
 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 069-2014-CD/OSIPTEL 
 

 
Lima, 22 de mayo de 2014  

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00075-2013-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución 
N° 218-2014-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : RURAL TELECOM S.A.C. 

 
VISTOS:  
 
(i) El Recurso de Apelación presentado por la empresa Rural Telecom S.A.C. (en 

adelante, RURAL TELECOM) contra la Resolución de Gerencia General N° 218-
2014-GG/OSIPTEL, mediante la cual se sancionó a dicha concesionaria por la 
comisión de las infracciones leves tipificadas en el artículo 11° del Reglamento 
sobre la Continuidad en la Prestación del Servicio Telefónico bajo la modalidad 
de Teléfonos Públicos en los Centros Poblados Rurales (en adelante, 
Reglamento de Continuidad), aprobado por Resolución N° 069-2002-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias (1), por el incumplimiento de los artículos 4° y 
10° de la citada norma; y por la comisión de la infracción grave tipificada en el 
artículo 19° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones (en adelante, 
RGIS), aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL (2); 

 
(ii) El Informe Nº 094-GAL/2014 del 15 de mayo de 2014, de la Gerencia de 

Asesoría Legal, que adjunta el proyecto de resolución que se pronuncia sobre el 
referido recurso impugnativo, y; 

 
(iii) Los Expedientes N° 00075-2013-GG-GFS/PAS y N° 00064-2012-GG-GFS;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. La Gerencia de Fiscalización y Supervisión (en adelante, GFS), en ejercicio de 

sus funciones, evaluó la continuidad del servicio de los teléfonos públicos rurales 
de la empresa RURAL TELECOM durante el año 2012, en el marco de lo 
establecido en el Reglamento de Continuidad (3). En virtud de ello, el 31 de 
octubre de 2013 emitió el Informe Nº 1070-GFS/2013 (en adelante, el Informe de 
Supervisión), que concluyó en lo siguiente: 

 
“4.- CONCLUSIONES 
“(…) 

4.1 Rural Telecom S.A.C. habría incumplido, durante el año 2012, con  
4.2 Rural Telecom S.A.C. habría incumplido, durante el año 2012, con lo dispuesto por el 

primer párrafo del artículo 7º del Reglamento sobre la Continuidad, en el extremo 

                                                           
1 El RGIS fue derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, y publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 4 de julio de 2013. 
2 El Reglamento de Continuidad fue derogado por la Única Disposición Derogatoria del Reglamento sobre la 
Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales, 
aprobado con Resolución N° 158-2013-CD/OSIPTEL, y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 5 de diciembre de 
2013. 
3 Conforme con lo establecido en el Plan de Supervisión de fecha 8 de marzo de 2012, obrante en los folios 1 a 3 del 
Expediente N° 00064-2012-GG-GFS. 
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referido a no haber incluido en sus informes de los meses de junio, julio, agosto y 
noviembre de 2012, algunas ocurrencias producidas en los teléfonos de las localidades 
de Huaran Cotay, Puerto Casma, Collon, Malvas, Rinconada, San Vicente de Paul y 
Huayllan (…), incumplimiento que fue detectado a través de acciones de supervisión in 
situ durante el año 2012.  

 
Dado que la entrega incompleta de informes de ocurrencias constituye una infracción 
grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19° del RGIS (hoy incluido en el artículo 
7° del RFIS), corresponde proceder iniciar un procedimiento administrativo sancionador 
en tal extremo. 

 
4.3 Rural Telecom S.A.C. habría incumplido durante el año 2012, con lo dispuesto por los 

literales “l)” y “m) del artículo 7º del Reglamento sobre la Continuidad, específicamente 
por lo siguiente: 

 

 En relación con la información establecida en el literal “l)”: al haber hecho la entrega 
de sus informes de ocurrencias mensuales sin contener la relación de localidades 
afectadas por desabastecimiento de tarjetas de pago; siendo que dicha relación se 
entregó posteriormente a requerimiento de OSIPTEL. 

 

 En relación con la información establecida en el literal “m)”: al haber hecho la entrega 
de sus informes de ocurrencias mensuales, sin contener la relación de reportes de 
desabastecimiento de tarjetas, sin indicar la fecha en que se superó la ocurrencia; 
siendo que dicha relación se entregó posteriormente a requerimiento de OSIPTEL. 

 
Dado que la mencionada información debió incluirse en los informes de ocurrencia 
remitidos al OSIPTEL por la empresa operadora, ésta habría incumplido lo dispuesto por 
los literales “l)” y “m) del artículo 7° del Reglamento de Continuidad, que constituye 
infracción grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11° del mismo dispositivo legal, 
corresponde proceder a iniciar un procedimiento administrativo sancionador en tal 
extremo. 
 
(…) 
 

4.5 Durante el año 2012, la empresa Rural Telecom S.A.C. mantuvo a trece (13) localidades 
rurales (El Castillo, Huambacho Nuevo, Magdalena De Cao, Santa Rosa, Verdum, 
Santa Elena, Nuevo Mocupe, Saltur, Sipan, La Otra Banda, Pueblo Nuevo, Cruz de 
Medano, Quemazón)  en la condición de fuera de servicio, por un período mayor a 
treinta (30) días calendario; incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 4º del 
Reglamento sobre la Continuidad. 

 
El incumplimiento de esta obligación se encuentra tipificado como infracción leve por el 
artículo 11º del Reglamento sobre la Continuidad por cada localidad. 

 
4.6 Finalmente, durante el año 2012, la empresa Rural Telecom S.A.C. habría incumplido en 

una localidad rural (Caleta Culebras), con lo dispuesto por el artículo 10º del 
Reglamento sobre la Continuidad, que establece la obligación de atención mínima de 12 
horas diarias incumplimiento que fue detectado mediante una acción de supervisión in 
situ. 

 
El incumplimiento de esta obligación se encuentra tipificado como infracción leve, por 
cada teléfono público, por el artículo 11º del Reglamento sobre la Continuidad.” 

 
2. Mediante carta C.1944-GFS/2013, notificada el 4 de diciembre de 2013, la GFS 

comunicó a RURAL TELECOM el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador (en adelante, PAS), por la presunta comisión de las infracciones 
tipificadas en el artículo 11º del Reglamento de Continuidad, como consecuencia 
del incumplimiento de los artículos 4°, 7° y 10° de la misma norma; así como, por 
el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19° del RGIS. 
 

3. L
uego de evaluar los actuados correspondientes, la Gerencia General, a través de 
la Resolución Nº 218-2014-GG/OSIPTEL del 25 de marzo de 2014 (4), resolvió: 

                                                           
4 Notificada el 26 de marzo de 2014, mediante la carta C.316-GCC/2014. 
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“Artículo 1º.- MULTAR a la empresa RURAL TELECOM S.A.C. con seis y media (6.5)  
UIT, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 11º del Reglamento de 
Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la misma norma, 
al haberse detectado la condición de localidad fuera de servicio por más de treinta (30) 
días durante el año 2012 en un total de trece (13) localidades (20); de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- MULTAR a la empresa RURAL TELECOM S.A.C. con media (0.5) UIT, por 
la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 11º del Reglamento de 
Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10º de la misma norma, 
al haber incumplido con la obligación de contar con un horario de atención al público no 
menor de (12) horas diarias, respecto al teléfono público 43824201; de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- MULTAR a la empresa RURAL TELECOM S.A.C. con cincuenta y un (51) 
UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 19º del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones del OSIPTEL; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 4º.- Dar por concluido el presente procedimiento administrativo sancionador en 
el extremo referido a la infracción tipificada en el artículo 11° del Reglamento de 
Continuidad, por el incumplimiento del artículo 7° de la misma norma; de conformidad 

con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.” (5) 
 
4. E

l 16 de abril de 2014, RURAL TELECOM interpuso un Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 218-2014-GG/OSIPTEL. 
 

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA: 
 

El artículo 207º de la Ley del Procedimiento Administrativo General –Ley Nº 
27444- (en adelante, LPAG), establece que el término para la interposición de 
los recursos administrativos es de quince (15) días perentorios.  Asimismo, el 
artículo 209º de dicha norma dispone que el recurso de apelación se interpondrá 
cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse 
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico. 
 
De lo anterior, a criterio de este Colegiado, el Recurso de Apelación interpuesto 
por RURAL TELECOM deviene admisible y procedente en cuanto a su 
tramitación, por las siguientes razones: 
 

a) Ha sido interpuesto dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la Resolución N° 218-2014-
GG/OSIPTEL (6). 
 

b) Se sustenta en cuestiones de puro derecho. 
 

c) Tiene como finalidad que el Consejo Directivo del OSIPTEL, en su condición de 
órgano superior jerárquico de la Gerencia General, revise los actuados y revoque 
las sanciones impuestas. 

                                                           
5 Conforme se expone en la Resolución Nº 218-2014-GG/OSIPTEL, el PAS fue archivado en el extremo referido a la 
imputación formulada por el incumplimiento del artículo 7º del Reglamento de Continuidad, al considerar la Gerencia 
General, entre otras razones, que las medidas sobre el desabastecimiento de tarjetas de pago no resultaban aplicables 
a algunos teléfonos públicos, y que la conducta imputada a RURAL TELECOM no configura una falta de entrega del 
Informe de Ocurrencias que se menciona en el precitado artículo 7º, sino un incumplimiento de la obligación de 
entregar dichos documentos con información completa, recogida en el artículo 19º del RGIS. 
6El recurso de apelación fue presentado al decimoquinto día de notificada la Resolución N° 218-2014-GG/OSIPTEL. 
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III.   FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

Los principales fundamentos de la impugnación son los siguientes: 
 

a) Los proyectos elaborados con financiamiento del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (en adelante, FITEL) y que tenían como finalidad brindar 
servicios de telefonía pública e internet en las localidades rurales del país, 
vienen sufriendo desde el inicio de la operación, una serie de problemas 
económicos que han terminado perjudicando a los operadores que decidieron 
involucrarse en el desarrollo de los mismos. 

 
b) Durante los últimos cuatro años, RURAL TELECOM ha puesto en conocimiento 

de los sectores involucrados (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
FITEL y OSIPTEL) -en múltiples reuniones- los graves problemas financieros y 
logísticos que viene sufriendo la telefonía rural como consecuencia de la política 
por parte del Estado, de favorecer la ampliación de la red móvil en el país, 
situación que habría perjudicado enormemente a los operadores rurales que 
tienen desplegada su red en los diversos proyectos del FITEL.  

 
c) El tráfico generado por los teléfonos públicos pertenecientes a la red del FITEL 

ha venido reduciéndose drásticamente durante los últimos años hasta llegar a 
casi  cinco (5) minutos mensuales en promedio para toda la red, y teniendo cerca 
del sesenta por ciento (60%) de la misma con cero (0) minutos de tráfico 
mensual; situación que no ha sido tomada en cuenta por las entidades del 
sector. 

 
d) Agrega que son muchos aspectos referidos a la telefonía rural que se 

encuentran distanciados de la realidad, incluyendo los excesivos montos que -
por concepto de multas- viene aplicando el OSIPTEL por los incumplimientos 
detectados, los cuales escapan a la realidad y que, de ser pagadas por los 
operadores rurales terminarían por cerrar de manera definitiva la operación en 
dichas localidades. 

 

e) Su sistema satelital VSAT –solicitado por el FITEL para la implementación de los 
proyectos- solo permite monitorear la operatividad de las localidades a través de 
conexión satelital; por lo que solo pueden identificar problemas con dichas 
localidades respecto a los teléfonos inoperativos, mediante las llamadas 
realizadas a su número de asistencia o a través del monitoreo de tráfico. Así, 
RURAL TELECOM considera que la sanción impuesta por el envío de 
información incorrecta es desproporcional y arbitraria. 

 
f) Agrega que la resolución recurrida debe ser declarada nula, porque se encuentra 

reñida con la Constitución, las leyes, las normas reglamentarias y presenta 
defectos con relación a una serie de requisitos de validez del acto administrativo 
que causan su nulidad de pleno derecho. 

 
g) Asimismo, solicita la suspensión de cualquier proceso de cobranza coactiva que 

guarde relación con el acto administrativo materia del presente recurso de 
apelación.  De otro lado, también solicita que se ordene que la Gerencia General 
pague las costas y costos en los que ha hecho incurrir a RURAL TELECOM 
como consecuencia de su incorrecto accionar.  
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IV. ANÁLISIS: 
  

En forma previa a analizar los argumentos contenidos en el Recurso de 
Apelación, es relevante anotar que pese a la imputación de cargos formulada por 
la GFS través de la comunicación C.1944-GFS/2013, RURAL TELECOM no 
cumplió con presentar sus descargos frente a los incumplimientos que con dicho 
documento le fueron atribuidos. Asimismo, durante el trámite del PAS en primera 
instancia, RURAL TELECOM tampoco ejerció el derecho de formular 
alegaciones, reconocido en el artículo 161º de la LPAG. 
 
En consecuencia, al no haber aportado dicha empresa medio probatorio alguno 
que desvirtúe los incumplimientos advertidos en el procedimiento de supervisión, 
o que acreditase la conducta diligente de la RURAL TELECOM en lo que al 
cumplimiento de sus obligaciones concierne, de modo tal que la Gerencia 
General pudiera evaluar la concurrencia de alguna causal eximente de 
responsabilidad; era razonable suponer que la concesionaria apelante sería 
sancionada por la contravención del marco normativo que sustenta la imposición 
de las multas recurridas.  
 
Y es que, acorde con NIETO, la carga probatoria en cualquier acción punitiva 
recae en el órgano sancionador, al que corresponde probar los hechos que han 
de servir de soporte a la posible infracción, en tanto que al imputado solo 
incumbe probar los hechos que puedan resultar excluyentes de su 
responsabilidad (7). 
 
Expuesto lo anterior, este Colegiado procederá seguidamente a analizar los 
fundamentos desarrollados por RURAL TELECOM en su impugnación. 

 
4.1. Sobre el incumplimiento del artículo 4º del Reglamento de Continuidad 
 

En su Recurso de Apelación, RURAL TELECOM pone énfasis en argumentos de 
naturaleza económica, en tanto afirma, por ejemplo, que la ejecución del contrato 
en el marco de la red FITEL, únicamente le ha causado pérdidas económicas; de 
lo cual tienen conocimiento no solo el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, sino también el OSIPTEL. 
 
Añade también la empresa, que las multas que impone el OSIPTEL únicamente 
consiguen desincentivar la inversión en las zonas rurales, pues no se toman en 
cuenta diversos aspectos de la realidad rural, ni las dificultades que pasan los 
operadores rurales para cumplir con la normativa aprobada por el organismo 
regulador; y que, por el contrario, más bien pareciera que la finalidad de las 
supervisiones realizadas por aquel tienen como propósito la imposición de 
multas. 
 
Sobre lo manifestado por RURAL TELECOM, el Consejo Directivo considera 
necesario resaltar que las obligaciones del Reglamento de Continuidad son 
plenamente exigibles a dicha empresa, en virtud de lo establecido en la Cláusula 
Tercera de la Quinta adenda al Contrato de Financiamiento para el Incremento 
de la Penetración de Teléfonos Públicos Comunitarios en las Áreas del Proyecto 
Centro Norte - Proyecto FITEL 4, suscrita entre dicha empresa y el OSIPTEL el 
02 de agosto de 2005. La referida cláusula establece lo siguiente: 
 

“Cláusula Tercera.- 

                                                           
7 Conforme con la Sentencia del Tribunal Supremo Español citada por NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho 
Administrativo Sancionador. 4° edición. Madrid. Tecnos, 2005. Pág. 424. 
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(…) 
Asimismo, Rural Telecom  y OSIPTEL dejan constancia que, a partir de la 
suscripción del presente addendum, la prestación del servicio en las Áreas de 
proyecto Centro Norte – FITEL 4 se encuentra sujeta al Reglamento sobre la 
continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos 
públicos en centros poblados rurales, aprobado por Resolución N  069-2002-
CD/OSIPTEL y modificaciones.” 

 
Por consiguiente, en tanto las condiciones contractuales no varíen, RURAL 
TELECOM se encuentra obligada a dar cumplimiento al marco normativo sobre 
continuidad del servicio en áreas rurales. Ahora bien, esta afirmación no supone 
el desconocimiento de este Consejo Directivo respecto a la particular situación 
que afronta la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas 
rurales; sin embargo, la problemática expuesta no puede conllevar a la 
inexigibilidad del marco jurídico y menos aún a dejar de ejercer potestades de 
imperio. 
 
Así, en virtud de los cambios ocurridos desde la entrada en vigencia del 
Reglamento de Continuidad, el Consejo Directivo ha aprobado el nuevo 
Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio 
de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales, a través de la 
Resolución N° 158-2013-CD/OSIPTEL.  
 
No obstante, hacer oponible las dificultades que RURAL TELECOM manifiesta 
enfrentar ante las obligaciones pactadas por la empresa con el Estado, en su 
condición de concesionaria, constituye un escenario que trasciende a las 
funciones que el OSIPTEL tiene atribuidas, entre ellas, la función fiscalizadora y 
sancionadora. Por tanto, la revisión de las condiciones contractuales aceptadas 
–y el subsecuente riesgo asumido- por la propia RURAL TELECOM y que ahora 
considera lesivas, no cabe en el trámite de este PAS, sino que deberá 
gestionarse –de ser el caso- a través de los mecanismos que la ley habilita y, 
más aún, ante la autoridad competente. 
 
De otro lado, debe rechazarse la aseveración referida al objetivo sancionador 
que, según RURAL TELECOM, perseguiría este organismo regulador. Al 
respecto, tal como se señala en el Informe N° 1070-GFS/2013, a RURAL 
TELECOM le fue impuesta una medida preventiva a través de la carta C.1138-
GFS/2010, por presentar de manera incompleta los informes de tráfico de 
teléfonos públicos, desde el año 2008 en adelante. 
 
Sobre este punto, corresponde señalar que tal obligación, es decir, presentar –
de manera completa- los informes de tráfico por teléfono público, está contenida 
en el artículo 8° del Reglamento de Continuidad. Asimismo, la inobservancia de 
dicho deber está tipificado como infracción grave. Por consiguiente, frente al 
incumplimiento advertido cabía la imposición de una multa entre 51 UIT a 150 
UIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 25° de la Ley de Desarrollo 
de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (en adelante, LDFF), Ley N° 27336.  
 
No obstante, la GFS, en aplicación del principio de razonabilidad, optó por la 
imposición de la citada medida preventiva, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 21° del Reglamento General de Acciones de Supervisión (en adelante, 
RGAS) (8); en lugar de imponer una sanción de multa. Por lo expuesto, carece 
de asidero lo manifestado por RURAL TELECOM. 

                                                           
8 Aprobado con Resolución N° 034-97-CD/OSIPTEL 
“Artículo 21.- Llevada a cabo la acción de supervisión, constatado un incumplimiento y establecida la necesidad de 
adoptar una medida preventiva o correctiva por parte de la instancia que ha solicitado la inspección, ésta notificará a la 
empresa infractora dejando constancia de la advertencia de la comisión de la infracción y la posibilidad de aplicársele, 
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Ahora bien, a efecto de analizar el incumplimiento del artículo 4° del Reglamento 
de Continuidad, prosigue, en primer término, citar el contenido de dicha 
disposición normativa: 
 

"Artículo 4.- La empresa concesionaria no podrá mantener, por localidad, cada 
año calendario, en la condición de fuera de servicio un período mayor a treinta 
(30) días calendario, sean éstos continuos o alternados, excluyéndose el término 
de la distancia, en caso de reparación debidamente acreditada. 
 
El desabastecimiento, de tarjetas de pago en el o los puntos de venta que deberá 
tener la empresa concesionaria en cada centro poblado, en el caso de los 
teléfonos públicos que utilicen dicho sistema, será computado para el tiempo 
fuera de servicio, desde el reporte del hecho hasta la provisión efectiva de las 
tarjetas, excluyendo el término de la distancia, siempre que la provisión se 
produzca. Corresponderá a la empresa concesionaria acreditar el abastecimiento 
o la existencia de algún otro medio de pago habilitado a disposición de los 
usuarios." 
 
(subrayado agregado) 

 
Conforme se señala en el Informe N° 1070-GFS/2013, luego de analizar los 
informes de ocurrencias y los respectivos descargos remitidos mensualmente 
por RURAL TELECOM, así como las actas que recogen las incidencias de las 
acciones de supervisión llevadas a cabo, respecto a los teléfonos fuera de 
servicio detectados en campo; el OSIPTEL determinó que trece (13) 
localidades se mantuvieron en dicha condición (entre 238 y 366 días), 
conforme se aprecia en el siguiente cuadro. 
 

N° Teléfono Depto. Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 

Días 
fuera de 
Servicio 

2012 

Observaciones 

1 43824343 Ancash Santa Samanco 
Huambacho 

Nuevo 
238 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 

reubicar el TUP. 

2 44825006 La Libertad Ascope 
Magdalena 

de Cao 
Magdalena 

De Cao 
366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 
reubicar el TUP. 

3 43824324 Ancash Santa Chimbote El Castillo 366 

Mediante el reporte mensual presentado 
por la Rural Telecom, informa que el TUP 
fue desinstalado, acción ratificada  
mediante Carta GG-0123-2011. Asimismo,  
informa Mediante Carta GG-031-2011 la 
reubicación del TUP.  
En la Supervisión realizada el 03.08.2013 
se verificó que en la localidad no hay TUP. 

4 44825033 La Libertad Chepen 
Pueblo 
Nuevo 

Santa Rosa 366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 

                                                                                                                                                                          
de persistir en ella, las sanciones que correspondan, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones en la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
 
Si la acción de supervisión tiene por objeto comprobar o acceder a determinada información, la instancia competente 
que hubiese formulado el requerimiento evaluará las consecuencias de su incumplimiento o  cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso.” 
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N° Teléfono Depto. Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 

Días 
fuera de 
Servicio 

2012 

Observaciones 

reubicar el TUP. 

5 44825128 La Libertad Pacasmayo San Jose Verdum 366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 
reubicar el TUP. 

6 44825281 La Libertad Viru Viru Santa Elena 366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 

reubicar el TUP. 

7 74824011 Lambayeque Chiclayo Lagunas 
Nuevo 

Mocupe 
366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 
reubicar el TUP. 

8 74824037 Lambayeque Chiclayo Saña Saltur 366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 
reubicar el TUP. 

9 74824039 Lambayeque Chiclayo Saña Sipan 366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 
reubicar el TUP. 

10 74824034 Lambayeque Chiclayo Saña 
La Otra 
Banda 

366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 

reubicar el TUP. 

11 74824062 Lambayeque Ferreñafe 
Pueblo 
Nuevo 

Pueblo 
Nuevo 

366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 
reubicar el TUP. 

12 74824081 Lambayeque 
Lambayequ

e 
Morrope 

Cruz De 
Medano  

(Cruz Del 
Fanupe) 

366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 
reubicar el TUP. 

13 74824091 Lambayeque 
Lambayequ

e 
Morrope Quemazón 366 

En la exclusión presentada por  Rural 
Telecom, se aprecia documentos  que 
hacen referencia a la entrega de equipos y 
renuncia del servicio por parte del 
concesionario.  Mediante Carta GG-0123-
2011 Rural Telecom ratifica que el TUP fue 
desinstalado. Asimismo mediante Carta 
GG-031-2011 Informa que viene intentado 
reubicar el TUP. 
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Tal como se puede corroborar, el principal argumento de RURAL TELECOM 
para solicitar las exclusiones del tiempo fuera de servicio, es la devolución o 
entrega por parte de los concesionarios o encargados de los teléfonos públicos, 
y las infructuosas gestiones para reinstalar el servicio telefónico en otro lugar. 
Sin embargo, conforme al criterio establecido por el Consejo Directivo en la 
Resolución N° 149-2012-CD/OSIPTEL (9), tal circunstancia no es causal 
eximente de responsabilidad, por el incumplimiento del artículo 4° del 
Reglamento de Continuidad. 
 
En efecto, en la mencionada decisión, este Colegiado estableció, respecto a la 
problemática de los arrendadores (o concesionarios), que el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el marco regulatorio a las empresas operadoras, 
puede ser realizado de manera directa o a través de un tercero; de acuerdo al 
criterio de gestión que cada empresa considere conveniente para sus intereses. 
 
Así las cosas, no es posible considerar que el alegado abandono del servicio por 
parte de los concesionarios de los teléfonos públicos por la creciente presencia 
de la telefonía móvil o la atención no continua de los arrendadores, así como la 
presunta inexistencia de interesados para asumir dicha prestación, califiquen 
como caso fortuito, fuerza mayor o eventos fuera de control; más aún si RURAL 
TELECOM no ha acreditado en modo alguno la adopción de las medidas 
preventivas apropiadas, necesarias y suficientes, tendientes a evitar la falta de 
continuidad del servicio de telefonía pública, o la imposibilidad de cumplir con su 
obligación de prestación continua del servicio de telefonía pública. 
 
En consecuencia, toda vez que según el artículo 4° del Reglamento de 
Continuidad, la condición de fuera de servicio se establece por localidad, resulta 
arreglado a derecho –y por ende al principio de legalidad- que la Gerencia 
General haya impuesto una multa por cada una de las trece (13) localidades en 
las que se corroboró tal condición; con mayor razón si aquella se extendió por un 
periodo excesivamente superior a los treinta (30) días calendario. 
 
Del mismo modo, toda vez que la transgresión del citado dispositivo está 
tipificada como infracción leve en el artículo 11° del Reglamento de Continuidad, 
cabía la imposición de una multa entre 0,5 UIT y 50 UIT. No obstante, bajo un 
criterio de razonabilidad y proporcionalidad que esta instancia comparte, se 
decidió aplicar el valor más bajo, es decir, una multa de 0,5 UIT por cada una de 
las trece (13) localidades antes mencionadas. 
 
Por lo expuesto, este Colegiado considera confirmar la multa total de seis y 
media (6,5) UIT, impuesta por el incumplimiento del artículo 4° del Reglamento 
de Continuidad. 

 
4.2. Sobre el incumplimiento del artículo 10º del Reglamento de Continuidad 
 

En el Recurso de Apelación presentado, RURAL TELECOM manifiesta que el 
tráfico generado por los teléfonos públicos pertenecientes a la red FITEL ha 
venido reduciéndose drásticamente durante los últimos años hasta llegar a casi 
cinco (5) minutos mensuales en promedio para toda la red, y teniendo cerca del 
sesenta por ciento (60%) de la misma con cero (0) minutos de tráfico mensual; 
situación que no habría sido tomada en cuenta por las entidades del sector. 
 

                                                           
9 Resolución emitida en el Expediente N° 00037-2011-GG-GFS/PAS. 
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En efecto, RURAL TELECOM señala que el incumplimiento se debió a causas 
ajenas a su voluntad y control.  Sobre este punto, principalmente, alega que sus 
teléfonos públicos no son requeridos por la población de las localidades materia 
del presente procedimiento sancionador, toda vez que las empresas de telefonía 
móvil procedieron a desplegar sus redes, generándose una competencia 
desmedida, tanto en calidad de comunicación como en tarifas, lo cual ha 
conllevado a que los concesionarios -donde están ubicados los teléfonos 
públicos- le manifiesten que sus teléfonos de uso público no son requeridos por 
la población. 
 
Sobre el particular, este Consejo Directivo considera que el hecho que se 
atribuya el incumplimiento de lo establecido en el artículo 10º del Reglamento de 
Continuidad a causas ajenas y a la falta de intencionalidad, no es argumento 
suficiente para que se concluya que no se ha incurrido en infracción. 
 
De este modo, atribuir el incumplimiento del artículo 10º del Reglamento de 
Continuidad al desarrollo de la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones por parte de otros operadores, no puede constituir causal 
eximente de responsabilidad, pues era evidente que, con el desarrollo 
tecnológico y el despliegue de infraestructura que se venía y viene dando en el 
mercado de telecomunicaciones, otras empresas pudieran ingresar al mercado 
de las localidades donde RURAL TELECOM presta el servicio telefónico. 
 
Ahora bien, establecer un horario de atención de los teléfonos públicos, permite 
garantizar, durante cierto tiempo diario, la posibilidad de acceso al servicio que 
se presta a través de dichos teléfonos. Dado que, no basta tener el servicio 
operativo, sino que los usuarios puedan hacer uso de los teléfonos, cuando 
menos doce horas diarias. 
 
En esa línea, el Reglamento de Continuidad dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 10º.- La empresa concesionaria deberá informar a OSIPTEL el horario 
de atención del teléfono público y cualquier modificación a éste. El horario de 
atención al público en ningún caso será menor a doce (12) horas diarias y la 
empresa concesionaria deberá informar sobre el mismo al público usuario por 
cualquier medio posible.” 

 
En este caso, se imputa a RURAL TELECOM que en las acciones de 
supervisión realizadas a los teléfonos públicos provenientes del proyecto Centro 
Norte - FITEL 4, se corroboró que la empresa no cumplía con el horario de 
atención de un (1) teléfono público, N° 43824101, ubicado en la localidad de 
Caleta Culebras. 
 

Teléfono 
Departa
mento 

Provincia Distrito Localidad 
Fecha de 

visita 
Inicio de 

sup 
Fin de 

sup 

43824201 ANCASH HUARMEY CULEBRAS 
CALETA 

CULEBRAS 
01/03/2012 10:32 11:08 

 
Al respecto, es importante anotar que mediante la Carta Nº GG-0142-2011 de 
fecha 30 de setiembre de 2011, RURAL TELECOM comunicó que los horarios 
de atención del servicio de telefonía pública rural en los centros poblados rurales 
del Perú, continuaban siendo los mismos, es decir, de las 08:00 horas hasta las 
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20:00 horas (10). Por consiguiente, de lo constatado en el procedimiento de 
supervisión efectuado el 1 de marzo de 2012, podría colegirse que RURAL 
TELECOM incumplió el horario de atención al público, de doce (12) horas de 
atención. 
 
Adicionalmente, según la declaración del supervisor del OSIPTEL, contenida en 
el acta de supervisión de fecha 1 de marzo de 2012, los pobladores de la 
localidad indicaron que el establecimiento que aloja al teléfono público 
43824101, se encuentra permanentemente cerrado. De igual manera, en la 
misma supervisión, el Gobernador del Distrito de Culebras, el señor Nexar 
Zapata Crespo, ratificó que tal situación data desde el año 2007, 
aproximadamente. 
 
Sin embargo, conforme a lo establecido por el Consejo Directivo en la 
Resolución N° 033-2013-CD/OSIPTEL (11), el supuesto de infracción susceptible 
de sanción, por el incumplimiento del artículo 10° del Reglamento de 
Continuidad, es que el horario de atención del teléfono público sea menor a doce 
(12) horas diarias, en el entendido que el teléfono público debe encontrarse en la 
posibilidad de brindar acceso al servicio de telefonía pública. De este modo, es 
razonable concluir que, si el teléfono público se encuentra imposibilitado de 
generar y/o recibir llamadas (inoperativo), no cumpliría con el objeto de la norma, 
toda vez que el fin de la misma no se satisface con el simple hecho de que el 
público cuente con accesibilidad al equipo telefónico, sino que le sea posible 
hacer uso de la prestación del servicio de telecomunicaciones que se brinda a 
través del mismo.  
 
Por tanto, para establecer la responsabilidad de RURAL TELECOM por la 
comisión de una infracción leve, es necesario determinar si el teléfono público 
43824101 estuvo realmente operativo en la oportunidad en que se realizó la 
supervisión. 
 
Al respecto, la Gerencia General, en observancia del principio de verdad 
material, evaluó si el teléfono público 43824101 se encontraba en capacidad de 
brindar acceso al servicio; recurriendo a la información proporcionada por 
RURAL TELECOM durante el procedimiento de supervisión. Sobre el particular, 
dicha instancia concluyó que el referido teléfono sí estuvo operativo, bajo el 
siguiente argumento: 
 

“De la revisión del reporte de interrupciones presentado por RURAL TELECOM, 
mediante carta SGO-I-007-201213, correspondiente al mes de marzo de 2012, se 
aprecia que el 01 de marzo de 2012 hubo una interrupción del servicio en el 
teléfono público número 43824201 por un periodo de 56 minutos, 
restableciéndose el servicio a las 08:56 del mismo día(14). Por tanto, 
considerando que la supervisión de campo efectuada al teléfono público número 
43824201 se realizó el 01 de marzo del 2012 a las 11:08 horas, se concluye que 
dicho teléfono se encontraba operativo al momento de realizar la acción de 
supervisión.” 

 

                                                           
10 En dicha comunicación, RURAL TELECOM manifestó lo siguiente: 
“(…) Rural Telecom instruye de manera permanente a los Emprendedores, que atienden en las distintas localidades 
donde tiene teléfonos públicos, que el horario de atención al público, como mínimo, tiene que realizarse entre las 8 de 
la mañana y 8 de la noche del día. 
Este horario se encuentra vigente desde antes del año 2009 y siempre se ha hecho todo lo posible por mantenerlo 
pese a las series dificultades que vienen presentando las redes FITEL y que hemos comunicado a ustedes en múltiples 
ocasiones.  
(…)”. 
(Sin subrayado en el original) 
11 Resolución emitida en el Expediente N° 00004-2012-GG-GFS/PAS. 
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Por lo expuesto, se concluye que RURAL TELECOM ha incurrido en la infracción 
tipificada como leve por el artículo 11º del Reglamento de Continuidad, al no 
haber cumplido con el horario mínimo de doce (12) horas de atención al público, 
establecido en el artículo 10º de la misma norma.  Asimismo, este Colegiado 
coincide con los fundamentos que la Gerencia General ha tomado en cuenta 
para el cálculo de la multa impuesta, es decir media (0,5) UIT por el único 
teléfono público en que se detectó el incumplimiento del horario de atención. 
 

4.3. Sobre el incumplimiento del artículo 19º del RGIS 
 
En este punto, es de indicar que en cumplimiento de la obligación prevista en el 
artículo 7° del Reglamento de Continuidad (12), RURAL TELECOM debía remitir 
obligatoriamente al OSIPTEL, de manera mensual, un informe con las 
ocurrencias por cada teléfono público que se haya encontrado fuera de servicio 
durante el mes o ciclo de facturación anterior. 
 
Al respecto, en su Recurso de Apelación, RURAL TELECOM manifiesta que su 
sistema satelital VSAT solo permite monitorear la operatividad de las localidades 
a través de conexión satelital; por lo que solo pueden identificar problemas con 
dichas localidades respecto a los teléfonos inoperativos, mediante las llamadas 
realizadas a su número de asistencia o a través del monitoreo de tráfico. 
 
Sin embargo, llama la atención de este Consejo Directivo que se sostenga que 
en estos casos debía realizarse una llamada al centro de asistencia de RURAL 
TELECOM, cuando el teléfono público de la localidad desde el cual debería 
realizarse la comunicación, se encuentra inoperativo. 
 
Asimismo, no es coherente lo que sostiene la empresa para justificar la omisión 
incurrida, puesto que si solo recurriera al monitoreo de tráfico para advertir la 
inoperatividad de sus teléfonos públicos; no se explica de qué manera tomó 
conocimiento de las ocurrencias que sí cumplió con reportar al OSIPTEL 
respecto de siete (7) teléfonos públicos, omitiendo informar aquellas que 
justifican el incumplimiento imputado, pese a que se produjeron en los mismos 
meses. 
 
Ahora bien, según se advierte en el Informe N° 1070-GFS/2013, así como en los 
actuados del Expediente N° 00064-2012-GG-GFS, RURAL TELECOM omitió 
incluir en sus informes correspondientes a los meses de junio, julio agosto y 

                                                           
12 "Artículo 7.- La empresa concesionaria deberá remitir obligatoriamente a OSIPTEL de manera mensual, un Informe 
con las Ocurrencias por cada teléfono público que se ha encontrado fuera de servicio durante el mes o ciclo de 
facturación anterior. El informe deberá contener lo siguiente: 
a) Ítem (Numero para identificar la ocurrencia). 
b) Centro Poblado Rural (Localidad), distrito, provincia y departamento de ubicación del teléfono público. 
c) Cantidad de teléfonos en la localidad. 
d) Código de acceso y número telefónico. 
e) Fecha de inicio en que cada teléfono público quedó fuera de servicio y fecha de término en que se superó dicha 
situación. 
f) Días fuera de servicio de cada teléfono. 
g) Número telefónico anterior y número actual. 
h) Solicitud de exclusión por la ocurrencia de teléfono fuera de servicio. 
i) Causal que originó que el (los) teléfonos públicos de la localidad se encontrara(n) fuera de servicio. 
j) Documento de sustento y resumen del mismo. 
k) Nº de Boleta o Constancia de Reparación. 
I) Relación de localidades afectadas por desabastecimiento de tarjetas de pago, indicando fecha de inicio de la 
ocurrencia y fecha de término en que se superó dicha situación. 
m) Relación de reportes de desabastecimiento de tarjetas, indicando el o los teléfonos afectados por falta de tarjetas, la 
fecha del reporte y fecha en que se superó la ocurrencia. 
n) Identificación de los distribuidores de tarjeta de pago. 
 
El Informe de Ocurrencias deberá ser presentado dentro de los primeros treinta 30 días calendario del mes siguiente al 
mes reportado, el mismo que será evaluado por OSIPTEL.” 
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noviembre de 2012, algunas ocurrencias producidas en los teléfonos públicos de 
las localidades de Huarán Cotay, Puerto Casma, Collón, Malvas, Rinconada, 
San Vicente de Paul y Huayllán. 
 
Así, con relación al servicio telefónico 44825252, ubicado en la localidad de 
Huarán Cotay, del distrito y provincia de Santiago de Chuco, departamento de La 
Libertad; RURAL TELECOM omitió incluir en el informe de ocurrencias 
correspondiente al mes de junio de 2012, la falta de servicio constatada 
mediante una acción de supervisión el 5 de junio de 2012, en que dicho teléfono 
no se encontró operativo. 
 
De otro lado, con relación al servicio telefónico 43824097, ubicado en la 
localidad de Puerto Casma, del distrito de Comandante Noel, provincia de 
Casma, departamento de Ancash; RURAL TELECOM omitió incluir en el informe 
de ocurrencias correspondiente al mes de junio de 2012, la falta de servicio 
constatada mediante una acción de supervisión el 11 de junio de 2012, en que 
dicho teléfono no se encontró operativo. 
 
Respecto al servicio telefónico 43824146, ubicado en la localidad de Collón, del 
distrito de Tarica, provincia de Huaraz, departamento de Ancash; RURAL 
TELECOM omitió incluir en el informe de ocurrencias correspondiente al mes de 
junio de 2012, la falta de servicio constatada mediante una acción de supervisión 
el 13 de junio de 2012, en que dicho teléfono no se encontró operativo. 
 
En cuanto al servicio telefónico 43824212, ubicado en la localidad de Malvas, del 
distrito de Malvas, provincia de Huarmey, departamento de Ancash; RURAL 
TELECOM omitió incluir en el informe de ocurrencias correspondiente al mes de 
julio de 2012, la falta de servicio constatada mediante una acción de supervisión 
el 18 de julio de 2012, en que dicho teléfono no se encontró operativo. 
 
Asimismo, respecto del servicio telefónico 43824325, ubicado en la localidad de 
Rinconada, del distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de 
Ancash; RURAL TELECOM omitió incluir en el informe de ocurrencias 
correspondiente al mes de agosto de 2012, la falta de servicio constatada 
mediante una acción de supervisión el 3 de agosto de 2012, en que dicho 
teléfono no se encontró operativo. 
 
Del mismo modo, sobre el servicio telefónico 44825018, ubicado en la localidad 
de San Vicente de Paul, del distrito de Longotea, provincia de Bolívar, 
departamento de La Libertad; RURAL TELECOM omitió incluir en el informe de 
ocurrencias correspondiente al mes de agosto de 2012, la falta de servicio 
constatada mediante una acción de supervisión el 14 de agosto de 2012, en que 
dicho teléfono no se encontró operativo. 
 
Finalmente, en cuanto al servicio telefónico 43824292, ubicado en la localidad de 
Huayllán, del distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba, departamento de 
Ancash; RURAL TELECOM omitió incluir en el informe de ocurrencias 
correspondiente al mes de noviembre de 2012, la falta de servicio constatada 
mediante una acción de supervisión el 10 de noviembre de 2012, en que dicho 
teléfono no se encontró operativo. 
 
Conforme a lo expuesto, queda en evidencia que RURAL TELECOM no 
consignó la información completa en los informes de ocurrencias que fueron 
remitidos al OSIPTEL, puesto que no incluyó la totalidad de las ocurrencias 
detectadas en siete (7) teléfonos públicos. 
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Sin embargo, como fue establecido por el Consejo Directivo en la Resolución N° 
011-2013-CD/OSIPTEL (13), la conducta consistente en no incluir en el informe 
de ocurrencias la totalidad de los días que el servicio estuvo inoperativo, 
constituye un incumplimiento a la obligación de entregar información completa 
sobre las ocurrencias de cada teléfono público que se ha encontrado fuera de 
servicio durante el mes, lo cual no configura una falta de entrega del informe en 
sí mismo; enmarcándose dicho comportamiento dentro del tipo legal del artículo 
19º del RGIS: entrega parcial o incompleta de la información cuya entrega es 
obligatoria. 
 
Sobre la entrega de información al OSIPTEL, el artículo 19° del RGIS dispone lo 
siguiente: 
 

“Artículo 19º.- La empresa que haga entrega parcial o incompleta de la 
información cuya entrega es obligatoria, incurrirá en infracción grave, sin perjuicio 
de la obligación de la empresa de presentar la información en los términos 
establecidos.” 

 
De lo hasta aquí expuesto, queda claro que RURAL TELECOM incurrió en la 
inconducta prevista en el artículo 19° del RGIS; la misma que se encuentra 
tipificada como infracción grave. 
 
Al respecto, este Consejo Directivo considera relevante señalar que para el 
OSIPTEL resulta de significativa importancia que las empresas operadoras 
brinden información exacta y completa cuando están obligadas a hacerlo, puesto 
que así se garantiza que las decisiones que adopte este organismo regulador en 
bienestar del mercado, posean una sólida base cierta. Por tanto, es necesario 
desincentivar la presentación de información incompleta; recurriendo a los 
mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé, en observancia de los principios 
de legalidad y razonabilidad. 
 
Sobre este punto, corresponde indicar que durante el procedimiento 
administrativo RURAL TELECOM no ha desvirtuado la comisión de la infracción 
imputada. Igualmente, la empresa tampoco ha acreditado que un suceso que 
califique como caso fortuito o fuerza mayor haya sido la causa de la presentación 
de información incompleta al OSIPTEL; habiéndose limitado solo a informar 
sobre una presunta imposibilidad de incumplir cabalmente con la norma –
argumento desvirtuado en líneas anteriores-, sin aportar medio probatorio 
alguno. 
 
Asimismo, es pertinente anotar que no es la primera vez que RURAL TELECOM 
presenta información incompleta a este Organismo Regulador. En efecto, tal 
como se ha mencionado en el precedente numeral 4.1, mediante carta C.1138-
GFS/2010 del 15 de noviembre de 2010, emitida en el trámite de un 
procedimiento de supervisión previo, la GFS, en virtud del principio de 
razonabilidad, impuso una medida preventiva a RURAL TELECOM por presentar 
de manera incompleta los informes de tráfico de teléfonos públicos desde el año 
2008 en adelante; cuya entrega al OSIPTEL exige el artículo 8° del Reglamento 
de Continuidad (14). Conviene agregar que, de acuerdo al artículo 21° del RGAS, 
la imposición de una medida preventiva trae implícita la advertencia que de 
persistir la conducta infractora, se aplicarán las sanciones que correspondan. 
 

                                                           
13 Resolución emitida en el Expediente N°00042-2012-GG-GFS/PAS. 
14Carta emitida con motivo de los procedimientos de supervisión iniciados con los Expedientes N° 00099-2008-GG-
GFS/30-141, N° 00064-2009-GG-GFS/141 y N° 00072-2010-GG-GFS. 
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Por consiguiente, al constatarse nuevamente que RURAL TELECOM presentó 
información incompleta sin que medie justificación válida; se desprende que la 
sanción impuesta por la Gerencia General se sujeta a los principios de legalidad, 
causalidad y –ante todo- razonabilidad. 
 
En efecto, de conformidad con el artículo 25° de la LDFF, las infracciones graves 
son sancionadas con multas entre cincuenta y un (51) UIT y ciento cincuenta y 
un (151) UIT. En consecuencia, al imponerse el valor mínimo que la ley prevé, 
no queda duda que dicha sanción, de cincuenta y un (51) UIT, es proporcional; 
existiendo imposibilidad de reducir su cuantía al no concurrir los requisitos para 
la aplicación de los beneficios establecidos en el artículo 18° del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL (15). 
 
Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de la empresa 
recurrente y ratificar la sanción impuesta por la Gerencia General, como 
consecuencia de la comisión de la infracción tipificada en el artículo 19° del 
RGIS. 
 

4.4. Sobre la alegada nulidad de la resolución impugnada 
 
RURAL TELECOM argumenta, en este extremo, que la resolución impugnada es 
nula de pleno derecho porque se han vulnerado la Constitución y los requisitos 
esenciales de validez del acto administrativo. 

 
Al respecto, conforme a lo desarrollado en los párrafos precedentes, este 
Colegiado considera que la Gerencia General no ha contravenido disposiciones 
constitucionales, legales ni administrativas. Por el contrario, en el trámite del 
PAS se ha observado el principio al debido procedimiento; garantizando a lo 
largo del procedimiento, el ejercicio del derecho de defensa y de prueba que tuvo 
expedito RURAL TELECOM. 

 
En tal sentido, al haberse demostrado que en el presente procedimiento se 
respetaron las normas y principios que la empresa recurrente manifiesta fueron 
vulnerados; y que la resolución impugnada reúne los requisitos de validez del 
acto administrativo, corresponde denegar el pedido de nulidad de RURAL 
TELECOM. 
 

4.5. Sobre la suspensión de la ejecución del acto impugnado. 
 

RURAL TELECOM solicita que se disponga la suspensión de cualquier 
procedimiento de cobranza coactiva respecto de las multas impuestas, puesto 
que la ejecución de dichas sanciones le causará un perjuicio de imposible o 
difícil reparación. 
 
Al respecto, es de indicar que conforme al numeral 237.2 del artículo 237º de la 
LPAG, la resolución emitida en un procedimiento administrativo sancionador será 
ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. Por consiguiente, al quedar 
agotada dicha vía con la expedición de la presente resolución, y con arreglo a lo 
normado por la Primera Disposición Final de la LDFF, el OSIPTEL está facultado 

                                                           
15 RURAL TELECOM no acreditó, hasta el quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del presente PAS, 
que se produjo el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa, así como la reversión de 
todo efecto derivado, de corresponder. Asimismo, la multa impuesta por el OSIPTEL no fue cancelada dentro del plazo 
de quince (15) días, contados desde el día siguiente de la notificación de la Resolución N° 218-2014-GG/OSIPTEL. 
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a efectuar la cobranza coactiva de sus acreencias conforme a las normas legales 
sobre la materia. 
 
En consecuencia, corresponde desestimar el pedido de suspensión realizado por 
RURAL TELECOM; sin perjuicio de las solicitudes que, con arreglo a ley y en su 
condición de obligada al pago, pueda formular la empresa en caso se inicie dicho 
procedimiento de ejecución coactiva. 

 
4.6 Sobre la solicitud de pago de costos y costas 
 

En cuanto a la solicitud de que se ordene pagar a la Gerencia General los costos 
y costas en los que habría incurrido RURAL TELECOM como consecuencia de 
su incorrecto accionar; es preciso reiterar que dicha instancia ha procedido 
conforme a sus atribuciones, al imponer las sanciones expresadas en la 
resolución impugnada previa realización del proceso de instrucción en el marco 
de un procedimiento administrativo sancionador, y en atención a los 
incumplimientos advertidos durante el procedimiento de supervisión. 
 
Asimismo, cabe señalar que la LPAG no reconoce el reembolso de costos y 
costas incurridos en un procedimiento administrativo sancionador, por lo que 
corresponde rechazar el pedido formulado por RURAL TELECOM (16). 

 
V. PUBLICACIÓN DE SANCIONES: 
 

De conformidad con el artículo 33º de la LDFF, las resoluciones que impongan 
sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves deben ser 
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”, cuando hayan quedado firmes, o se 
haya causado estado en el procedimiento administrativo. 
 

Por tanto, al ratificar este Colegiado las sanciones impuestas a AMÉRICA MÓVIL, 
una de ellas por la comisión de una infracción grave, corresponde la publicación 
de la presente resolución, así como de la Resolución N° 218-2014-GG/OSIPTEL. 

 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75° del Reglamento 
General del OSIPTEL y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión N° 537; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la 
empresa RURAL TELECOM S.A.C. y, en consecuencia, CONFIRMAR en todos sus 
extremos la Resolución de Gerencia General N° 218-2014-GG/OSIPTEL; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2°.- Desestimar la solicitud de nulidad de la Resolución de Gerencia General 
N° 218-2014-GG/OSIPTEL, formulada por la empresa RURAL TELECOM S.A.C.; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 3°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún 
recurso en esta vía. 
 

                                                           
16 Es más, el numeral 47.2 del artículo 47º de la LPAG dispone en forma explícita que no existe condena de costas en 
ningún procedimiento administrativo. 
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Artículo 4°.- 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, 
conjuntamente con la Resolución N° 218-2014-GG/OSIPTEL. 
 
Artículo 5°.- Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL, para los fines respectivos. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

            GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ  
                Presidente del Consejo Directivo 

 


