
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 427-2013-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 28 de mayo de 2013 
 

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

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 

 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución de Gerencia General 
Nº 194-2013-GG/OSIPTEL, presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
(AMÉRICA MÓVIL) con fecha 16 de abril de 2013;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 
1. El 29 de agosto de 2012, la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL 

(GFS) emitió el Informe de Supervisión N° 836-GFS/2012 (Informe de 
Supervisión), en el cual concluyó lo siguiente: 

 
4. CONCLUSIÓN  

 
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. 

 
2. Mediante carta C.1349-GFS/2012, notificada el 29 de agosto de 2012, se 

comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador (PAS) por la presunta comisión de la infracción tipificada por el 
artículo 43° del Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL, y sus modificatorias. 

 
3. AMÉRICA MÓVIL remitió sus descargos mediante carta DMR/CE-M/N°1239/12, 

recibida el 10 de octubre de 2012.  
 

4. El 14 de diciembre de 2012, mediante Informe N° 1221-GFS/2012, la GFS 
concluyó y recomendó lo siguiente: 
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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. 

 

5.  Mediante Resolución de Gerencia General Nº 194-2013-GG/OSIPTEL de fecha 21 
de marzo de 2013, la Gerencia General resolvió lo siguiente: 

 
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 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. 

 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 16 
de abril de 2013, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), para ejercer el derecho de 
contradicción administrativa contra la Resolución de Gerencia General Nº 194-2013-
GG/OSIPTEL que resolvió imponerle una multa de cincuenta y un (51) UIT, por la 
comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 43° del Reglamento General de 
Tarifas, al aplicar tarifas mayores a la informada o puesta a disposición pública; 
ofreciendo como nueva prueba la copia del Informe N° 142-GL/2009, emitido por la 
Gerencia Legal del OSIPTEL. 
 
III. ANÁLISIS 

 
El artículo 208º de la LPAG establece lo siguiente: 

 
Artículo 208º.- Recurso de Reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer 
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los 
casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no 
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se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación. 

 

Conforme se aprecia del artículo glosado, el recurso de reconsideración se interpondrá 
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y 
deberá sustentarse en nueva prueba, que justifique la revisión del análisis efectuado 
acerca de alguno de los puntos materia de controversia(1). 
 
En el presente caso, AMÉRICA MÓVIL considera que esta instancia debe revocar su 
decisión emitida en la Resolución Nº 194-2013-GG/OSIPTEL, en consideración a los 
siguientes fundamentos y el medio probatorio que alcanza como nueva prueba: 

 
i. La falta de autorización de la Gerencia General y la designación de 

funcionario competente para efectuar las acciones de supervisión, toda 
vez que la resolución impugnada ampara su pronunciamiento en los 
artículos 39° y 40° del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF)(2), los cuales no se encontraban vigentes al momento de 
realizarse las acciones de supervisión. 
 

ii. Las pruebas realizadas en el servicio N° 989983771, así como del 
requerimiento de información solicitado mediante carta C.155-
GFS/2010, que formaron parte del sustento para el inicio del presente 
PAS, son ajenas a las actuaciones y/o acciones expresamente 
autorizadas en el Plan de Supervisión, toda vez que éste no existía  al 
momento de la emisión de dichos documentos. 

 
iii. La resolución impugnada no ha realizado un motivado análisis de 

diligencia, sino una mera comprobación del hecho acontecido, propio de 
un régimen de responsabilidad objetiva; siendo además que se impuso 
una sanción desproporcionada frente a una conducta “de minimis”, por 
lo que considera que corresponde una medida menos gravosa (como la 
amonestación), tal como un Informe de la Gerencia Legal (nueva 
prueba) de este organismo recomendó en otro caso. 

 
iv. No concuerda con la calificación de la infracción que se le imputa, en 

tanto que la promoción denominada “Nueva Red Familia y Amigos 
6000” es de carácter general y permite que cualquier persona que 
cumpla con las condiciones establecidas obtenga los beneficios de 
dicha promoción. Con ello, el OSIPTEL estaría introduciendo una 
conducta no tipificada expresamente como infracción administrativa en 
el ordenamiento aplicable, pretendiendo extender, vía interpretación, los 
alcances del artículo 43°, numeral ii) del Reglamento General de 
Tarifas.  

 

                                                           
1
  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 612 y 614.   
 
2
  Decreto Supremo Nº 104-2010-PCM, que derogó la Resolución N° 032-2002-CD/OSIPTEL, 

modificada mediante Resolución Nº 036-2005-CD/OSIPTEL. 
 



 

 

 

 

 

 4 

v. El incumplimiento de los requisitos de notificación del acto 
administrativo impugnado, puesto que la comunicación mediante el cual 
notifican la resolución de sanción no hace mención a los recursos que 
proceden contra el acto administrativo emitido, así como el órgano ante 
el cual deben presentarse y el plazo para interponerlos. 

 
Respecto al argumento sostenido por AMÉRICA MÓVIL en el numeral (i), relativo a la 
falta de autorización de la Gerencia General y la designación de funcionario 
competente para efectuar las acciones de supervisión, si bien en la resolución 
impugnada se hace referencia a los artículos 39°(3) y 40°(4) del ROF, actualmente 
vigente; dichas funciones de supervisión estaban igualmente reconocidas en el 
numeral 8.6 del ROF anterior; a lo cual debe adicionarse que según el artículo 37º(5) 
del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-
PCM, la función supervisora es ejercida por la Gerencia General del OSIPTEL, para lo 
cual puede contar con el apoyo de una o más gerencias de línea; siendo la Gerencia 
de Fiscalización (hoy, GFS), tal órgano de línea. En consecuencia, las actuaciones 
sobre las que se basa el presente PAS resultan válidas. 
 
En relación a lo señalado en el numeral (ii), es preciso señalar que el inicio de una 
acción de supervisión no puede estar supeditada a la existencia de un Plan de 
Supervisión previo, cas o contrario el OSIPTEL no podría ejercitar su función 
supervisora de manera reactiva frente a aquellas conductas que no sean detectadas 
en el marco de una supervisión planificada, incluso sin la existencia de indicios de la 
comisión de una infracción, tal como lo establece el artículo 12º(6) del Reglamento 
General de Acciones de Supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable a los 
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado por la Resolución N° 034-97-CD-
OSIPTEL. En ese sentido, no se configura causal que amerite la declaración de 
nulidad del presente PAS.  

                                                           
3
   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. 

 
4
   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) 

 
5
   Artículo 37º.- 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. 

 
6
  Artículo 12°.- Las acciones de supervisión pueden ser realizadas, existiendo o no indicios de la 

comisión de una infracción, con o sin citación previa de la o las empresas operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones a que se refieran, de acuerdo con lo establecido en el presente Título. 
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Respecto a los argumentos planteados y la nueva prueba indicada en el numeral (iii), 
se debe tener en cuenta que, la determinación de responsabilidad efectuada por la 
resolución impugnada no se sustenta en la responsabilidad objetiva; de acuerdo a la 
cual bastaría la demostración de la realización efectiva del hecho material u omisión 
constitutiva del tipo infractor para la determinación de la responsabilidad y la 
consecuente imposición de sanción administrativa, sin que se exija mayor análisis 
respecto a la concurrencia de dolo o culpa en el comportamiento del administrado.  
 
Sin embargo, resulta que lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral (ii) del 
artículo 43º del Reglamento General de Tarifas, lleva a concluir que no se exige la 
concurrencia de dolo en el incumplimiento para que se configure la infracción(7), siendo 
suficiente la negligencia, consistente en no dar cumplimiento a determinadas 
disposiciones, lo que equivale a una infracción del deber de cuidado que era exigible a 
AMÉRICA MÓVIL, cuyo resultado, aun cuando al momento de su producción, era 
previsible, conforme lo reconoce la propia empresa al indicar que ninguna tecnología 
está exenta de ser infalible. 
 
Asimismo, AMÉRICA MÓVIL indica que, corresponde eximirla de responsabilidad 
teniendo en consideración que la conducta cometida se debió a un error sin intención y 
a una situación imprevisible e irresistible. No obstante, pese a lo anterior, mantuvo un 
“comportamiento diligente” al realizar una serie de acciones a fin de evitar una 
afectación real e irreversible a sus abonados, lo cual impediría la imposición de una 
sanción al no existir un factor de atribución (culpabilidad) probado que asigne al 
administrado la responsabilidad por la producción del hecho. 
 
Al respecto, como se ha indicado, lo ocurrido en el presente caso no responde a un 
evento imprevisible. Asimismo, según se indica en la resolución impugnada, conforme 
se ha reconocido en distintos pronunciamientos del OSIPTEL(8), la diligencia debe 
medirse en función de las circunstancias particulares del hecho y del autor, siendo que 
en algunos casos, para agentes que desarrollan actividades que requieren 
autorización administrativa y que suponen la asunción de obligaciones singulares, el 
nivel de diligencia exigido debe ser superior. Adicionalmente, si bien la Administración 
debe probar los hechos que sirven de base para sancionar al administrado, 
corresponde a este último probar los hechos excluyentes de su responsabilidad. 
 
Es así que, AMÉRICA MÓVIL debió probar su diligencia debida o la concurrencia de 
una causa de exculpación, lo cual no ha ocurrido, no siendo suficiente el señalar que 
el incumplimiento obedeció a una falla en la migración de versión de su plataforma 
prepago, que corrigió posteriormente y que procedió a la devolución correspondiente. 
Cabe agregar que indicar haber mantenido un “comportamiento diligente” una vez 
producido el evento infractor, no tiene el mismo valor que acreditar la diligencia debida, 
lo cual en el presente caso no ha ocurrido, máxime al considerar que toda migración 
de plataforma debe responder a una planificación previa que contemple escenarios 
como el ocurrido.  
 

                                                           
7
  A diferencia de otros artículos donde sí se recoge expresamente el dolo como un elemento subjetivo 

del tipo, excluyendo así la posibilidad de cometer la infracción por mera imprudencia. 
 
8
  Véase, entre otros, la Resolución de Consejo Directivo Nº 034-2007-CD/OSIPTEL.  
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Cabe agregar que, de los actuados en la etapa de supervisión se evidencia que el 
tiempo en el cual las tarifas fueron aplicadas de manera indebida ocurrió dentro de un 
periodo amplio (enero a abril de 2010), durante el cual la empresa operadora no 
detectó el error alegado, pese a que dicha empresa tiene pleno conocimiento que 
recae sobre ella la responsabilidad en relación al servicio concedido (aun cuando 
encargue a un tercero la operación, mantenimiento o mejora de su plataforma), así 
como la obligación de aplicar correctamente las tarifas informadas o puestas a 
disposición pública. 
 
De igual manera, AMÉRICA MÓVIL alega que tampoco hubo intencionalidad en el 
incumplimiento detectado; sin embargo, se debe tener en cuenta que conforme al 
artículo 230° de la LPAG, la intencionalidad no es un criterio que se deba tener en 
consideración para determinar si se ha producido una infracción, sino para evaluar la 
razonabilidad de la sanción impuesta, la cual fue considerada en la resolución 
impugnada, entre otros aspectos alegados por la empresa, al momento de la 
graduación de la multa. 
 
Respecto a la nueva prueba presentada por la empresa operadora, consistente en el 
Informe N° 142-GL/2009,  emitido por la Gerencia Legal del OSIPTEL, cabe señalar 
que ésta no resulta aplicable al caso en concreto, toda vez que se tratan de 
circunstancias e infracciones distintas, puesto que en tal caso se evaluó el 
incumplimiento del artículo 47º de la Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-
CD/OSIPTEL, Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS) al haberse 
exigido el pago al usuario, a pesar de encontrarse en trámite un procedimiento de 
reclamo.  
 
De igual manera, es importante considerar que las recomendaciones que puedan 
efectuar los diferentes órganos de línea, no son vinculantes para los pronunciamientos 
que corresponde emitir a la Gerencia General, más aún cuando la recomendación 
contenida en el Informe N° 142-GL/2009 no fue acogida por el Consejo Directivo al 
resolver el recurso de apelación presentado(9). 
 
Asimismo, la multa impuesta a AMÉRICA MÓVIL no resulta desproporcionada, siendo 
que esta instancia considera que es la medida más idónea para desincentivar la 
conducta en que incurrió la empresa operadora, teniendo en cuenta aspectos como el 
daño o beneficio ilícito, representado por el monto cobrado en exceso a los abonados, 
el costo evitado por la empresa, constituido por las medidas no adoptadas o 
inversiones no efectuadas de manera previa al proceso de migración.  
 
En efecto, la imposición de una sanción pecuniaria no solo tiene un propósito 
represivo, sino también preventivo, por lo que se espera que la empresa asuma en 
adelante un comportamiento diligente, adoptando para ello las acciones que resulten 
necesarias, de tal modo que no incurra en nuevas infracciones; más aún, al haberse 
vulnerado otros bienes jurídicos adicionales al interés económico como la competencia 
en el mercado(10) y el derecho de información(11). 
                                                           
9
  Resolución de Consejo Directivo N° 034-2009-CD/OSIPTEL del 15 de julio de 2009 

 
10

 Los proveedores buscan una mayor participación en el mercado incentivando a los consumidores  
mediante los bienes que ponen a su disposición. En ese sentido, el cobro de una tarifa distinta a la 
ofrecida distorsionaría las condiciones de competencia en el mercado. 
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Respecto a lo señalado en el numeral (iv), cabe mencionar que conformidad con el 
Principio de Tipicidad regulado por la LPAG(12), sólo puede sancionarse 
administrativamente aquella conducta que se encuentre prevista expresamente, en 
normas con rango de ley, como una infracción sin admitir interpretación extensiva o 
analogía. 

 
Cabe indicar que, al ser el Principio de Tipicidad una exigencia para el operador 
jurídico al momento de proceder a calificar determinadas acciones u omisiones como 
constitutivas de infracción administrativa, la evaluación debe centrarse en la 
determinación del tipo que sustenta la infracción que se imputa, pues es a partir de la 
concreción detallada y precisa del mismo que, resultará posible enlazar a éste la 
correspondiente consecuencia jurídica.  

 
En el presente caso, se advierte que AMÉRICA MÓVIL ha sido sancionada por haber 
incurrido en la conducta prevista en el segundo párrafo del numeral ii) del artículo 43° 
del Reglamento General de Tarifas, el cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 43°.- Infracciones 
 
(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. 

 

                                                                                                                                                                          
11

 Los abonados al momento de tomar su decisión de consumo, no tuvieron conocimiento que se les 
cobraría más de lo establecido en la tarifa publicada en el SIRT, y que por lo tanto iban a contar con 
menos minutos de los esperados, para realizar sus comunicaciones. 

 
 
12

  Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 
(…) 
4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar 
o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por 
vía reglamentaria. 
(…) 
(Subrayado agregado) 
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Conforme puede advertirse, el segundo párrafo del numeral ii) del artículo 43° del 
Reglamento General de Tarifas establece con claridad que las empresas operadoras 
incurrirán en una infracción grave cuando apliquen tarifas mayores a las informadas o 
puestas a disposición pública de los usuarios.  

 
En efecto, -a diferencia de lo señalado por AMÉRICA MÓVIL- se observa que el 
OSIPTEL ha regulado de manera explícita de qué modo se incumplirá con la norma al 
aplicar tarifas mayores a las publicadas en el SIRT, no estableciendo parámetro 
alguno de tiempo, cantidad o intencionalidad. En virtud a lo expuesto, se advierte 
claramente que incumplir el segundo párrafo del numeral ii) del artículo 43° del 
Reglamento General de Tarifas constituye el hecho típico y, por ende, se verifica que 
no se ha vulnerado el Principio de Tipicidad. 

 
Cabe agregar que, en el presente procedimiento no está en discusión si la empresa 
operadora cumplió o no con las obligaciones previstas en los artículos 11°, 12° y 16°  
del Reglamento General de Tarifas, cuyo incumplimiento se encuentra tipificado por el 
primer párrafo del numeral ii) del artículo 43° del citado reglamento y no en el segundo 
párrafo de este numeral.  
 

Finalmente, con relación al incumplimiento de los requisitos de notificación señalado 

en el numeral (v), cabe señalar que pese a lo indicado, debe considerarse que 

AMÉRICA MÓVIL interpuso su recurso de reconsideración dentro del plazo legal, 

dirigiéndolo a la Gerencia General, por tanto, resulta aplicable el saneamiento de la 

notificación de la Resolución Nº 194-2013-GG/OSIPTEL, en concordancia con lo 

establecido en el numeral 27.2 del artículo 27º de la LPAG(13). 

 

De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, la nueva prueba 

ofrecida por AMÉRICA MÓVIL, no desvirtúa su responsabilidad; corresponde declarar 

infundado el recurso de reconsideración presentado por la referida empresa, y en 

consecuencia confirmar la Resolución de Gerencia General N° 194-2013-

GG/OSIPTEL. 

 

 

POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta 

Gerencia General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento 

General del OSIPTEL; 

 

Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución de 

Gerencia General Nº 194-2013-GG/OSIPTEL de fecha 21 de marzo de 2013, de 

                                                           
13

 Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas 

(…) 
27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones 
procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno 
del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera 
tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión 
de la autoridad. 

SE RESUELVE: 
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conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

Resolución. 

 
 

 

 

 
 
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 

Gerente General  
 


