
 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 074-2013-CD/OSIPTEL 

 
 

Lima,  28  de mayo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº : 00074-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 255-2013-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : Supercable Televisión S.R.LTDA. 

 
 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por Supercable Televisión S.R.LTDA. (en 

adelante, SUPERCABLE) el 26 de abril de 2013, contra la Resolución de 
Gerencia General N° 255-2013-GG/OSIPTEL de fecha 8 de abril de 2013, 
mediante la cual se impuso a la referida empresa dos (2) multas de cincuenta y 
un (51) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) cada una, por el 
incumplimiento de la Medida Correctiva dispuesta en la Resolución de 
Gerencia General Nº 123-2005-GG/OSIPTEL, en cuanto a la obligación de 
comunicar y publicar dentro del plazo legal la Tarifa Especial Mallaritos, de 
conformidad con el Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 060-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (en 
adelante, Reglamento General de Tarifas) y por la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 12º del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 002-99-CD-
OSIPTEL y sus modificatorias (en adelante, RGIS), por incumplir con entregar 
información obligatoria; 
 

(ii) El Informe Nº 097-GAL/2013 del 21 de mayo de 2013, de la Gerencia de 
Asesoría Legal, que adjunta el respectivo proyecto de Resolución, y; 

 

(iii) Los Expedientes Nº 00074-2012-GG-GFS/PAS y Nº 00056-2010-GG-GFS. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

De la imposición de la medida correctiva y la supervisión de su cumplimiento 
 

1. Mediante Informe Nº 084-GFS/22-02/2005, del 16 de marzo de 2005, la 
Gerencia de Fiscalización (actualmente Gerencia de Fiscalización y Supervisión, 
en adelante GFS) concluyó lo siguiente:  

 
“IV. a) Conclusiones 
 
La empresa Supercable Televisión S.R.Ltda. ha aplicado descuentos, atando a 
sus abonados – que lograban conseguir el ingreso de algún nuevo abonado – 
como al nuevo abonado, de tal manera que las tarifas mensuales equivalían a 
cincuenta y cinco  nuevos soles (S/. 55,00) o cuarenta y cinco nuevos soles (S/. 
45,00), dependiendo si se trataba de haber captado a un vecino “disperso” o a uno 
“inmediato”. Conforme señala la empresa, la intención era erradicar ilegales. 
Dichos descuentos no fueron comunicados a OSIPTEL conforme al artículo 11º 
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del Reglamento General de Tarifas ni publicados de acuerdo al artículo 12º del 
mismo Reglamento. 
(…)”  
 

2. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 123-2005-GG/OSIPTEL, del 8 de 
abril de 2005, notificada el 18 de abril de 2008 (1), se resolvió lo siguiente:  

 
“Artículo 1º.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa SUPERCABLE 
TELEVISIÓN S.R.Ltda., a efectos de que, en adelante, proceda a comunicar y 
publicar sus tarifas, planes, ofertas, promociones o descuentos, de conformidad 
con el Reglamento General de Tarifas.  
 
Artículo 2º.- El incumplimiento de lo dispuesto por la presente Medida Correctiva 
constituye infracción grave. 
 
(…)”  

 
3. El 15 de marzo de 2010, la GFS inició un procedimiento de supervisión con el 

objetivo de verificar el cumplimiento por parte de la empresa SUPERCABLE, de 
lo dispuesto en la Medida Correctiva impuesta por Resolución de Gerencia 
General Nº 123-2005-GG/OSIPTEL.   

 
4. Mediante comunicación C.280-GFS/2010, del 13 de abril de 2010, notificada el 

15 de abril de 2010, la GFS requirió a la empresa SUPERCABLE remita la 
relación de sus “Altas” desde enero del año 2008 hasta la fecha de recepción de 
la misma, de los servicios que brinda, la cual deberá contener los siguientes 
campos: i) Nombre del cliente; ii) Fecha de Alta del Servicio; iii) Hora de Alta del 
servicio; y, iv) Plan Tarifario Contratado. Dicho requerimiento fue atendido 
mediante escrito recibido el 27 de abril de 2010.  

 
5. Mediante comunicación C.381-GFS/2010, del 10 de mayo de 2010, notificada el 

12 de mayo de 2010, se solicitó a la empresa SUPERCABLE remita las “altas” 
que se encuentran en estado desactivado desde enero de 2008 hasta la fecha. 
Dicho requerimiento fue atendido mediante escrito recibido el 17 de mayo de 
2010, en el cual SUPERCABLE precisó que su sistema no diferencia cortes 
temporales de los definitivos (desactivo), por lo tanto la información que remitió 
incluye la totalidad de los clientes, desde enero de 2008 al 15 de abril de 2010.  

 
6. Mediante comunicación C.574-GFS/2010, del 7 de julio de 2010, notificada el 21 

de julio de 2010, la GFS otorgó a SUPERCABLE cinco (5) días hábiles, a efectos 
que remita la relación de Planes Tarifarios que actualmente cuenta, con la 
siguiente información: 1) Fecha  de inicio de cada uno de los Planes Tarifarios 
conforme al listado contenido en su comunicación de la referencia; 2) Altas por 
cada uno de los Planes Tarifarios indicados en el punto anterior, desde el año 
2005 hasta la fecha, considerando los siguientes campos: Nombre del cliente y 
Fecha de Alta del servicio; y, 3) Medio de comunicación y fecha en la que fue 
comunicado el inicio de cada uno de los Planes Tarifarios. Dicho requerimiento 
fue atendido mediante comunicación Nº C010-GAF-SCTV-2010 recibida el 10 de 
agosto de 2010. 

 

                                                           
1
 Conforme a lo señalado en el Informe Nº 010-GFS/2013, de la revisión efectuada a los expedientes de 

Medida Correctiva, se detectó que el cargo de notificación de SUPERCABLE adolecía de las formalidades 
establecidas en la Ley Nº 27444, por lo que, mediante Memorando Nº 185-GFS/2008 de fecha 15 de abril 
de 2008, la GFS solicitó a la Gerencia de Comunicación Corporativa se vuelva a notificar la Resolución Nº 
123-2005-GG/OSIPTEL a la empresa SUPERCABLE, la misma que se hizo efectiva el 18 de abril de 
2008. 
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7. Mediante comunicación C.807-GFS/2010, de fecha 6 de setiembre de 2010, 
notificada el 9 de setiembre de 2010, la GFS puso en conocimiento de 
SUPERCABLE que advirtió que había remitido de manera extemporánea la 
información requerida mediante comunicación C.574-GFS/2010, configurándose 
la infracción tipificada en el artículo 13º (2) del RGIS. En este sentido, advirtió, 
como MEDIDA PREVENTIVA, que de persistir en la referida conducta en el 
marco del presente expediente de supervisión, dicha situación daría inicio a las 
acciones correctivas y/o sancionadoras que correspondan, de conformidad con 
lo dispuesto por el RGIS. 

 
Asimismo, con el objetivo de continuar la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en la Medida Correctiva, requirió que, de forma obligatoria y en el 
plazo perentorio de tres (3) días hábiles, proceda a remitir los recortes 
publicitarios mediante los cuales informó a los abonados los planes tarifarios 
señalados en su comunicación Nº C010-GAF-SCTV-2010. 

 
8. Mediante comunicación Nº C040-GAF/SUPERCABLE/2010 recibida el 13 de 

setiembre de 2010, SUPERCABLE solicitó una ampliación de cinco (5) días 
hábiles, para remitir la información solicitada mediante comunicación C.807-
GFS/2010. Dicha solicitud fue rechazada mediante correo electrónico de fecha 
14 de setiembre de 2010, toda vez que la entrega de la información había sido 
calificada como obligatoria y perentoria. 

 
9. Mediante comunicación recibida el 14 de setiembre de 2010, SUPERCABLE 

señala que en atención al cumplimiento y regularización de la medida correctiva 
impuesta mediante Resolución de Gerencia General Nº 123-2005-GG/OSIPTEL, 
ha procedido a publicar en el SIRT las tarifas comunicadas por su empresa al 
OSIPTEL, mediante carta 05 de agosto de 2010. Asimismo, precisa que ha 
publicado la Tarifa Residencial o tarifa regular, la tarifa comercial, asimismo, ha 
regularizado la Tarifa Superflat, Tarifa Promocional: Migración, Tarifa de 
Trabajador; Residencial Super Económica, Superflat Super económica y Tarifa 
Especial Mallaritos.  En este sentido, señala que ha regularizado el cumplimiento 
de sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto Reglamento General de 
Tarifas y sus modificatorias efectuadas mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 058-2005-CD/OSIPTEL.  
 

Del procedimiento administrativo sancionador  
 

10. Mediante carta C.1352-GFS/2012, de fecha 29 de agosto de 2012, notificada el 4 
de setiembre de 2012, la GFS puso en conocimiento de SUPERCABLE, el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Nº 123-2005-
GG/OSIPTEL, y lo dispuesto en el artículo 12º del RGIS.  

 
En lo que respecta al incumplimiento del artículo 1º de la Resolución Nº 123-
2005-GG/OSIPTEL, la GFS consideró que SUPERCABLE no había publicado en 
el Sistema de Información y Registro de Tarifas (en lo sucesivo SIRT) dentro del 
plazo establecido,  los planes tarifarios: “COMERCIAL” y “TARIFA ESPECIAL 
MALLARITOS”, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento 
General de Tarifas.  
 

                                                           
2 “Artículo 13.- La empresa que, valiéndose de cualquier medio, demore u obstaculice la verificación y 

revisión de la información que realice OSIPTEL, incurrirá en infracción grave.” 
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Por otra parte, en lo que respecta al incumplimiento del artículo 12º del RGIS (3), 
la GFS manifestó que SUPERCABLE no había cumplido a la fecha con remitir la 
información requerida mediante carta Nº C.807-GFS/2010, notificada el 09 de 
setiembre de 2010; no obstante que se le impuso a través de dicha 
comunicación una medida preventiva, exhortándola a que adoptara las medidas 
necesarias para cumplir con remitir la información en los plazos establecidos.  

 
11. Mediante escrito de fecha 18 de setiembre de 2012, SUPERCABLE remitió sus 

descargos. 
 

12. Mediante comunicación C.1608-GFS/2012, notificada el 23 de octubre de 2012, 
se requirió a SUPERCABLE remita la siguiente información: i) Detalle de las 
características que tenían los Planes Tarifarios “Comercial” y “Tarifa Comercial”, 
ofrecidos por su representada; ii) Detalle de la fecha de inicio y fecha de registro 
en el SIRT de los Planes Tarifarios “Comercial” y “Tarifa Comercial”; y, iii) 
Relación completa de las “Altas” (activas e inactivas) respecto de ambas tarifas, 
“Comercial” y “Tarifa Comercial”, precisando lo siguiente: a) nombre del cliente; 
b) fecha de alta del servicio; c) dirección del cliente; y, d) estado (activo o 
inactivo).  

 
13. Mediante escrito de fecha 9 de noviembre de 2012, SUPERCABLE dio respuesta 

a la comunicación C.1608-GFS/2012, precisando que el plan tarifario “Comercial” 
es el mismo que el plan “Tarifa Comercial”, el cual se encuentra vigente desde 
1995 y fue registrado en el SIRT el 1 de junio de 2006. Asimismo, adjuntó la 
relación completa de las altas.  

 

14. Mediante Resolución Nº 255-2013-GG/OSIPTEL, del 8 de abril de 2013, 
notificada el 9 de abril de 2013, la Gerencia General resolvió lo siguiente:  

 

- DAR POR CONCLUIDO el procedimiento administrativo sancionador en el 
extremo referido al incumplimiento del artículo 1° de la Resolución Nº 123-
2005-GG/OSIPTEL, en cuanto a la obligación de cumplir con comunicar y 
publicar dentro del plazo legal la Tarifa Comercial (4). 
 

- MULTAR a la empresa SUPERCABLE TELEVISION S.R.LTDA. con cincuenta 
y un (51) UIT, por el incumplimiento de la Medida Correctiva dispuesta en la 
Resolución de Gerencia General Nº 123-2005-GG/OSIPTEL en cuanto a la 
obligación de cumplir con comunicar y publicar dentro del plazo legal la Tarifa 
Especial Mallaritos (5).  
 

- MULTAR a la empresa SUPERCABLE TELEVISION S.R.LTDA. con cincuenta 
y un (51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 
12º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones. 

 

                                                           
3 

“Artículo 12º.- La empresa que incumpla con la entrega de información obligatoria incurrirá en infracción 
grave.” 

4
 Con relación a la Tarifa Comercial, la Gerencia General consideró que, toda vez que la misma entró en 

vigencia en el año 1995 y fue publicada en el SIRT el 1 de junio de 2006; es decir, con fecha anterior 
a que la Medida Correctiva sea debidamente notificada, no corresponde imponer sanción a la empresa 

operadora respecto a este extremo, en la medida que los hechos que le son imputados a la empresa 
operadora por el incumplimiento de lo dispuesto en la Medida Correctiva se encuentra fuera del marco de  
verificación de su cumplimiento.   
5
 Con relación a la Tarifa Especial Mallaritos la Gerencia General señaló que, de acuerdo al Informe de 

Supervisión, dicha tarifa entró en vigencia el 1 de julio de 2010 y fue reportada recién el 14 de 
setiembre del mismo año, es decir con posterioridad al plazo establecido en el Reglamento General 
de Tarifas.  
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15. El 26 de abril de 2013, SUPERCABLE interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 255-2013-GG/OSIPTEL.  
 
 

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

De conformidad con el artículo 57º del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones, aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, y los artículos 
207º y 209º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación presentado por 
SUPERCABLE, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
contenidos en las citadas disposiciones. 
 
 

III.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los principales argumentos de SUPERCABLE son los siguientes: 
 
3.1 Con relación a la imposición de una sanción por el incumplimiento de la 

medida correctiva impuesta por Resolución de Gerencia General Nº 123-
2005-GG/OSIPTEL, señala que se ha vulnerado el principio de tipicidad 
establecido en el numeral 4 del artículo 230º de la LPAG, al pretender 
sancionarla por una conducta que ha sido tipificada mediante una Resolución 
emitida por la Gerencia General, quien no tiene facultades normativas para 
tipificar infracciones. 
 

3.2 Con respecto a la imposición de una sanción por el incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 12º del RGIS, argumenta que la información que 
solicitó la GFS, mediante carta C807-GFS/2010, no se circunscribió a los 
fines de procedimiento de supervisión del cumplimiento de la Medida 
Correctiva impuesta mediante Resolución de Gerencia General Nº 123-2005-
GG/OSIPTEL; en este sentido, considera que al escapar al ámbito de 
supervisión del OSIPTEL, la entrega de dicha información no puede serle 
exigible.  

 

IV.   ANÁLISIS: 
 

Con relación a los argumentos formulados por SUPERCABLE, cabe señalar lo 

siguiente: 

 
4.1 Sobre la supuesta vulneración al principio de tipicidad al sancionarla por el 

incumplimiento de la medida correctiva: 

 

Al respecto, SUPERCABLE considera que se ha vulnerado el principio de tipicidad 

establecido en el numeral 4 del artículo 230º de la LPAG, al pretender sancionarla 

por una conducta que fue tipificada mediante una Resolución emitida por la 

Gerencia General, que no tiene facultades normativas para tipificar infracciones.  
 

SUPERCABLE advierte que en la resolución impugnada, la Gerencia General ha 

señalado que el incumplir lo dispuesto en la Medida Correctiva con fecha posterior 

a la debida notificación de la misma (18 de abril de 2008), constituye una 

infracción grave, de acuerdo a la tipificación realizada en el artículo 2° de la 

Medida Correctiva impuesta mediante Resolución de Gerencia General Nº 123-

2005-GG/OSIPTEL.  
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En este orden de ideas, SUPERCABLE solicita se declare la nulidad de la 

resolución impugnada, toda vez que la sanción impuesta carece de sustento legal, 

al vulnerar el principio de tipicidad, atentatorio al derecho al debido procedimiento 

y a obtener una resolución fundada y motivada en derecho.     
  

De la observancia del principio de tipicidad.  
 

Sobre el particular, conforme a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 230º de la 

LPAG, que regula el principio de tipicidad en materia sancionadora, 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. Asimismo, se precisa que 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.   
 

En consecuencia, por el principio de tipicidad, el cual constituye un límite a la 

potestad sancionadora, se precisa que la conducta que se considera como falta 

administrativa sea prevista con claridad por una norma con ley; existiendo, no sólo 

la obligación por parte de las entidades públicas, tanto al momento de iniciar un 

PAS, como al momento de resolver la imposición de una sanción, señalar cuál es 

la norma o disposición que se ha incumplido, sino también precisar cuál es la 

correspondiente infracción que se ha cometido, la misma que debe tener correlato 

con la sanción a imponerse. 
 

Ahora bien, en el presente caso se advierte que, en el Informe Nº 518-GFS/2012, 

que se adjuntó en la comunicación C.1352-GFS/2012, mediante la cual se dio 

inició al PAS, se precisó que el incumplimiento de la medida correctiva constituye 

una infracción según lo dispuesto en el artículo 62° del RGIS.  
 

En efecto, corresponde advertir que, contrario a lo afirmado por SUPERCABLE, la 

tipificación de la conducta como infracción no deriva de lo dispuesto en el artículo 

2° de la Resolución N° 123-2005-GG/OSIPTEL, sino de lo establecido en el 

artículo 62° del RGIS, que se cita a continuación:  
 

“Artículo 62°.- El incumplimiento a lo dispuesto en una medida correctiva 
dictada por el OSIPTEL constituye infracción muy grave, salvo que el órgano 
competente para dictarla establezca una calificación menor.”  

 

En este sentido, se advierte que la tipificación de la conducta infractora (el 

incumplimiento de una medida correctiva) se efectuó en el ejercicio de la función 

normativa que ostenta el OSIPTEL en virtud a lo establecido en el literal c) del 

numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en los Servicios Públicos – Ley N° 27332 (6), concordado con el 
                                                           
6
 “Artículo 3.- Funciones 

 3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las 
siguientes funciones: 
(…) 
c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter 
general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos 
de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios; 
 
 Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones 
establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, 
bajo su ámbito, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas 
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artículo 24° de la Ley de Desarrollo de las Facultades y Funciones del OSIPTEL – 

Ley N° 27336 (7) (en adelante, LDFF).  

 

Asimismo, cabe precisar que si bien, el artículo 24° del Reglamento General de 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – 

OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, establece que la 

función normativa es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo; del 

texto del artículo 62° del RGIS, se advierte que este órgano colegiado habilitó que 

el órgano competente de dictar la medida correctiva (la Gerencia General), pueda 

establecer una calificación menor a dicha infracción. Por consiguiente, es 

legalmente válido que la Gerencia General haya dispuesto en el artículo 2º de la 

Resolución Nº 123-2005-GG/OSIPTEL, que el incumplimiento de la medida 

correctiva constituiría una infracción grave.  
 

De lo expuesto resulta evidente que en modo alguno se ha vulnerado el principio 

de tipicidad y menos se ha creado una infracción por norma de carácter particular, 

pues desde 1999, año en el cual se emitió y publicó el RGIS, se encuentra 

tipificado como infracción muy grave el incumplimiento de las medidas correctivas, 

correspondiendo al órgano competente para imponer la medida correctiva –

conforme la habilitación normativa expresa y explícita con la que cuenta-, la 

posibilidad de establecer una gradación menor a “muy grave”. 
 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional (8) refiriéndose al principio de legalidad y al 

subprincipio de tipicidad o taxatividad en el derecho administrativo sancionador, 

ha indicado que, en materia sancionatoria, impide que se pueda atribuir la 

comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también 

prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta tampoco está determinada por la 

ley. Agrega a ello, que este principio impone tres exigencias para la imposición de 

una sanción: i) que exista una ley escrita; ii) que dicha ley sea anterior al hecho 

sancionado; y, iii) que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente 

determinado. 
 

En el presente caso, se puede advertir lo siguiente: (i) existe una ley escrita (el 

artículo 62º del RGIS); (ii) esta norma estaba vigente a la fecha de la comisión de 

los actos investigados (el artículo 62º del RGIS se encontraba vigente a la fecha 

de la comisión de la infracción; esta es el 1 de julio de 2010, fecha en la que entró 

en vigencia la Tarifa Especial Mallaritos y debió ser comunicada y publicada 

conforme a lo dispuesto en la Medida Correctiva y el Reglamento General de 

Tarifas) y (iii) la norma describe un supuesto de hecho determinado (el 

incumplimiento de una medida correctiva, configura una infracción muy grave, 

salvo calificación menor del órgano competente, en este caso existe una 

                                                                                                                                                                          
por ellos mismos. Asimismo, aprobarán su propia Escala de Sanciones dentro de los límites máximos 
establecidos mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro del Sector a que pertenece el Organismo Regulador. 
(…)” (sin subrayado en el original) 
7
 “Artículo 24º.- Facultad sancionadora y de tipificación  

24.1. OSIPTEL se encuentra facultado a tipificar los hechos u omisiones que configuran infracciones 
administrativas y a imponer sanciones en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, en el 
ámbito de su competencia y con las limitaciones contenidas en esta Ley. 
 
24.2. La imposición de una sanción no exime del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad 
sancionada. Para dichos efectos, la notificación de la sanción contendrá la intimación al cumplimiento de 
la obligación, dentro del plazo fijado, y bajo apercibimiento de la aplicación de nuevas sanciones. El 
incumplimiento de dicha intimación se considerará como agravante de la infracción, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 34º de la presente Ley o de las disposiciones que sobre el particular emita 
OSIPTEL.” 
8
 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 8957-2006-PA/TC. 
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calificación menor dispuesta en el artículo 2º de la Resolución Nº 123-2005-

GG/OSIPTEL). En este sentido, se cumple con las exigencias del principio de 

tipicidad. 
 

Del incumplimiento de la medida correctiva.  
 

Cabe precisar que las medidas correctivas son manifestación de una facultad que 

no tiene naturaleza sancionadora, por lo que los plazos establecidos para dicho 

efecto no son aplicables. En dicho sentido también se ha pronunciado la doctrina 
(9), señalando que las medidas correctivas no están sujetas a plazo prescriptorio y 

pueden aplicarse y ejecutarse aunque la sanción se extinga por cualquier causa. 

 

En el marco de los servicios públicos de telecomunicaciones, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 23º de la LDFF, el OSIPTEL se encuentra facultado 

para aplicar medidas correctivas para evitar que un daño se torne irreparable, 

para asegurar el cumplimiento de sus futuras resoluciones o para corregir una 

conducta infractora (10). De la norma antes mencionada se verifica que la 

naturaleza de las medidas correctivas no es punitiva, sino una finalidad de 

corrección, o eliminación de aquellos efectos que la acción u omisión hubiere 

producido sobre bienes o intereses públicos (11). 
 
Por lo expuesto, corresponde verificar que la empresa SUPERCABLE haya 
adecuado su conducta referida a comunicar al OSIPTEL y poner a disposición del 
público en general las tarifas de sus servicios públicos de telecomunicaciones 
conforme a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas. 

 

Ahora bien, respecto al incumplimiento de la medida correctiva cabe señalar que, 

conforme a lo reconocido por SUPERCABLE en su recurso de apelación, al 

modificarse el Reglamento General de Tarifas, mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 058-2005-CD/OSIPTEL, la obligación dispuesta en la medida 

correctiva (comunicar y publicar sus tarifas, planes, ofertas, promociones o 

descuentos de conformidad con el Reglamento General de Tarifas), sería 

cumplida por dicha empresa con la publicación en el SIRT de sus tarifas a más 

tardar el día de entrada en vigencia de cada tarifa.  
 

Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11° (12) y 15° (13), del 

Reglamento General de Tarifas, concordado con lo dispuesto en la Resolución de 

                                                           
9
 “A las medidas correctivas no le resultan aplicables los principios de la potestad sancionadora (Ej. 

Causalidad, culpabilidad o presunción de inocencia), tampoco su existencia y ejecución están sujetas al 
plazo prescriptorio de las sanciones, y pueden aplicarse y ejecutarse aunque la sanción se extinga por 
cualquier causal. (..)” Juan Carlos Morón Urbina. Op. Cit. Pág. 152.   
10 

“Artículo 23º.- Medidas específicas 
23.1. El OSIPTEL, mediante resolución de sus instancias competentes, podrá aplicar medidas cautelares 
y correctivas para evitar que un daño se torne irreparable, para asegurar el cumplimiento de sus futuras 
resoluciones o para corregir una conducta infractora. (…)”  
11

 En el mismo sentido se pronuncia la exposición de motivos del RGIS, al señalar que el “Regular las 
consecuencias del incumplimiento de una medida correctiva implica reconocer la especialidad y urgencia 
de la misma, lo que supone que su incumplimiento debe generar un mecanismo adecuado para corregir la 
conducta irregular – ya que, en principio, la medida correctiva fue expedida para asegurar que la empresa 
hacia la cual está dirigida adecue su comportamiento de acuerdo a las reglas del sector”. 
12

 “Artículo 11.- Obligación de comunicar tarifas a OSIPTEL y ponerlas a disposición pública 
Las empresas operadoras deben comunicar a OSIPTEL y poner a disposición del público en general 

las tarifas que establezcan para los servicios públicos de telecomunicaciones que prestan y sus 
respectivas modificaciones, incluyendo las tarifas correspondientes a los planes tarifarios, ofertas, 
descuentos y promociones, así como las tarifas que se deriven de contratos suscritos en el marco de 
convocatorias o negociaciones de carácter público o privado.  
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Gerencia General N° 137-2006-GG/OSIPTEL, que aprobó el Procedimiento para 

el registro de tarifas a través de la página web de OSIPTEL, correspondía a 

SUPERCABLE publicar en el SISREP la Tarifa Especial Mallaritos el 1 de julio de 

2010, fecha en la que entró en vigencia, y no con posterioridad (14 de setiembre 

del mismo año).  
 

En este sentido, en la medida que SUPERCABLE no publicó la Tarifa Especial 

Mallaritos, de conformidad con el Reglamento General de Tarifas, incumplió con lo 

dispuesto por la Medida Correctiva impuesta mediante Resolución N° 123-2005-

GG/OSIPTEL, lo cual constituye una infracción grave de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 62° del RGIS y el artículo 2º de la citada Resolución. 

 
4.2 Sobre supuesto requerimiento de información fuera de los límites de las 

facultades de supervisión: 

 

SUPERCABLE manifiesta que la información solicitada por la GFS mediante carta 

C.807-GFS/2010 (recortes publicitarios mediante los cuales informó a sus 

abonados los planes tarifarios señalados en la carta Nº 010-GAF-SCTV-2010 del 

05 de agosto de 2010), no se circunscribió a la finalidad del procedimiento de 

supervisión, esta es el cumplimiento de la Medida Correctiva impuesta mediante 

Resolución Nº 123-2005-GG/OSIPTEL, la cual, estableció dos (2) obligaciones, 

que debían ser cumplidas de conformidad con el Reglamento General de Tarifas:  
 
i) Comunicar al OSIPTEL las tarifas que establezcan para los servicios 

públicos de telecomunicaciones que prestan y sus respectivas 
modificaciones; y,   
 

ii) Publicar las tarifas que establezcan para los servicios públicos de 
telecomunicaciones que prestan y sus respectivas modificaciones a los 
usuarios y al público en general.  

 

SUPERCABLE considera que el OSIPTEL sólo debió verificar si había cumplido 

con publicar sus tarifas en el SIRT, a más tardar el día de entrada en vigencia de 

cada tarifa; y no exigir información para verificar que haya publicado las tarifas en 

un diario de circulación, toda vez que dicha obligación ya no se encuentra 

contemplada en el Reglamento General de Tarifas, en virtud a lo dispuesto por  

Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2005-CD/OSIPTEL.  
 

Sobre el particular, cabe señalar que se ha imputado a SUPERCABLE la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el artículo 12° del RGIS, que establece lo 

siguiente: 
 

                                                                                                                                                                          
Para el cumplimiento de dichas obligaciones, las empresas operadoras deberán registrar la 

información conforme a lo establecido en el artículo 15, a más tardar el día de entrada en vigencia de 
cada tarifa. 
(…)”  
13

 “Artículo 15.- Requisitos para comunicar a OSIPTEL y poner a disposición pública la 
información sobre tarifas 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, las empresas operadoras deberán registrar 
por medios electrónicos la información solicitada en el formato que corresponda, detallándola 
expresamente de manera exacta  completa, aún cuando la misma haya sido consignada en documentos 
anteriores. 

Para dichos efectos, la Gerencia General de OSIPTEL aprobará los formatos correspondientes, la 
modalidad de registro y las instrucciones para el ingreso de la información, así como los requisitos de 
seguridad aplicables, y las previsiones en caso de contingencia. 

Las empresas operadoras podrán introducir erratas o correcciones a la información registrada, 
siempre que ello no implique incrementos en el valor de la tarifa o variaciones de los plazos de vigencia.” 
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“Artículo 12.- La empresa que incumpla con la entrega de información obligatoria 
incurrirá en infracción grave.” 

 
Conforme a la descripción típica contenida en el citado artículo, la infracción se 

configura cuando concurren los siguientes elementos: a) Que exista por parte de 

una empresa operadora, obligación de entregar determinada información; y, b) 

Que la empresa requerida incumpla la entrega de la información obligatoria. 

Asimismo, cabe señalar que, en concordancia con lo establecido en el artículo 11° 

del RGIS, la entrega de información es obligatoria, entre otros casos, cuando 

OSIPTEL la hubiera requerido por escrito señalando expresamente (i) que su 

entrega es “obligatoria” y (ii) el plazo perentorio que se otorga para su entrega. 
 

Ahora bien, del expediente se supervisión se advierte lo siguiente:  
 
a) Mediante carta Nº C.807-GFS/2010, la GFS requirió a SUPERCABLE la 

remisión de los recortes publicitarios mediante los cuales informó a los 

abonados sus planes tarifarios; información que fue calificada como 

“obligatoria” y se señaló un plazo perentorio de tres (3) días hábiles.  

b) SUPERCABLE no cumplió con remitir dicha información, sino que 

mediante comunicación recibida el 14 de setiembre de 2010, manifestó 

que procedió a publicar en el SIRT sus tarifas.  
 

En este sentido, de un primer análisis de los hechos, se puede concluir que 

SUPERCABLE incurrió en la infracción tipificada en el artículo 12º del RGIS, al no 

remitir la información requerido mediante comunicación C.807-GFS/2010.  
 

Sin embargo, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

4º de la LDFF, concordado con el artículo 4º del Reglamento General de Acciones 

de Supervisión del Cumplimiento de la normativa aplicable a los servicios públicos 

de telecomunicaciones, aprobado por Resolución Nº 034-97-CD-OSIPTEL (14), el 

OSIPTEL tiene la facultad para solicitar a las entidades supervisadas todo tipo de 

información relacionada con el objeto de la supervisión, la que sólo podrá ser 

utilizada para tal fin, salvo lo dispuesto en el artículo 5º de la misma Ley 

(Información para estadísticas y elaboración de normas). 
 

Lo mencionado en el párrafo precedente, conforme lo reconoce la propia 

exposición de motivos del RGIS, constituye un límite a las facultades del 

supervisor (15), respecto a la información que debe ser solicitada a las empresas 

                                                           
14

 “Artículo 4º.- La información a ser solicitada a las empresas operadoras dentro del marco de cualquier 
acción de supervisión regulada por el presente Reglamento, sólo será la relacionada con el objeto de la 
misma y comprenderá a toda aquella que permita formar convicción sobre la materia a supervisar. 
La obligación de entregar información incluye aquella producida con el objeto de preservar aspectos de 
estrategia comercial o secretos industriales de los operadores y la que, aunque no haya sido producida 
con ese objeto, los revele de hecho, sólo en tanto tenga relación con el ámbito de la supervisión y ello sea 
necesario.  
En los casos de ser necesaria la presentación de información confidencial, privilegiada y secretos 
comerciales, el OSIPTEL se encuentra prohibido de publicar o difundir la misma por cualquier medio.”   
15

 “Uno de los presupuestos primordiales para la realización eficiente de las funciones del OSIPTEL es 
contar con información necesaria que le permita comprobar el cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas, sean éstas legales, contractuales o técnicas. En principio, son las empresas las que cuentan 
con dicha información, por lo cual tanto el inciso 10) del artículo 88 de la Ley de Telecomunicaciones, el 
artículo 119 de su Reglamento General y el artículo 9 del Reglamento de OSIPTEL prevén la obligación 
de las empresas de entregar la información que las autoridades del sector les soliciten, permitiendo así 
una adecuada fiscalización y control. 
En esta materia es indispensable contar a la vez con mecanismos que permitan a las empresas tener 
claros los límites de la obligación de entrega de información. Dichos límites han sido establecidos en 
principio por el Artículo 4 del Reglamento General de Acciones de Supervisión aprobado por Resolución 
N° 034-97-CD/OSIPTEL, el cual señala que “La información a ser solicitada a las empresas operadoras 
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operadoras. En este sentido, corresponde verificar que el requerimiento de 

información efectuado mediante la comunicación C.807-GFS/2010, se haya 

realizado dentro de dicho límite, vinculado al bien jurídico protegido contenido en 

el artículo 12º del RGIS, este es el de contar con la información necesaria para 

ejercer su función supervisora por las propias características de la conducta 

infractora. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al objeto de la supervisión, conforme se advierte 

del Plan de Supervisión de fecha 15 de marzo de 2010, el objetivo de la 

supervisión era:  
 

“Verificar el cumplimiento por parte de la empresa SUPERCABLE TELEVISIÓN 
S.R.LTDA., de lo dispuesto en la Medida Correctiva, a efectos de que, en adelante 
proceda a comunicar y publicar sus tarifas, planes, ofertas, promociones o 
descuentos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11° y 12° del 
Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución Nº 060-2000-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias”.   

 
Sobre lo expresado en el referido Plan de Supervisión (16), cabe advertir que si bien 

la Resolución Nº 123-2005-GG/OSIPTEL, mediante la cual se impuso la medida 

correctiva a SUPERCABLE, para que cumpla con comunicar al OSIPTEL y 

publicar sus tarifas, planes, ofertas, promociones o descuentos, de conformidad 

con el Reglamento General de Tarifas, fue emitida el 08 de abril de 2005, esto es 

cuando tales obligaciones estaban contenidas en los artículos 11° y 12° del 

mencionado Reglamento; debe considerarse que dicha Medida Correctiva recién 

fue notificada el 18 de abril de 2008 (17), fecha en la que el Reglamento General de 

Tarifas había sido modificado.  
 

En este sentido, conforme se advierte del siguiente cuadro comparativo, al 

modificarse los artículos 11º y 12º del Reglamento General de Tarifas, mediante 

Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2005-CD/OSIPTEL, las obligaciones 

contenidas en la Medida Correctiva (comunicación al OSIPTEL y publicación de 

tarifas) quedaron subsumidas en lo dispuesto por el artículo 11º de la referida 

norma, que dispuso la obligación de comunicar al OSIPTEL y poner a disposición 

de los usuarios y público en general las tarifas que establezcan para los servicios 

públicos de telecomunicaciones que prestan y sus respectivas modificaciones, 

mediante el registro por medios electrónicos de dicha información (SIRT).   

 

                                                                                                                                                                          
dentro del marco de cualquier acción d supervisión regulada por el presente Reglamento, sólo será la 
relacionada con el objeto de la misma y comprenderá a toda aquella que permita formar convicción sobre 
la materia a supervisar. La obligación de entregar información incluye aquella producida con el objeto de 
preservar aspectos de estrategia comercial o secretos industriales de los operadores y la que, aunque no 
haya sido producida con ese objeto, los revele de hecho, sólo en tanto tenga relación con el ámbito de la 
supervisión y ello sea necesario. En los casos de ser necesaria la presentación de información 
confidencial, privilegiada y secretos comerciales, el OSIPTEL se encuentra prohibido de publicar o difundir 
la misma por cualquier medio”. Se establecen así también limitaciones para el supervisor en cuanto está 
impedido de hacer pública determinada información.” 
 
16

 Sin perjuicio del hecho que las acciones de supervisión tomadas en consideración para el inicio del 
PAS y para la imposición de la sanción administrativa han permitido verificar que la empresa 
SUPERCABLE incumplió con comunicar y publicar sus tarifas, planes, ofertas, promociones o 
descuentos, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de Tarifas. 
 
17 

Conforme fue precisado en los antecedentes,  mediante Memorando Nº 185-GFS/2008 de fecha 15 de 
abril de 2008, la GFS solicitó a la GCC se vuelva a notificar la Resolución Nº 123-2005-GG/OSIPTEL a la 
empresa SUPERCABLE,  toda vez que el cargo de notificación de SUPERCABLE adolecía de las 
formalidades establecidas en la Ley Nº 27444. 
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Cuadro Comparativo de las obligaciones de comunicar al OSIPTEL y publicar las tarifas 

Modificaciones al Reglamento General de Tarifas 

 
Texto del Reglamento General de Tarifas 

vigente a la fecha de emisión de la Medida 
Correctiva 

Texto Reglamento General de Tarifas 
vigente a la fecha de notificación de la 

Medida Correctiva hasta la fecha 
“Artículo 11.- Obligación de comunicar al 
OSIPTEL las tarifas  

Las empresas concesionarias deberán 
comunicar a OSIPTEL las tarifas que establezcan 
para los servicios públicos de telecomunicaciones 
que prestan y sus respectivas modificaciones, 
incluyendo las tarifas correspondientes a los 
planes tarifarios, ofertas, descuentos y 
promociones; así como las tarifas que se deriven 
de contratos suscritos en el marco de 
convocatorias o negociaciones de carácter 
público o privado. 
 

La comunicación a OSIPTEL se efectuará a 
más tardar el mismo día de la publicación de la 
tarifa, salvo lo previsto en los siguientes párrafos. 
 

(…)” 
 
        (sin subrayado en original) 

“Artículo 11.- Obligación de comunicar tarifas 
a OSIPTEL y ponerlas a disposición pública.  

Las empresas operadoras deben comunicar 
a OSIPTEL y poner a disposición del público en 
general las tarifas que establezcan para los 
servicios públicos de telecomunicaciones que 
prestan y sus respectivas modificaciones, 
incluyendo las tarifas correspondientes a los 
planes tarifarios, ofertas, descuentos y 
promociones, así como las tarifas que se deriven 
de contratos suscritos en el marco de 
convocatorias o negociaciones de carácter 
público o privado. 
 

Para el cumplimiento de dichas obligaciones, 
las empresas operadoras deberán registrar la 
información conforme a lo establecido en el 
artículo 15, a más tardar el día de entrada en 
vigencia de cada tarifa.  
 

(…)”  
 
(sin subrayado en original) 
 

“Artículo 12.- Obligación de publicar las tarifas 
Las empresas concesionarias deberán 

publicar, en al menos un diario de amplia 
circulación dentro de su área de concesión, las 
tarifas que establezcan para los servicios públicos 
de telecomunicaciones que prestan y sus 
respectivas modificaciones, incluyendo las tarifas 
correspondientes a los planes tarifarios, ofertas, 
descuentos y promociones, así como las tarifas 
que se deriven de contratos suscritos en el marco 
de convocatorias o negociaciones de carácter 
público o privado. 
 

La publicación se efectuará a más tardar el 
día de entrada en vigencia de la tarifa, salvo lo 
previsto en el siguiente párrafo. 
 

Cuando se trate de incrementos en las 
tarifas, sean éstas tarifas establecidas o tarifas 
correspondientes a los planes tarifarios, la 
publicación se efectuará al menos dos (2) días 
calendario antes de su entrada en vigencia. Este 
último plazo no es aplicable a las ofertas, 
descuentos y promociones. 
 

Las disposiciones sobre publicación, 
contenidas en el presente Titulo III, son aplicables 
también a las empresas operadoras de valor 
añadido.” 

 
(sin subrayado en original) 
 

“Artículo 12.- Obligación de remitir 
información a cada abonado, sobre el 
incremento de tarifas o rentas fijas periódicas 

Adicionalmente a las obligaciones 
establecidas en el artículo 11, los incrementos de 
tarifas o rentas fijas periódicas, deberán ser 
informados por las empresas operadoras a sus 
abonados al menos tres (3) días calendario antes 
de la entrada en vigencia de la nueva tarifa, 
utilizando un mecanismo que permita dejar 
constancia de que cada uno de éstos recibió la 
referida información; salvo los incrementos de 
tarifas de renta fija vinculados a resoluciones de 
ajustes de tarifas tope emitidas por OSIPTEL, en 
cuyo caso dicha obligación deberá cumplirse en 
el plazo de diez (10) días calendario desde que 
fuere notificada la resolución. 
 

La comunicación que sea remitida a los 
abonados, deberá contener como mínimo: (i) el 
concepto tarifario; (ii) el valor de la tarifa incluido 
IGV; (iii) la fecha de entrada en vigencia; y, (iv) 
periodicidad. 
 

(…).” 

 
Lo expuesto, nos lleva a concluir que la verificación del cumplimiento de la medida 

correctiva impuesta por Resolución de Gerencia General Nº 123-2005-

GG/OSIPTEL, debió realizarse considerando las modificaciones al Reglamento 

General de Tarifas, efectuadas mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 058-

2005-CD/OSIPTEL; esto es, que la verificación estuvo orientada a determinar si la 

empresa SUPERCABLE registró en el SIRT sus tarifas, planes, ofertas, 
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promociones o descuentos, a más tardar el día de entrada en vigencia de cada 

tarifa. 

 

Sin embargo, se advierte que el pedido de información contenido en la 

comunicación C.807-GFS/2010, estuvo vinculado a la remisión de los recortes 

publicitarios mediante los cuales la empresa SUPERCABLE informó a los 

abonados los planes tarifarios señalados en la carta Nº C010-GAF-SCTV-2010 de 

fecha 05 de agosto de 2010, es decir, vinculada a una disposición no vigente del 

Reglamento General de Tarifas.   

 

En este sentido, toda vez que la información solicitada mediante comunicación 

C.807-GFS/2010, no se sustentó en disposiciones legales vigentes, ni guarda 

relación el objeto de la supervisión - este es el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el Reglamento General de Tarifas-, no corresponde sancionarla por 

no entregar la información requerida. Por lo tanto, corresponde declarar fundado 

el recurso de apelación en este extremo. 
 
De conformidad con los fundamentos expuestos, ha quedado establecido que la 

resolución recurrida no adolece de vicios de nulidad; por lo que corresponde 

desestimar el pedido de nulidad formulado por SUPERCABLE; sin perjuicio de que se 

declare fundado en parte el recurso de apelación y se REVOQUE la sanción impuesta 

por el presunto incumplimiento del artículo 12º del RGIS. 
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento 
General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión Nº 501. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación interpuesto el 
26 de abril de 2013, por la empresa SUPERCABLE TELEVISIÓN S.R.LTDA., contra la 
Resolución de Gerencia General N° 255-2013-GG/OSIPTEL; en consecuencia, 
REVOCAR la sanción de multa de cincuenta y un (51) UIT, impuesta por la comisión 
de la infracción grave tipificada en el artículo 12º del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.-  CONFIRMAR la sanción de multa de cincuenta y un (51) UIT, impuesta 
por el incumplimiento de la Medida Correctiva dispuesta en la Resolución de Gerencia 
General Nº 123-2005-GG/OSIPTEL en cuanto a la obligación de cumplir con 
comunicar y publicar dentro del plazo legal la Tarifa Especial Mallaritos; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 3°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolución de Gerencia 
General N° 255-2013-GG/OSIPTEL, formulada por la empresa SUPERCABLE 
TELEVISIÓN S.R.LTDA., de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 4°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 
recurso en esta vía. 
 
Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para la 
notificación de la presente Resolución a la empresa apelante; así como su publicación 
en el diario oficial “El Peruano” y en la página web institucional del OSIPTEL: 
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www.osiptel.gob.pe, conjuntamente con la Resolución de Gerencia General Nº 255-
2013-GG/OSIPTEL; y asimismo, poner en conocimiento de la presente resolución a la 
Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL para los fines respectivos. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

 
GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ 
Presidente del Consejo Directivo 
 

 

 

http://www.osiptel.gob.pe/

