLO, María Jesús. Ob. Cit. P.193). 

 
6
  La prudencia en el análisis y la exigibilidad de un mayor nivel de diligencia al momento de evaluar el error 

cuando se trate de infracciones cometidas en sectores especializados han sido destacadas también por el 
profesor español Alejandro Nieto, quien sobre este aspecto señala lo siguiente: “(…) en el campo 
sancionador se ha de extremar la prudencia a la hora de aplicar la circunstancia del error (…) se debe ser 
riguroso (no irrazonable) en la exigencia del deber de diligencia cuando implica el conocimiento de las 
normas que rigen la actuación del ciudadano, lo que ocurre especialmente cuando son normas que afectan a 
sectores determinados de actividad (industrial, comercial, deportiva…) cuyos destinatarios son, por ende, los 
sujetos de dicha actividad, a los cuales se les debe exigir diligencia en el desarrollo de la misma diligencia 
profesional en la que se integra el conocimiento de las normas administrativas que disciplinan la actividad”. 
(Citado por NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Cuarta Edición totalmente 
reformada. Editorial Tecnos. Madrid, 2005. P. 412). 

 
7
  De dicha Resolución, debe destacarse entre otros aspecto, la cita del texto de Alejandro Nieto que hace suya 

y forma parte de los fundamentos que sustentan la misma: “(…) en el campo del Derecho Administrativo 
sancionador resulta de ordinario trascendental el hecho de que el infractor sea profesional o lego. Cuando la 
infracción ha sido cometida en el ejercicio de una profesión o actividad especializada se esfuma la posibilidad 
del error porque -por así decirlo- la norma ha impuesto la obligación de no equivocarse y opera, en 
consecuencia, la presunción de que no se ha equivocado (…) quien ejerce una actividad especializada está 
obligado a adoptar precauciones especiales para evitarlo (…) el ejercicio de una profesión(actividad 
especializada en general) implica la asunción voluntaria de obligaciones singulares así como de 
responsabilidades específicas frente a la Administración y terceros” (NIETO GARCÍA, Alejandro. Ob. Cit. P. 
407). (Subrayado agregado). 

 
8
  Así lo refiere De Palma, quien sobre este aspecto señala lo siguiente: 

- "El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Administrativo Sancionador estará en función de 
diversas circunstancias: a) tipo de actividad, pues ha de ser superior la diligencia exigible a quien 
desarrolla actividades peligrosas; b) actividades que deban ser desarrolladas por profesionales en 
materia; o c) actividades que requieran previa autorización administrativo, lo que supondría no sólo la 
asunción de obligaciones singulares sino también el compromiso de ejércelas con la máxima diligencia". 
DE PALMA DEL TESO, Ángeles. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador. 
Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1996. P. 142). 
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En ese orden de ideas, sin entrar en el análisis de la magnitud o de la relevancia del 
incumplimiento imputado, aún en el supuesto que se admitiera la posibilidad de una 
falla (error), se aprecia en el presente caso, que éste no resulta invencible y por ende, 
excluyente de responsabilidad administrativa, puesto que corresponde a una situación 
que pudo haber sido fácilmente detectada y superada de haber puesto la diligencia 
debida que le era exigible, máxime cuando se tiene en consideración el hecho que 
recae sobre AMÉRICA MÓVIL la obligación de aplicar y cobrar correctamente las 
tarifas, más aun en el caso de las promociones.  
 
En efecto, un pronunciamiento que excluyera de responsabilidad a la referida 
empresa, podría derivar en una señal inadecuada que privilegiaría el relajamiento del 
deber mínimo de cuidado exigible a las empresas operadoras al momento de aplicar y 
cobrar una determinada tarifa, consistente en extremar las medidas de diligencia 
necesarias para que sus sistemas funcionen correctamente. 

 
De acuerdo a lo señalado, AMÉRICA MÓVIL no ha alcanzado evidencia suficiente que 
acredite la existencia de una falla excluyente de responsabilidad, así como no ha 
probado que su actuación no podía haber sido realizada de un modo distinto aún 
cuando hubiera actuado con la diligencia debida; toda vez que correspondía acreditar 
que en el momento de la ocurrencia de los hechos no se podía esperar un 
comportamiento distinto, dado que ésa era su única alternativa u opción, máxime 
cuando dicha falla traería consigo un margen de abonados que no pudieron gozar 
temporalmente de la misma tarifa al momento de llamar a los números elegidos, en 
tanto no se les efectúo dicha entrega, por haberse originado una aparente falla durante 
la migración de plataforma prepago, tal como pretendería explicar la empresa 
operadora. 
 
Ahora bien, con relación a la afirmación de AMÉRICA MÓVIL respecto a que se trata 
de casos aislados de aproximadamente 1% de la base de clientes afiliados a la 
promoción, si bien no constituye un fundamento válido que pueda descartar el 
incumplimiento a la obligación establecida en el artículo en cuestión, 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; sin embargo, lo señalado por AMÉRICA MÓVIL será considerado 
para el momento de graduar la sanción a imponerse.  
   
Por lo expuesto, el evento sobre el que versa el presente PAS no puede ser calificado 
como circunstancia fuera del control de AMÉRICA MÓVIL, que la exonere de 
responsabilidad por la infracción que se le imputa, máxime cuando dicha empresa no 
ha demostrado la materialización de los hechos eximentes de la responsabilidad 
imputada, incluso sólo ha realizado una descripción formal de lo ocurrido, razón por la 
cual, se colige que la falta de entrega del bono de doscientos cincuenta (250) minutos 
de la promoción Nueva Red Familia y Amigos 6000 que tuvo como consecuencia la 
aplicación de una tarifa mayor a la consignada en los registros SIRT, es atribuible a 
AMÉRICA MÓVIL, configurándose el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
43º, literal ii), segundo párrafo del Reglamento de Tarifas. 

 
Con relación a la afirmación de AMÉRICA MÓVIL sobre la entrega de SMS del número 
corto 779, el cual no sería condicionante a la entrega del bono, sino un beneficio al 
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cliente, cabe recalcar que el mismo Informe de Supervisión se pronuncia en tal sentido 
al indicar que no es condicionante para la aplicación del bono la entrega del referido 
SMS; por lo cual, este no es un hecho imputable a la empresa operadora, tal como se 
puede verificar en el siguiente párrafo:  
 

Como se puede apreciar, el mensaje informativo, siendo enviado o no, no 
impide que el bono mensual sea otorgado. Dicho mensaje tampoco es 
condicionante para que el abonado pudiera conocer si es que debería contar 
con el bono o no, dado que el momento del otorgamiento de dicho bono 
debería ser el conocido en la promoción en alusión; en tal virtud, no interferiría 
con la misma; más aún, si dicho mensaje no es parte de los requisitos de dicha 
promoción sino, más bien, un recordatorio correspondiente de un hecho 
concreto. 

 
  (Sin subrayado en el original) 

 
De otro lado, respecto a la realización de trabajos por parte de AMÉRICA MÓVIL a 
efectos de que se le informe oportunamente el momento en el cual el bono es 
otorgado a los abonados, a través del SMS por el número corto 779, es preciso 
señalar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3, del artículo 230° de la 
LPAG y lo establecido en el artículo 30° de LDFF, Ley Nº 27336, el comportamiento 
posterior del sancionado (especialmente la disposición para reparar el daño o mitigar 
sus efectos) no es un criterio a ser tomado en cuenta a fin de verificar la 
configuración de la infracción, sino que constituye un criterio a ser valorado a efectos 
de graduar la sanción una vez que se ha determinado la comisión de una infracción.  
 
En tal sentido, en virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, quedan 
desvirtuados los alegatos señalados por AMÉRICA MÓVIL en este extremo. 

 
 
1.3 Respecto a la Razonabilidad de las conclusiones del Informe de Supervisión y 

del presente PAS 
 

  Al respecto, AMÉRICA MÓVIL manifiesta que el inicio del presente PAS supone un 

alejamiento de los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad en virtud de los 

siguientes argumentos: 

i. La no entrega de los bonos en cuestión se debe a una situación 

excepcional y aislada, la cual no reviste significancia necesaria para ser 

sancionada. 

ii. No existe una ponderación proporcional respecto a los hechos versus el 

incumplimiento detectado e imputado, el cual no ha generado ningún 

perjuicio al mercado ni al usuario, puesto que se han realizado los ajustes 

pertinentes y el porcentaje detectado es inferior al 0.9%. 

iii. No existió ninguna intencionalidad o negligencia por parte de AMÉRICA 

MÓVIL. 

 

En virtud a lo expuesto, AMÉRICA MÓVIL considera que la intención del OSIPTEL de 

imponerle una sanción por el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en el mencionado  
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artículo 43º del Reglamento General de Tarifas, resulta desproporcionada, por tal 

motivo, solicita se apliquen los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad. 

Al respecto, al contrario de lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, en el presente PAS ha 
quedado demostrado que AMÉRICA MÓVIL aplicó tarifas mayores a las consignadas en 
el SIRT en los casos en los que el abonado no contaba con el bono del mes anterior y 
se  entregó el bono de minutos posterior a la fecha establecida, puesto que para las 
llamadas realizadas a los números elegidos por los abonados dentro de la promoción 
“Nueva Red Familia y Amigos 6000” debió ser sin costo alguno (S/. 0), hasta un total de 
doscientos cincuenta (250) minutos mensuales durante veinticuatro (24) meses. 

Asimismo, es de tener en cuenta lo indicado en el Informe de Supervisión cuando 
detalla el total de abonados inmersos en la promoción, desagregada por la fecha en que 
se entregó el bono mensual aludido. A continuación se cita la parte pertinente: 

 

Fecha de entrega Número de Abonados Porcentaje de abonados 

03/01/2010 195510 99,1697% 

04/01/2010 4 0,0020% 

05/01/2010 1 0,0005% 

06/01/2010 3 0,0015% 

07/01/2010 2 0,0010% 

08/01/2010 1 0,0005% 

11/01/2010 203 0,1030% 

12/01/2010 637 0,3231% 

13/01/2010 23 0,0117% 

14/01/2010 408 0,2070% 

15/01/2010 1 0,0005% 

18/01/2010 1 0,0005% 

19/01/2010 60 0,0304% 

20/01/2010 30 0,0152% 

21/01/2010 225 0,1141% 

22/01/2010 3 0,0015% 

26/01/2010 19 0,0096% 

28/01/2010 1 0,0005% 

31/01/2010 15 0,0076% 

Total general 197147 100% 
 

Febrero 2010 

Fecha de entrega Número de Abonados Porcentaje de abonados 

03/02/2010 472361 99,2430% 

04/02/2010 206 0,0433% 

05/02/2010 251 0,0527% 

08/02/2010 1128 0,2370% 
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09/02/2010 2 0,0004% 

10/02/2010 231 0,0485% 

11/02/2010 224 0,0471% 

12/02/2010 49 0,0103% 

15/02/2010 3 0,0006% 

16/02/2010 1 0,0002% 

17/02/2010 1 0,0002% 

19/02/2010 989 0,2078% 

22/02/2010 94 0,0197% 

23/02/2010 4 0,0008% 

24/02/2010 88 0,0185% 

25/02/2010 286 0,0601% 

26/02/2010 24 0,0050% 

27/02/2010 18 0,0038% 

28/02/2010 4 0,0008% 

Total general 475964 100% 
 

Marzo 2010 

Fecha de entrega Número de abonados Porcentaje de abonados 

03/03/2010 531347 99,3792% 

04/03/2010 2099 0,3926% 

05/03/2010 1 0,0002% 

08/03/2010 84 0,0157% 

09/03/2010 30 0,0056% 

10/03/2010 747 0,1397% 

11/03/2010 358 0,0670% 

Total general 534666 100% 
 

Abril 2010 

Fecha de entrega Número de abonados Porcentaje de abonados 

03/04/2010 646622 99,8539% 

04/04/2010 55 0,0085% 

05/04/2010 160 0,0247% 

06/04/2010 111 0,0171% 

07/04/2010 90 0,0139% 

08/04/2010 68 0,0105% 

09/04/2010 124 0,0191% 

10/04/2010 47 0,0073% 

11/04/2010 27 0,0042% 

12/04/2010 60 0,0093% 

13/04/2010 37 0,0057% 
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14/04/2010 3 0,0005% 

15/04/2010 74 0,0114% 

16/04/2010 41 0,0063% 

17/04/2010 29 0,0045% 

18/04/2010 20 0,0031% 

Total general 647568 100% 
 

En ese sentido, resulta evidente que AMÉRICA MÓVIL incurrió en infracción al aplicar 
tarifas mayores a la informada o puesta a disposición pública; debiendo considerarse el 
porcentaje de incumplimiento lo cual será tomado en cuenta al momento de graduar la 
sanción. 

Por otra parte, y sin perjuicio que sea un elemento a considerar al momento de graduar 
la sanción, se debe precisar que la falta de intencionalidad en la conducta no constituye 
argumento suficiente para que se concluya que AMÉRICA MÓVIL no incumplió lo 
establecido en el artículo 43º del Reglamento General de Tarifas, toda vez que, para la 
configuración del tipo infractor no es necesaria la intencionalidad (dolo) en la conducta 
del administrado. Asimismo, en tanto la citada empresa no adjuntó pruebas que 
acrediten su debida diligencia, o que, en cualquier caso, el incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 43º del Reglamento General de Tarifas, obedeció a razones 
que se encuentren fuera de su control, no corresponde exonerarla de responsabilidad. 

Igualmente, se reitera que no es requisito para la configuración de la infracción que el 
incumplimiento obedezca a un hecho generalizado. En todo caso, la conducta 
recurrente o reincidente debe ser un elemento de juicio a considerar   al momento de 
graduar la sanción.  

 

2. Determinación de la sanción 
 
A fin de determinar la gradación de las multas a imponer por las infracciones administrativas 
evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la 
LDFF, Ley Nº 27336, 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(9).  
 
Con relación a este principio, el artículo 230º de la LPAG establece 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 

                                                           
9
  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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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: 
 
Al respecto, el artículo 43º, literal ii, segundo párrafo del Reglamento General de 
Tarifas establece que la aplicación de tarifas mayores a las a las informadas o 
puestas a disposición pública constituye infracción grave, de manera que podría 
imponérsele una multa entre cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT; en el 
presente caso la empresa AMÉRICA MÓVIL aplicó tarifas mayores a las consignadas 
en los registros del SIRT; las mismas que debieron ser sin costo alguno (S/. 0), hasta 
un total de doscientos cincuenta (250) minutos mensuales durante veinticuatro (24) 
meses, para las llamadas realizadas por sus abonados a sus números elegidos 
dentro de la promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000”, debido a que hizo 
entrega del bono de minutos posterior a la fecha establecida e informada a través del 
SIRT. 
 

  Con relación a este extremo, de lo actuado se verifica que en 4,929(10) casos, durante 
los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2010, se produjo el cobro de las 
llamadas que tales abonados realizaron a sus números afiliados al no haber contado 
con el bono de doscientos cincuenta (250) minutos que permita tasarlos a costo cero 
(S/0.), los cuales en relación al universo materia de análisis corresponde un 
porcentaje menor al 1%.  
 
En ese sentido, la conducta de AMÉRICA MÓVIL al haber aplicado tarifas mayores a 
a las informadas o puestas a disposición pública implica un incumplimiento a un 
mandato dado por el OSIPTEL. 

 
Sobre el particular, resulta relevante mencionar que las ofertas y promociones 
configuran modalidades creativas adoptadas por las empresas operadoras para 
ofrecer sus servicios, a fin de competir en mejores condiciones con las otras 
empresas, beneficiando de esta forma a los usuarios. 

 
De esta manera, las ofertas o promociones tienen como finalidad otorgar a los 
usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones mejores alternativas para la 
contratación de servicios y mejores condiciones tarifarias, lo cual implica una elección 
por parte del usuario para acogerse a una determinada promoción ofrecida por 
alguna empresa operadora, y la expectativa que ésta aplicará la misma otorgándole 
los beneficios publicados. 
 

                                                           
10

  Que aproximadamente  representa el 0.26% del total de abonados afiliados a la promoción, si se tiene 
presente que el número de abonados afiliados ascendieron en enero a 197147, en febrero a 475964, en 
marzo a 534666 y en abril a 647568, conforme a las cartas DMR/CE/270/10, DMR/CE/370/10 y 
DMR/CE/408/10 remitidas por AMÉRICA MÓVIL. 
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Sin embargo, dicha legítima expectativa se ve vulnerada en supuestos como los 
descritos en el presente caso, en los cuales la empresa operadora aplica tarifas 
mayores a las informadas o puestas a disposición del público generando no sólo 
insatisfacción en los consumidores, sino también desconfianza en el sistema, 
afectando a su vez a los competidores, y poniendo en desventaja a las empresas 
operadoras que sí cumplen con aplicar las tarifas puestas a disposición de los 
usuarios. 

 
(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  

 
  En la LDFF se indica de manera general el criterio referido al daño causado, el cual 

puede ser económico o no económico. En este apartado, se analizará el daño 
causado entendido como daño o perjuicio de tipo económico, siendo que en el punto 
anterior se determinó el daño no económico, relacionado a la afectación del interés 
público y/o al bien jurídico protegido. 

 
Con relación a la trasgresión de lo dispuesto por el artículo 43º del Reglamento de 
Tarifas, de acuerdo a la documentación contenida en el expediente de supervisión, 
se advierte que como consecuencia de la falta de adecuación de los sistemas de 
AMÉRICA MÓVIL a efectos de que se cumpliera con entregar y aplicar 
correctamente el bono de doscientos cincuenta (250) minutos de la promoción 
“Nueva Red Familia y Amigos 6000” en la fecha correspondiente (días 3 y 10 de cada 
mes, dependiendo de la fecha de suscripción), se afectó a cuatro mil novecientos 
veintinueve (4,929)(11) usuarios, quienes al no contar con el bono promocional, se les 
aplicó tarifas mayores en las llamadas que realizaran durante este tiempo a sus 
números afiliados. 
 

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

En el presente caso no se ha evidenciado una reincidencia y/o repetición en la 
comisión de la infracción con relación al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
43º (literal ii, tercer párrafo) del Reglamento General de Tarifas. No obstante, se 
aprecia que la infracción se ha producido de manera continua, toda vez que, la 
conducta de AMÉRICA MÓVIL se detectó en los meses de enero, febrero, marzo y 
abril del 2010. 
 

(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
Cabe señalar que AMÉRICA MÓVIL no acreditó el supuesto fallo ocurrido en su 
sistema que habría determinado la demora en la entrega del bono promocional 
durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2010. 

 

                                                           
11

  Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados. Antes de haber sido entregado el bono que 
les correspondía, por el mes de enero de 2010 ascienden a 711; por el mes de febrero de 2010 ascienden a 
2,154; por el mes de marzo de 2010 ascienden a 1,984 y por el mes de abril de 2010 ascienden a 80. 
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Sin embargo, es preciso señalar que AMÉRICA MÓVIL(12), informó durante la etapa 
de supervisión que, se ha dispuesto devolver los montos cobrados a los clientes 
(consumos que debieron descontarse del bono de la promoción) que recibieron el 
bono en fecha posterior a la fecha desde la cual debió otorgarse; y, posteriormente, 
remitió información adicional, entre otros, relacionada a la aplicación efectiva de la 
promoción “Nueva Red Familia y Amigos 6000” durante los meses de enero, febrero 
y abril de 2010. 

 
 En efecto, tal como lo sostiene el Informe de Supervisión, la empresa operadora 

dispuso los días 26 y 29 de abril de 2010, periodo anterior al inicio del presente PAS, 
las recargas correspondientes para efectos de la devolución respectiva. Así se 
desprende:  

 

“ (…) 

 Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados, antes de haber sido 
entregado el bono que les correspondía, por el mes de enero de 2010, ascienden a 
711.  Al respecto, se puede indicar que los importes cobrados, por número telefónico, 
oscilan entre S/. 0,01 a S/. 252,24 individualmente; totalizando S/. 3.514,09, a los que 
se adicionaría intereses por S/. 13,34, para efectos de la devolución respectiva.  Se 
informa que el 29 de abril de 2010 se procedió a realizar las recargas 
correspondientes. 

 

 Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados, antes de haber sido 
entregado el bono que les correspondía, por el mes de febrero de 2010, ascienden a 
2.154.  Al respecto, se puede indicar que los importes cobrados, por número 
telefónico, oscilan entre S/. 0,01 a S/. 79,89 individualmente; totalizando S/. 7.455,02, 
a los que se adicionaría intereses por S/. 19,52, para efectos de la devolución 
respectiva.  Se informa que el 29 de abril de 2010 se procedió a realizar las recargas 
correspondientes. 

 

 Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados, antes de haber sido 
entregado el bono que les correspondía, por el mes de marzo de 2010, ascienden a 
1.984.  Al respecto, se puede indicar que los importes cobrados, por número 
telefónico, oscilan entre S/. 0,01 a S/. 32,88 individualmente; totalizando S/. 4.970,23, 
a los que se adicionaría intereses por S/. 10,02, para efectos de la devolución 
respectiva.  Se informa que el 26 de abril de 2010 se procedió a realizar las recargas 
correspondientes. 

 

 Los clientes que realizaron llamadas a sus números registrados, antes de haber sido 
entregado el bono que les correspondía, por el mes de abril de 2010, ascienden a 80.  
Al respecto, se puede indicar que los importes cobrados, por número telefónico, 
oscilan entre S/. 0,01 a S/. 16,89 individualmente; totalizando S/. 206,85, a los que se 
adicionaría intereses por S/. 0,08, para efectos de la devolución respectiva.  Se 
informa que el 29 de abril de 2010 se procedió a realizar las recargas 
correspondientes.” 
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   Considerando la data adjunta a las cartas DMR/CE370/10 y DMR/CE/408/10 
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Asimismo, AMÉRICA MÓVIL puso en conocimiento que venía realizando trabajos a 
efectos de que se informe oportunamente a sus abonados el momento en el cual el 
bono es otorgado, a través del SMS por el número corto 779.  
 

(v) Beneficio ilegalmente obtenido por la comisión de la infracción:  
 

  Este criterio de gradación se encuentra también referido en el literal f) del artículo 30° 
de la LDFF (beneficio obtenido por la comisión de la infracción, a fin de evitar, en lo 
posible, que dicho beneficio sea superior al monto de la sanción). 

 
  Sobre el particular, no existen elementos objetivos que permitan determinar el 

beneficio obtenido por AMÉRICA MÓVIL como consecuencia de la comisión de la 
infracción; no obstante, debe indicarse que éste se encuentra representado por los 
actos involucrados en todas aquellas actividades que debió realizar AMÉRICA 
MÓVIL, dirigidas a implementar sistemas adecuados que le permitan cumplir con lo 
dispuesto por la normativa vigente en cuanto a la correcta aplicación de las tarifas.  

 
De otro lado, es de considerar que si bien AMÉRICA MÓVIL aplicó tarifas mayores a 
las publicadas o puestas a disposición del público en general, lo cual involucraría la 
obtención de un beneficio económico a su favor, habría efectuado las devoluciones 
correspondientes a través de las recargas respectivas a sus abonados.  

 
(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 

 
En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción.  

 
(vii) Capacidad económica:  

 
La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los 
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, el incumplimiento que dio lugar al inicio del 
presente PAS se advirtió en el año 2010, en tal sentido, la multa a imponerse a la 
empresa TELEFÓNICA no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos obtenidos 
en el año 2009.  

 
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al Principio 
de Razonabilidad, corresponde sancionar a la empresa AMÉRICA MÓVIL con una multa de 
cincuenta y un (51) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la infracción 
tipificada como grave por el segundo párrafo del literal ii) del artículo 43° del Reglamento 
General de Tarifas, por aplicar tarifas mayores a las establecidas mediante Resolución 
N°044-2009-CD/OSIPTEL respecto de la campaña denominada Promoción “Nueva Red 
Familia y Amigos 6000”. 

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con CINCUENTA Y 
UN (51) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, por la comisión de la infracción grave 
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tipificada en el artículo 43° del Reglamento General de Tarifas, al aplicar tarifas mayores a la 
informada o puesta a disposición pública; de conformidad con los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 
 
Artículo 3º.- 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 la multa impuesta en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

JORGE APOLONI QUISPE 

Gerente General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 


