
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 218-2014-GG/OSIPTEL 
                                                                                                                     

    
Lima, 25 de marzo de 2014 

 
 

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

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO  : RURAL TELECOM S.A.C. 

 
 
VISTO: el Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 
117-GFS/2014 por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a RURAL TELECOM S.A.C. 
(RURAL TELECOM), por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas en el 
artículo 11º del Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico 
bajo la modalidad de teléfonos públicos en los centros poblados rurales (Reglamento de 
Continuidad), aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 069-2002-CD-OSIPTEL 
y sus modificatorias, ante el incumplimiento de las disposiciones establecidas en los 
artículos 4°, 7° y 10° de la misma norma; así como, por la supuesta comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 19° del Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones (RGIS), aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 002-99-
CD/OSIPTEL. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe de Supervisión Nº 1070-GFS/2013 (Informe de Supervisión), de 

fecha 31 de octubre de 2013, contenido en el Expediente de Supervisión Nº 00064-
2012-GG-GFS, la GFS emitió el resultado de la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento de Continuidad por parte de RURAL TELECOM 
respecto del periodo de supervisión 2012, concluyendo y recomendando lo 
siguiente: 

 
4. CONCLUSIONES 

  (…) 
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 
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 (las fechas en la que los referidos teléfonos se encontraron fuera 
de servicio se detallan en el Cuadro N° 3 del presente informe), 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. 
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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 04 de diciembre de 2013, la GFS 

comunicó a RURAL TELECOM el inicio de un PAS por la presunta infracción 
tipificada en el artículo 11º del Reglamento de Continuidad por el 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, otorgándole un plazo de diez (10) días 
hábiles para que presente sus descargos por escrito. 

 
3. Con fecha 29 de enero de 2014, la GFS remitió a la Gerencia General el Informe Nº 

117-GFS/2014. 
 
 

II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
1. Cuestión previa: sobre la oportunidad para presentar sus descargos  
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De manera previa al análisis de los hechos materia del presente PAS, es preciso hacer 
referencia al numeral 1) del artículo 161º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (LPAG), Ley N° 27444, que establece que en tanto se encuentre en trámite el 
expediente, los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, 
formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán 
analizados por la autoridad, al resolver. Es así que, una vez vencidos los plazos para 
presentar los descargos no se pierde el derecho a articularlos; por lo tanto, RURAL 
TELECOM ha contado con la oportunidad de presentar sus descargos o aportar 
pruebas; sin embargo, dicha situación no se ha verificado hasta la fecha. 
 
En consecuencia, corresponde continuar con el análisis de las imputaciones efectuadas 
contra RURAL TELECOM. 
 
 
2. Determinación de la Infracción 
 
El presente PAS se inició contra RURAL TELECOM al imputársele la presunta comisión 
de las infracciones tipificadas en el artículo 11º(1) del Reglamento de Continuidad –ante 
el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4º, 7° y 10° de la misma norma– y en 
el artículo 19° del RGIS. Considerando lo señalado, corresponderá efectuar el análisis 
de cada una de las imputaciones efectuadas. 
 
2.1 Sobre lo dispuesto en el artículo 4° del Reglamento de Continuidad 
 
El mencionado artículo 4°(2) del Reglamento de Continuidad establece lo siguiente: 
 

Artículo 4.- La empresa concesionaria no podrá mantener, por localidad, cada año 
calendario, en la condición de fuera de servicio un periodo 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. (…) 

 
Ahora bien, de acuerdo a las definiciones que establece el artículo 1º del Reglamento 
de Continuidad, una localidad fuera de servicio es aquélla en la cual más del 50% de los 
teléfonos instalados se encuentran fuera de servicio, es decir, que no se puede generar 
o recibir llamadas telefónicas. 
 
En el presente caso, según lo evaluado por la GFS, de los Informes de Ocurrencias y de 
la información remitida mensualmente por RURAL TELECOM, así como de las 
verificaciones in situ efectuadas, se pudo apreciar la siguiente casuística que se 
enmarca dentro de los parámetros para determinar que una localidad se encuentra en la 
condición de fuera de servicio: 

 

                                                           
1  Artículo 11°.- La empresa concesionaria que incumpla con la obligación establecida en los artículos 4°, 6° 

y 10° del presente Reglamento incurrirá en infracción leve. Asimismo, el incumplimiento de los artículos 
7°, 8° y 9° se considerara infracción grave. 

2 Cabe indicar que según lo previsto por el artículo 11° del Reglamento de Continuidad, la empresa 
concesionaria que incumpla con la obligación establecida en el artículo 4° de dicha norma, incurrirá en 
infracción leve. 
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- Cuando el teléfono de uso público (TUP) se encuentra inoperativo por problemas 
técnicos que implican no poder recibir ni generar llamadas. 

- Cuando el TUP se encuentra desconectado en reparación o en búsqueda de 
nuevo arrendador, lo que implica la posibilidad de generar y/o recibir llamadas. 

- Cuando existió desabastecimiento de tarjetas de pago correspondiente al 
periodo de evaluación.  

 
Teniendo en cuenta ello, a continuación se detallan las localidades en las cuales 
RURAL TELECOM mantuvo la calidad de fuera de servicio por un período mayor a 
treinta (30) días calendario. 
 

Cuadro N° 01 
 

N° Teléfono Departamento 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 reubicar el TUP. 

5 44825128 La Libertad 
Pacasmay

o 
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. 
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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 
Lambayeq

ue 
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 
Lambayeq

ue 
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. 

 

 
Conforme se aprecia, RURAL TELECOM mantuvo en la condición de fuera de servicio, 
por un periodo superior a treinta (30) días calendario trece (13) centros poblados de tres 
(03) departamentos, correspondiente a los TUPs números 43824343, 44825006, 
43824324, 44825033, 44825128, 44825281, 74824011, 74824037, 74824039, 
74824034, 74824062, 74824081 y 74824091, lo cual configura el incumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 4° del Reglamento de Continuidad y, en consecuencia, la 
comisión de la infracción tipificada como leve en el artículo 11° de dicha norma. 

 
Cabe precisar que la obligación de disponibilidad del servicio de telecomunicaciones 
establecida en el artículo 4° del Reglamento de Continuidad puede ser eximida de 
responsabilidad ante la empresa operadora si se cumplen las situaciones de caso 
fortuito o fuerza mayor, y la empresa lo acredite debidamente ante este Organismo, de 
conformidad con el artículo 5° del Reglamento de Continuidad, tal como se cita a 
continuación: 

 
Artículo 5.- Cuando una localidad se encuentra fuera de servicio y esto se deba a una 
situación de caso fortuito o fuerza mayor, el tiempo fuera de servicio no será computado, 
siempre que la empresa concesionaria presente estos casos como exclusiones 
debidamente sustentadas. 

 
La solicitud de exclusión y el sustento correspondiente, deberá presentarse en el Informe 
de Ocurrencias al que se refiere el artículo 7. 
(Sin subrayado en el original) 

 
En el presente caso, de las justificaciones de exclusión (ver observaciones del Cuadro 
N° 1) presentadas por RURAL TELECOM, tales como entrega de equipos y renuncia 
del concesionario, no se advierte la existencia de hechos extraordinarios, imprevisibles 
o irresistibles que le permita eximirse de responsabilidad. 
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En efecto, la renuncia de los concesionarios o arrendadores, así como la inexistencia de 
interesados para asumir dicha prestación, no constituye un hecho que escape a la 
esfera del control de la empresa operadora, toda vez que resulta de público 
conocimiento que los contratos pueden resolverse por voluntad de las partes en 
cualquier momento, debiendo tener la empresa operadora un plan de contingencia para 
estos casos, que garantice el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 4° 
del Reglamento de Continuidad. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que la empresa operadora debe efectuar las 
acciones necesarias para prever la posible decisión de los concesionarios de resolver el 
mencionado contrato, así como que las empresas operadoras pueden realizar de 
manera directa o a través de un concesionario (como en el presente caso) el 
cumplimiento de sus obligaciones, no es posible afirmar que en tanto el concesionario 
no quiere brindar el servicio de telecomunicaciones, esto sería causal eximente de 
responsabilidad para incumplir las mismas. 
 
Como se puede apreciar, para determinar la responsabilidad por la comisión de la 
infracción administrativa no se pretende acoger la teoría de la responsabilidad objetiva, 
de acuerdo a la cual bastaría la demostración de la realización efectiva del hecho 
material u omisión constitutiva del tipo infractor para la determinación de la 
responsabilidad y la consecuente imposición de sanción administrativa, sin que se exija 
mayor análisis respecto a la concurrencia de dolo o culpa en el comportamiento del 
administrado.  
 
Por el contrario, se pretende medir la diligencia debida, en función de las circunstancias 
particulares del hecho y del autor, o la concurrencia de una causa de exculpación, lo 
cual no ha ocurrido; puesto que RURAL TELECOM no ha acreditado la adopción de las 
medidas preventivas apropiadas, necesarias y suficientes tendientes a evitar la falta de 
continuidad del servicio de telefonía pública, y dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 4º del Reglamento de Continuidad.  
 
 
2.2 Sobre lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento de Continuidad 
 
Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 7° del Reglamento de Continuidad 
establece como obligación a las empresas operadoras lo siguiente. 
 

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. 
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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. 
(Sin subrayado en el original) 

 

Conforme lo señalado por el Consejo Directivo en un pronunciamiento previo(3), el 
propósito de la remisión del Informe de Ocurrencias tiene como finalidad proporcionar 
información acerca de los teléfonos públicos rurales que se han encontrado fuera de 
servicio durante un determinado periodo, así como la situación actual de dichos 
teléfonos, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio. 
 
A continuación se procederá a evaluar cada una de las conductas por las cuales se le 
imputa a RURAL TELECOM el incumplimiento del artículo 7° del Reglamento de 
Continuidad.  
 
2.2.1 Respecto al desabastecimiento de tarjetas de pago 
 
En el presente caso, la conducta imputada a RURAL TELECOM por el incumplimiento 
del artículo 7° del Reglamento de Continuidad, está referida, en un extremo, a la 
omisión de remitir la 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; así como la 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; conforme a lo señalado en los literales l) y m) del 
mencionado artículo, respectivamente. 
 
De acuerdo al Informe de Supervisión, durante el periodo de supervisión comprendido 
entre los meses de enero a diciembre de 2012, RURAL TELECOM no ha cumplido con 
remitir la relación de las localidades afectadas y los reportes de desabastecimiento de 
tarjetas de pago de los meses de mayo, julio y agosto de 2012, pese a que de las 
supervisiones de campo realizadas por la GFS, se advirtió que existían localidades 
desabastecidas de tarjetas de pago, conforme se detalla a continuación. 
 

Cuadro N° 02 

  

Teléfono Departamento Provincia Distrito Localidad 
Fecha de 

Supervisión 
Código de 
Reporte 

43824328 ANCASH SANTA CHIMBOTE VINZOS 11/05/2012 TA3990 

43824323 
43824440 

ANCASH SANTA CHIMBOTE CASCAJAL BAJO 11/05/2012 TA3991 

43824212 ANCASH HUARMEY MALVAS MALVAS 18/07/2012 TA3419 

44825020 LA LIBERTAD BOLIVAR UCHUMARCA UCHUCMARCA 14/08/2012 TA3429 

44825018 LA LIBERTAD BOLIVAR LONGOTEA 
SAN VICENTE DE 

PAUL 
14/08/2012 TA3428 

44825587 LA LIBERTAD BOLIVAR UCHUMARCA LLAMACTAMBO 15/08/2012 CC6909-104 

 

                                                           
3 Resolución de Consejo Directivo N° 147-2013-CD/OSIPTEL del 24 de octubre de 2013 
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Al respecto, corresponde analizar cada uno de los servicios telefónicos aludidos, a fin de 
determinar el incumplimiento del artículo 7° del Reglamento de Continuidad. 
 

a) Respecto del teléfono público número 44825020, instalado en la localidad 
de Uchucmarca. 
 
De la supervisión de campo realizada en la localidad de Uchucmarca(4), se 
verificó que, en el mes de agosto, el teléfono público número 44825020, se 
encontraba afectado por el desabastecimiento de tarjetas de pago, habiéndose 
generado en la supervisión el número de reporte TA3429. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que la importancia de la exigencia de la 
provisión de tarjetas y la información respecto de ellas, es a fin de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio bajo la modalidad de teléfonos públicos. 

 
Ahora bien, de la revisión del Acta de Supervisión se verifica que el teléfono 
número 44825020 se encontraba averiado, toda vez que de acuerdo a las 
observaciones del supervisor, el teléfono no permite generar llamadas. En ese 
sentido, es razonable concluir que, si el teléfono público se encontraba 
imposibilitado de generar llamadas no resultan aplicables las medidas sobre el 
desabastecimiento de tarjetas de pago. En consecuencia, corresponde el archivo 
del PAS en ese extremo. 

 
b) Respecto del teléfono público número 43824328, instalado en la localidad 

de Vinzos. 
 
De la supervisión de campo realizada en la localidad de Vinzos(5), se verificó 
que, en el mes de mayo, el número telefónico 43824328, se encontraba afectado 
por el desabastecimiento de tarjetas de pago, habiéndose generado en la 
supervisión el número de reporte TA3990. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que la exigencia de la provisión de tarjetas y 
la información respecto de ellas, debe entenderse para aquellas localidades en 
las que el operador tenga uno o más teléfonos que brinde servicios que utilizan 
únicamente tarjetas, a efectos de garantizar la continuidad. 
 
No obstante, de la revisión del Acta de Supervisión, se verifica que el teléfono 
número 43824328, es del tipo monedero; por tanto, el uso de la tarjeta de pago 
no es el único medio para que se preste el servicio. En ese sentido, las medidas 
sobre el desabastecimiento de tarjetas no resultan aplicables para el presente 
caso, correspondiendo el archivo del PAS en este extremo.  

 
c) Respecto del teléfono público número 43824440, instalado en la localidad 

de Cascajal Bajo. 
 

De la supervisión de campo realizada en la localidad de Cascajal Bajo(6), se 
verificó que, en el mes de mayo, el teléfono público número 43824440, se 
encontraba afectado por el desabastecimiento de tarjetas de pago, habiéndose 
generado en la supervisión el número de reporte TA3991. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que la obligación establecida por el artículo 
7° del Reglamento de Continuidad, está referida a la remisión mensual, por parte 

                                                           
4 Acta de Supervisión Continuidad de los teléfonos públicos rurales del 14 de agosto de 2012 
5 Acta de Supervisión Continuidad de los teléfonos públicos rurales del 11 de mayo de 2012 
6 Acta de Supervisión Continuidad de los teléfonos públicos rurales del 11 de mayo de 2012 
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de las empresas operadora, de un Informe con las Ocurrencias por cada teléfono 
público que se ha encontrado “fuera de servicio”, entendiéndose por este 
concepto a la condición por la cual desde un TUP no se puede generar y/o 
recibir llamadas(7). 
 
Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 4° del citado reglamento, el 
desabastecimiento de tarjetas de pago en los puntos de venta que debe tener la 
empresa operadora será computado para el tiempo fuera de servicio, desde el 
reporte del hecho hasta la provisión efectiva de las tarjetas. 
 
No obstante, de la revisión del Acta de Supervisión, no es posible determinar la 
condición de fuera de servicio del TUP número 43824440, lo cual resulta 
indispensable para la configuración del tipo legal establecido en el artículo 7° del 
Reglamento de Continuidad. 
 
Por tanto, al no existir certeza sobre la condición de fuera de servicio del TUP 
anteriormente mencionado, no es posible atribuirle a RURAL TELECOM la 
obligación dispuesta en el artículo 7° del Reglamento de Continuidad, y por tanto 
imputarle una conducta infractora. En ese sentido, corresponde el archivo del 
PAS, en ese extremo. 

 
d) Respecto de los teléfonos públicos números 43824323, 43824212, 44825018 

y 44825587, instalados en las localidades de Cascajal Bajo, Malvas, San 
Vicente de Paul y Llamactambo. 

 
En relación a las supervisiones de campo realizadas en las localidades de 
Cascajal Bajo(8), Malvas(9), San Vicente de Paul(10) y Llamactambo(11), cabe 
señalar que la GFS verificó que, en los meses de mayo, julio y agosto, los 
teléfonos públicos números 43824323, 43824212, 44825018 y 44825587, se 
encontraban afectados por el desabastecimiento de tarjetas de pago. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que el tipo legal que establece el artículo 7° 
del Reglamento de Continuidad consiste en remitir el informe de ocurrencias por 
cada teléfono público que se haya encontrado fuera de servicio, el mismo que 
debe contener la información que se detalla en el citado artículo.  
 
Ahora bien, de la revisión del Expediente de Supervisión se verifica que RURAL 
TELECOM sí cumplió con remitir el Informe de Ocurrencia de los teléfonos 
públicos números 43824323, 43824212, 44825018 y 44825587, en el mes 
correspondiente a la detección del desabastecimiento de tarjetas. Al respecto, es 
pertinente indicar que el hecho de no consignar información completa en los 
Informes de Ocurrencias no configura una falta de entrega de dicho informe, sino 
un incumplimiento a la obligación de entregar información completa sobre el 
contenido de los Informes de Ocurrencias de cada uno de los teléfonos aludidos, 
recogido en el artículo 19° del RGIS, pero que no fue señalado al inicio del PAS 
respecto de dichos TUPs.  
 
Por tanto, considerando que, en estos casos, la conducta que se le imputa a 
RURAL TELECOM y por la que se inició el presente PAS no configura una falta 
de entrega del Informe de Ocurrencias, por cuanto dicha empresa operadora 

                                                           
7 Definición recogida en el artículo 1° del Reglamento de Continuidad.  
8 Acta de Supervisión Continuidad de los teléfonos públicos rurales del 11 de mayo de 2012 
9 Acta de Supervisión Continuidad de los teléfonos públicos rurales del 18 de julio de 2012 
10 Acta de Supervisión Continuidad de los teléfonos públicos rurales del 14 de agosto de 2012 
11 Acta de Supervisión Continuidad de los teléfonos públicos rurales del 15 de agosto de 2012 
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habría efectuado una entrega parcial o incompleta de información cuya entrega 
era obligatoria, no es posible atribuirle el incumplimiento del artículo 7° del 
Reglamento de Continuidad, respecto de los teléfonos 43824323, 43824212, 
44825018 y 44825587. En consecuencia, corresponde el archivo del PAS, en 
ese extremo. 

 
 
2.2.2 Respecto a la omisión de incluir la totalidad de las ocurrencias en sus 

Informes 
 
De otro lado, la carta de intento de sanción le imputa a RURAL TELECOM el 
incumplimiento del artículo 7° del Reglamento de Continuidad, al no haber incluido en 
sus Informes  de Ocurrencias de los meses de junio, julio, agosto y noviembre de 2012, 
las fechas en que los teléfonos públicos números 44825252, 43824097, 43824146, 
43824212, 43824325, 44825018 y 43824292, ubicados en las localidades de Huaran 
Cotay, Puerto Casma, Collon, Malvas, Rinconada, San Vicente de Paul y Huayllan, se 
encontraron fuera de servicio, conforme lo detectado en las acciones de supervisión in 
situ durante el año 2012. 
 
Sobre el particular, cabe reiterar que, tal como ha sido mencionado por el Consejo 
Directivo en un pronunciamiento previo(12), el hecho de no consignar información 
completa en los Informes de Ocurrencias que son remitidos al OSIPTEL, no configura 
una falta de entrega del Informe de Ocurrencias, sino un incumplimiento a la obligación 
de entregar información completa. 
 
Por tanto, considerando que – conforme a lo señalado en el Informe de Supervisión - los 
teléfonos ubicados en las siete (07) localidades anteriormente mencionadas, fueron 
reportados en su oportunidad, la omisión de incluir en el Informe de Ocurrencias la 
totalidad de los días que el servicio estuvo inoperativo no configura el incumplimiento 
del artículo 7° del Reglamento de Continuidad, por el que se inició el presente PAS. Por 
tanto, corresponde archivar el PAS en ese extremo.  
 
No obstante, si bien la conducta no se encuentra dentro del tipo considerado como 
“sancionable” en el artículo 7° del Reglamento de Continuidad, el hecho de no consignar 
la información completa en los Informes de Ocurrencias se enmarca dentro del tipo legal 
del artículo 19° del RGIS, que es materia de evaluación en el numeral 2.4 de la presente 
resolución. 

 
 

2.3 Sobre lo dispuesto por el artículo 10° del Reglamento de Calidad 
 
El artículo 10° del Reglamento de Calidad establece como obligación a las empresas 
operadoras lo siguiente. 
 

Artículo 10°.- 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 

 
Asimismo, es preciso indicar lo dispuesto por la Exposición de Motivos del Reglamento 
de Continuidad en su parte pertinente: 
 
 

 
                                                           
12 Resolución de Consejo Directivo N° 011-2013-CD/OSIPTEL del 31 de enero de 2013 
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“(…) 

I. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
(…) 
La importancia del establecimiento de un horario de atención, se refleja en la necesidad de 
que los usuarios puedan tener la seguridad del acceso al teléfono público en un horario 
mínimo predeterminado y que debe ser de su conocimiento de manera previa. De otro 
lado, cabe precisar la responsabilidad de la empresa concesionaria para su cumplimiento, 
en la medida que es la prestadora del servicio público de telecomunicaciones regulado 
(…)”.  
(Sin subrayado en el original) 

 
Por otro lado, conforme a lo señalado en el Informe de Supervisión, mediante carta GG-
0142-2011, de fecha 30 de setiembre de 2011, RURAL TELECOM comunicó a la GFS 
que el horario de atención de sus teléfonos públicos rurales es el siguiente: 

 
 Hora de inicio de atención: 08:00 horas. 
 Hora de término de atención: 20:00 horas. 

 
En el presente caso, el hecho que se le imputa a RURAL TELECOM a través de la carta 
N° 1746-GFS/2013 y el Informe de Supervisión, está relacionado a la acción de 
supervisión realizada al teléfono 43824201, conforme se detalla a continuación. 
 
 

TELEFONO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 
FECHA DE 

VISITA 
INICIO DE 

SUP 
FIN DE 

SUP 
OBSERVACION 

43824201 ANCASH HUARMEY CULEBRAS 
CALETA 

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

Local cerrado, Autoridad 
ratifica que el local se 
encuentra 
permanentemente 
cerrado. 

 
En efecto, la GFS realizó una acción de supervisión el 01 de marzo de 2012, desde las 
10:32 a 11:08 horas, en la localidad de Culebras, del distrito de Culebras, provincia de 
Huarmey, departamento de Ancash, donde se encuentra instalado el teléfono 
43824201, cuyo horario de atención es materia de análisis, levantándose un acta de 
supervisión que señala que el local donde se encuentra instalado el teléfono se 
encuentra cerrado. 
 
Del mismo modo, se tomó la apreciación del Gobernador del Distrito de Culebras, el 
señor Nexar Zapata Crespo, quien indicó que “el local se encuentra permanentemente 
cerrado para los usuarios desde el año 2007 aproximadamente”. 
 
Sobre el particular, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 10º del Reglamento de 
Continuidad, el horario de atención de los teléfonos públicos en ningún caso debe ser 
menor a las doce (12) horas diarias, no obstante, de la información levantada en la 
localidad de Caleta Culebras, se advirtió que no se cumplía con el horario de atención 
del teléfono materia de análisis. 
 
Es importante precisar que el supuesto de infracción susceptible de sanción, 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. Por tanto, para determinar el incumplimiento del artículo 
10° del Reglamento de Continuidad, en el presente caso, es determinante que el 
teléfono público se encuentre operativo. 
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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.    
 
Por lo señalado en los párrafos precedentes, y teniendo en cuenta que RURAL 
TELECOM no ha presentado ningún descargo, ni documentación que permita desvirtuar 
lo señalado en las actas de supervisión, 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 referida norma. 
  

 
2.4. Sobre lo dispuesto en el artículo 19° del RGIS.- 

 
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. 
(Sin subrayado en el original). 

 
Acorde a ello, el artículo 11º del RGIS(15) considerada como información obligatoria, 
entre otros supuestos, a aquella que OSIPTEL hubiere requerido específicamente, de 
manera periódica, con indicación del plazo, y contenido en resoluciones. 
 
En el presente caso, el incumplimiento del artículo 19° del RGIS, está relacionado al 
cumplimiento del artículo 7° del Reglamento de Continuidad, el mismo que prevé 
expresamente como obligación por parte de la empresa operadora remitir 
obligatoriamente al 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. 

                                                           
13 Fojas 26 y 27 del Expediente de Supervisión 
14 Del CD adjunto a la carta SGO-I-007-2012, presentada por RURAL TELECOM, se puede apreciar el 

siguiente reporte. 
 

Item Cod. Ubigeo Vsat Id C. Poblado Distrito Provincia Departamento Proyecto Teléfono Fecha Ini Fecha Fin 

494 0211030001 7264 
Culebras (Puerto 

Culebras) Culebras Huarmey Ancash F4 43824201 01/03/2012 08:00:00 01/03/2012 08:56:13 

 
15  Artículo 11° .- Considérese, a efectos de las infracciones previstas en el presente Capítulo, que la 

entrega de información por la empresa es obligatoria sólo si:  
a) Se ha emitido un requerimiento escrito por OSIPTEL que indique la calificación de obligatoria de la 

entrega de la información requerida. Dicho requerimiento deberá incluir el plazo perentorio para la 
entrega de la información; o  

b) OSIPTEL hubiera establecido requerimientos de información específica, de manera periódica o no, 
con indicación de plazos, contenidos en procedimientos de supervisión o en resoluciones o 
mandatos de OSIPTEL; o  

c) Se trata de información prevista en el respectivo contrato de concesión.  
Lo establecido en el presente Capítulo se aplicará sin perjuicio de la utilización por OSIPTEL del 
mecanismo previsto en el último párrafo del artículo 9° del Reglamento de OSIPTEL. 
En los casos previstos en los artículos 13°, 15°, 16° y 17° no será requisito que la entrega de 
información sea calificada como obligatoria.  
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En efecto, el supuesto de hecho por el cual se le estaría imputando este incumplimiento 
a RURAL TELECOM consiste en que la empresa operadora, en mérito a la obligación 
establecida en el artículo 7° del Reglamento de Continuidad, habría omitido incluir en 
sus informes de los meses de junio, julio agosto y noviembre de 2012, algunas 
ocurrencias producidas en los teléfonos públicos de las localidades de Huaran Cotay, 
Puerto Casma, Collon, Malvas, Rinconada, San Vicente de Paul y Huayllan. 
 
Ahora bien, corresponde verificar los supuestos de hecho que serían susceptibles de 
sanción de acuerdo a lo indicado en el Informe de Supervisión, cuyo análisis se realiza a 
continuación. 
 

a) Respecto al servicio telefónico 44825252 de la localidad de Huaran Cotay 
 
Con relación al informe de Ocurrencias correspondiente al mes de junio de 2012, 
cabe indicar que el teléfono 44825252 de la localidad de Huaran Cotay, del distrito y 
provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, se encuentra entre 
los teléfonos reportados por RURAL TELECOM a través de la carta SGO-I-013-
2012, con un total de 14 ocurrencias, las mismas que se detallan a continuación. 
 

N° Departamento Provincia Distrito C. Poblado Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 01/06/2012 07:04:58 01/06/2012 07:09:58 

2 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 02/06/2012 07:07:16 02/06/2012 07:12:17 

3 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 03/06/2012 07:09:36 03/06/2012 07:19:37 

4 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 06/06/2012 07:01:30 06/06/2012 07:11:32 

5 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 09/06/2012 07:03:24 09/06/2012 07:08:25 

6 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 10/06/2012 07:00:41 10/06/2012 07:10:42 

7 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 14/06/2012 07:14:52 14/06/2012 07:19:53 

8 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 15/06/2012 07:00:00 15/06/2012 07:02:08 

9 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 15/06/2012 07:07:09 15/06/2012 07:12:10 

10 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 16/06/2012 07:00:41 16/06/2012 07:10:42 

11 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 19/06/2012 07:01:18 19/06/2012 07:11:19 

12 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 20/06/2012 07:03:38 20/06/2012 07:18:40 

13 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 25/06/2012 07:00:04 25/06/2012 07:10:05 

14 La Libertad Santiago De Chuco Santiago De Chuco Huaran Cotay 29/06/2012 07:00:00 29/06/2012 07:07:18 

 
Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Supervisión de continuidad de los 
teléfonos públicos rurales, del 05 de junio de 2012, efectuada en la localidad de 
Huaran Cotay, el servicio telefónico 44825252 no se encontró operativo. 
 
En consecuencia, cabe indicar que RURAL TELECOM sí cumplió con remitir el 
informe de Ocurrencias correspondiente al mes de junio de 2012, conforme a lo 
establecido en el artículo 7° del Reglamento de Continuidad; no obstante, en dicho 
informe se ha omitido registrar la totalidad de las fechas en que el servicio estuvo 
inoperativo, como es el caso del 05 de junio de 2012, fecha en que la GFS realizó la 
supervisión del servicio.  

 
b) Respecto al servicio telefónico 43824097 de la localidad de Puerto Casma 
 
En relación al informe de Ocurrencias correspondiente al mes de junio de 2012, 
cabe indicar que el teléfono 43824097 de la localidad de Puerto Casma, del distrito 
de Comandante Noel, provincia de Casma, departamento de Ancash, se encuentra 
entre los teléfonos reportados por RURAL TELECOM a través de la carta SGO-I-
013-2012, con un total de 7 ocurrencias, las mismas que se detallan a continuación. 
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N° Departamento Provincia Distrito C. Poblado Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 Ancash Casma Comandante Noel Puerto Casma 01/06/2012 08:00:00 01/06/2012 08:55:09 

2 Ancash Casma Comandante Noel Puerto Casma 02/06/2012 08:00:00 02/06/2012 08:57:27 

3 Ancash Casma Comandante Noel Puerto Casma 03/06/2012 08:00:00 03/06/2012 08:59:47 

4 Ancash Casma Comandante Noel Puerto Casma 04/06/2012 08:00:00 04/06/2012 08:57:06 

5 Ancash Casma Comandante Noel Puerto Casma 05/06/2012 08:00:00 05/06/2012 08:59:24 

6 Ancash Casma Comandante Noel Puerto Casma 06/06/2012 08:00:00 06/06/2012 08:56:42 

7 Ancash Casma Comandante Noel Puerto Casma 07/06/2012 08:00:00 07/06/2012 08:59:01 

 
Por tanto, RURAL TELECOM sí cumplió con remitir el informe de Ocurrencias, 
conforme a lo establecido en el artículo 7° del Reglamento de Continuidad; no 
obstante, en dicho informe se ha omitido registrar la totalidad de las fechas en que 
el servicio estuvo inoperativo, puesto que de la supervisión efectuada el día 11 de 
junio de 2012, se concluyó que el teléfono 43824097 se encontró inoperativo. 
 

c) Respecto al servicio telefónico 43824146 de la localidad de Collon 
 
Con relación al informe de Ocurrencias correspondiente al mes de junio de 2012, 
cabe indicar que el teléfono 43824146 de la localidad de Collon, del distrito de 
Tarica, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, se encuentra entre los 
teléfonos reportados por RURAL TELECOM a través de la carta SGO-I-013-2012, 
con un total de 6 ocurrencias, las mismas que se detallan a continuación. 
 

N° Departamento Provincia Distrito C. Poblado Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 Ancash Huaraz Tarica Collon 04/06/2012 07:00:00 04/06/2012 07:01:55 

2 Ancash Huaraz Tarica Collon 07/06/2012 07:00:00 07/06/2012 07:08:50 

3 Ancash Huaraz Tarica Collon 17/06/2012 07:01:43 17/06/2012 07:06:44 

4 Ancash Huaraz Tarica Collon 21/06/2012 07:00:55 21/06/2012 07:05:55 

5 Ancash Huaraz Tarica Collon 24/06/2012 07:00:00 24/06/2012 07:02:46 

6 Ancash Huaraz Tarica Collon 25/06/2012 07:00:04 25/06/2012 07:05:04 

 
Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Supervisión del 13 de junio de 
2012, efectuada en la localidad de Collon, el teléfono 43824146 no se encontró 
operativo. 
 
En consecuencia, si bien RURAL TELECOM cumplió con remitir el informe de 
Ocurrencias correspondiente al mes de junio, conforme a lo establecido en el 
artículo 7° del Reglamento de Continuidad; omitió registrar la totalidad de las fechas 
en que el servicio estuvo inoperativo, como es el caso del 13 de junio de 2012, 
fecha en que la GFS realizó la supervisión del servicio. 
 

d) Respecto al servicio telefónico 43824212 de la localidad de Malvas 
 
Con relación al informe de Ocurrencias correspondiente al mes de julio de 2012, 
cabe indicar que el teléfono 43824212 de la localidad de Malvas, del distrito de 
Malvas, provincia de Huarmey, departamento de Ancash, se encuentra entre los 
teléfonos reportados por RURAL TELECOM a través de la carta GG-067-2012, con 
un total de 7 ocurrencias, las mismas que se detallan a continuación. 

 
N° Departamento Provincia Distrito C. Poblado Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 Ancash Huarmey Malvas Malvas 01/07/2012 08:00:00 01/07/2012 08:57:04 

2 Ancash Huarmey Malvas Malvas 02/07/2012 08:00:00 02/07/2012 08:59:21 

3 Ancash Huarmey Malvas Malvas 03/07/2012 08:00:00 03/07/2012 08:59:01 

4 Ancash Huarmey Malvas Malvas 04/07/2012 08:00:00 04/07/2012 08:57:27 
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N° Departamento Provincia Distrito C. Poblado Fecha de Inicio Fecha de Fin 

5 Ancash Huarmey Malvas Malvas 05/07/2012 08:00:00 05/07/2012 08:56:11 

6 Ancash Huarmey Malvas Malvas 06/07/2012 08:00:00 06/07/2012 08:58:28 

7 Ancash Huarmey Malvas Malvas 07/07/2012 08:00:00 07/07/2012 08:55:44 

 
Conforme se puede apreciar, RURAL TELECOM sí cumplió con remitir el informe 
de Ocurrencias correspondiente al mes de julio de 2012; no obstante, en dicho 
informe se ha omitido registrar la totalidad de las fechas en que el servicio estuvo 
inoperativo, puesto que conforme a lo indicado en el Acta de Supervisión efectuada 
el 18 de julio de 2012, el teléfono 43824212 se encontró inoperativo. 
 

e) Respecto al servicio telefónico 43824325 de la localidad de Rinconada 
 
Con relación al informe de Ocurrencias correspondiente al mes de agosto de 2012, 
cabe indicar que el teléfono 43824325 de la localidad de Rinconada, del distrito de 
Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash, se encuentra entre los 
teléfonos reportados por RURAL TELECOM a través de la carta SGO-I-017-2012, 
con un total de 2 ocurrencias, las mismas que se detallan a continuación. 
 

N° Departamento Provincia Distrito C. Poblado Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 Ancash Santa Chimbote Rinconada 02/08/2012 08:00:00 02/08/2012 08:59:35 

2 Ancash Santa Chimbote Rinconada 03/08/2012 00:00:00 03/08/2012 00:21:03 

 
Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Supervisión del 03 de agosto de 
2012 (de 11:30 a 11:50 horas), efectuada en la localidad de Rinconada, el servicio 
telefónico 44825018 no se encontró operativo. 
 
En consecuencia, RURAL TELECOM remitió el informe de Ocurrencias respecto al 
mes de agosto de 2012, conforme a lo establecido en el artículo 7° del Reglamento 
de Continuidad; no obstante, se aprecia que la empresa operadora omitió reportar la 
ocurrencia del día 03 de agosto de 2012, en el que se detectó que el teléfono se 
encontraba inoperativo desde las 11:30 hasta las 11:50 horas. Por tanto, la empresa 
operadora reportó las ocurrencias de manera incompleta, al no incluir la totalidad de 
las incidencias presentadas en el teléfono 43824325. 
 
f) Respecto al servicio telefónico 44825018 de la localidad de San Vicente de Paul 
 
Con relación al informe de Ocurrencias correspondiente al mes de agosto de 2012, 
cabe indicar que el teléfono 44825018 de la localidad de San Vicente de Paul, del 
distrito de Longotea, provincia de Bolívar, departamento de La Libertad, se 
encuentra entre los teléfonos reportados por RURAL TELECOM a través de la carta 
SGO-I-017-2012, con un total de 2 ocurrencias, las mismas que se detallan a 
continuación. 
 

N° Departamento Provincia Distrito C. Poblado Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 La Libertad Bolívar Longotea San Vicente De Paul 02/08/2012 08:00:00 02/08/2012 08:59:35 

2 La Libertad Bolívar Longotea San Vicente De Paul 03/08/2012 00:00:00 03/08/2012 00:21:03 

 
Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Supervisión del 14 de agosto de 
2012, en la supervisión efectuada en la localidad de San Vicente de Paul, se 
concluyó que el servicio telefónico 44825018 no se encontró operativo. 
 
En consecuencia, RURAL TELECOM sí cumplió con remitir el informe de Ocurrencia 
correspondiente al mes de agosto de 2012, conforme a lo establecido en el artículo 
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7° del Reglamento de Continuidad; no obstante, en dicho informe se omitió registrar 
la totalidad de las fechas en que el servicio estuvo inoperativo, como es el caso del 
14 de agosto de 2012, fecha en que la GFS realizó la supervisión del servicio. 
 
 
g) Respecto al servicio telefónico 43824292 de la localidad de Huayllan 
 
En relación al informe de Ocurrencias correspondiente al mes de noviembre de 
2012, cabe indicar que el teléfono 43824292 de la localidad de Huayllan, del distrito 
de Huayllan, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash, se encuentra 
entre los teléfonos reportados por RURAL TELECOM a través de la carta SGO-I-
023-2012, con un total de 04 ocurrencias, las mismas que se detallan a 
continuación. 
 

N° Departamento Provincia Distrito C. Poblado Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 Ancash Pomabamba Huayllan Huayllan 01/11/2012 08:00:00 01/11/2012 08:57:04 

2 Ancash Pomabamba Huayllan Huayllan 05/11/2012 08:00:00 05/11/2012 08:56:11 

3 Ancash Pomabamba Huayllan Huayllan 06/11/2012 08:00:00 06/11/2012 08:58:28 

4 Ancash Pomabamba Huayllan Huayllan 07/11/2012 08:00:00 07/11/2012 08:30:42 

 
Ahora bien, de acuerdo al Acta de Supervisión del 10 de noviembre de 2012, 
efectuada en la localidad de Huayllan, se concluyó que el servicio telefónico 
43824292 no se encontró operativo. 
 
En consecuencia, RURAL TELECOM sí cumplió con remitir el informe de 
Ocurrencias, conforme a lo establecido en el artículo 7° del Reglamento de 
Continuidad; no obstante, omitió registrar la totalidad de las fechas en que el 
servicio estuvo inoperativo, como es el caso del 10 de noviembre de 2012, fecha en 
que la GFS realizó la supervisión del servicio. 

 
De acuerdo a lo expuesto, RURAL TELECOM no consignó la información completa en 
los informes de ocurrencias que fueron remitidos al OSIPTEL, toda vez que no incluyó la 
totalidad de las ocurrencias detectadas en siete (07) TUPs(16), lo cual constituye un 
incumplimiento a la obligación de entregar información completa. 
 
En consecuencia, corresponde sancionar a la empresa operadora por el incumplimiento 
de lo establecido en el artículo 19° del RGIS. 

 
 

3. Determinación de la sanción  
 
A fin de determinar la graduación de las multas a imponer por las infracciones 
administrativas evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 30º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), 
Ley Nº 27336, así como el principio de razonabilidad, según el cual las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido(17).  
                                                           
16  44825252, 43824097, 43824146, 43824212, 43824325, 44825018 y 43824292 
17  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 

(...) 
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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Con relación a este principio, establece el artículo 230º de la LPAG, que debe preverse 
que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien 
jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la 
comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio 
ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  
 
Así, se procede al siguiente análisis: 
 
 
Graduación de la sanción por el incumplimiento del artículo 4° y 10° del 
Reglamento de Continuidad 
 

(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido: 
 
Artículo 4° del Reglamento de Continuidad 
 
De conformidad con lo señalado por el Reglamento de Continuidad, RURAL 
TELECOM incurrió en una infracción leve por cada localidad que se ha 
encontrado en condición de fuera de servicio, correspondiendo la imposición de 
una multa, entre media (0.5) y cincuenta (50) UIT, o una amonestación escrita, 
por cada una de las localidades, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 25° de la LDFF. 
 
Por otro lado, este criterio de graduación también hace referencia a la gravedad 
del daño causado al interés público y/o bien jurídico protegido, referido en la 
LPAG.   
 
Con relación a este extremo, es preciso señalar que, acorde a lo dispuesto por el 
artículo 4º del Reglamento de Continuidad, se considera de interés público la 
continuidad del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos 
instalados en centros poblados rurales; y, en ese sentido, la Exposición de 
motivos del mencionado Reglamento refiere la importancia del funcionamiento 
eficiente del servicio en las localidades, toda vez que muchas veces el teléfono 
público es el único medio de comunicación rápida para la atención de casos de 
emergencia; y, asimismo, se convierte en la herramienta indispensable para su 
desarrollo económico y social. 
 
Pese a lo señalado, en el presente PAS se determinó que trece (13) localidades 
durante el año 2012 excedieron, en cada caso, los treinta (30) días calendarios, 
continuos o alternados, en la condición de “fuera de servicio”, tolerados por el 
Reglamento de Continuidad; por periodos que oscilaron entre doscientos treinta 
y ocho (238) y trescientos sesenta y seis (366) días calendario. 

 
Artículo 10° del Reglamento de Continuidad 
 
De las supervisiones indicadas, se pudo apreciar que RURAL TELECOM 
incumplió lo establecido en el artículo 10° del Reglamento de Continuidad, al no 
haber brindado atención en un (01) teléfono público, siendo que el 
incumplimiento de dicha disposición se encuentra previsto como una infracción 
leve sancionable con una multa entre media (0.5) y cincuenta (50) UIT, o una 
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amonestación escrita; de conformidad con lo establecido por el artículo 25º de la 
LDFF. 

 
Asimismo, resulta necesario indicar que el interés público protegido por el 
artículo 10º del Reglamento de Continuidad es el derecho al acceso al servicio 
de telefonía pública, lo cual está directamente relacionada con la satisfacción de 
necesidades de los usuarios de zonas rurales. 
 
Es así que, establecer un horario de atención de los TUPs permite garantizar, 
durante determinadas horas del día, la posibilidad de acceso al servicio que se 
presta a través de dichos TUPs. En efecto, no basta con tener operativo el 
servicio sino que los usuarios puedan hacer uso del mismo, al menos doce (12) 
horas diarias. 

 
(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  

 
En la LDFF se indica de manera general el criterio referido al daño causado, el 
cual puede ser económico o no económico.  
 
Artículo 4° del Reglamento de Continuidad 
 
En el presente caso no es posible determinar con exactitud el daño, así como el 
perjuicio económico; sin embargo, es evidente el perjuicio ocasionado a las trece 
(13) localidades afectadas con la condición de “fuera de servicio” por un periodo 
mayor a treinta días (30) en el año 2012, por periodos que oscilaron entre 
doscientos treinta y ocho (238) y trescientos sesenta y seis (366) días 
calendario. 
 
Artículo 10° del Reglamento de Continuidad 
 
No existen en el presente expediente elementos suficientes que permitan la 
determinación del daño económico. 

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

 
En el presente caso no se advierte reincidencia y/o continuidad en la comisión de 
la infracción relativa a lo dispuesto por los artículos 4° del Reglamento de 
Continuidad. 
 
Respecto del artículo 10° del Reglamento de Continuidad, se ha evidenciado una 
repetición en la comisión de la infracción por parte de RURAL TELECOM con 
relación al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10º del Reglamento de 
Continuidad, toda vez que en los procedimientos tramitados en los expedientes 
Nº 00012-2007-GG-GFS/PAS, 00024-2011-GG-GFS/PAS, 00042-2012-GG-
GFS/PAS N° 0096-2012-GG-GFS/PAS(18) se acreditó el incumplimiento por parte 
de RURAL TELECOM, de lo dispuesto en el citado artículo. 

 
(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 

sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
 
 
 

                                                           
18    Correspondientes a los periodos de supervisión 2006, 2009, 2010 y 2011, respectivamente. 
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Artículo 4° del Reglamento de Continuidad 
 
Con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción del artículo 4° 
del Reglamento de Continuidad, es importante tener en consideración la 
existencia de la problemática rural relacionada a la prestación de este servicio; 
no obstante, es menester dejar claramente establecido que es RURAL 
TELECOM quien tiene a su cargo, en último término, la prestación del servicio y 
a quien se le otorgó el correspondiente título habilitante para su concesión. 
Asimismo, es de considerar que la referida empresa cuenta con mecanismos 
alternativos para mitigar la situación en la que señala encontrarse, como es el 
inicio del trámite ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En tanto 
ello no ocurra, sigue obligada a dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales asumidas como servicio universal. 

 
Artículo 10° del Reglamento de Continuidad 
 
Con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción del artículo 10° 
del Reglamento de Continuidad, RURAL TELECOM no ha procedido de manera 
diligente a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
mencionado artículo, puesto que existe una localidad que no cumple con el 
horario mínimo de doce (12) horas de atención al público, más aun considerando 
que el Gobernador del Distrito de Culebra declara que dicho incumplimiento se 
ha mantenido desde el año 2007. 
 

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

En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del beneficio obtenido por la comisión de la infracción; sin embargo, 
debe indicarse que éste se encuentra representado por los costos involucrados 
en todas aquellas actividades que debió realizar RURAL TELECOM, dirigidas a 
cumplir con brindar el servicio de manera continua, como lo establece el 
Reglamento de Continuidad. 
 

(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 
 

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

 
(vii) Capacidad económica:  

 
La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de 
los ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, el incumplimiento que dio lugar al inicio del 
presente PAS se advirtió en el año 2012, en tal sentido, la multa a imponerse a 
la empresa RURAL TELECOM no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2011.  
 

En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al 
Principio de Razonabilidad, corresponde sancionar a RURAL TELECOM con una multa 
de media (0.5) UIT por la infracción detectada en cada una de las trece (13) localidades 
dando un total de seis y media (6.5) UIT por la comisión de la infracción tipificada como 
leve en el artículo 11° del Reglamento de Continuidad, al haber incumplido lo 
establecido en el artículo 4º de dicha norma. Asimismo, corresponde sancionar con 
multa de media (0.5) UIT por la comisión de la infracción tipificada como leve en el 
artículo 11° del Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento de lo establecido en 
el artículo 10º de la referida norma. 
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Graduación de la sanción por el incumplimiento del artículo 19° del RGIS 
 

(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido: 
 
De conformidad con lo señalado por el artículo 19º del RGIS, RURAL TELECOM 
habría incurrido en una infracción grave, haciéndose acreedora de una multa, de 
entre cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25° de la LDFF. 

 
(ii) Magnitud del daño causado, perjuicio económico:  

 
En el presente caso no existen elementos suficientes que permitan determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico. 
 

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

En el presente caso no se ha evidenciado una reincidencia y/o repetición en la 
comisión de la infracción con relación al incumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 19º del RGIS. No obstante, a efectos de la determinación de la sanción 
deberá tomarse en cuenta que la conducta de RURAL TELECOM se produjo en 
relación a los informes de ocurrencias correspondientes a los meses de junio, 
julio, agosto y noviembre de 2012, lo cual demuestra que no ha mantenido el 
nivel de cuidado o diligencia debida para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento de Continuidad. 

 
(iv) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 

sancionado, atenuantes de responsabilidad:  
 
Con relación a las circunstancias de la comisión de la infracción, es importante 
tener en consideración que RURAL TELECOM remitió en diversas ocasiones 
información incompleta al OSIPTEL, durante el periodo 2012, respecto de siete 
(07) TUPs(19), puesto que omitió registrar la totalidad de las fechas en que los 
servicios estuvieron inoperativos. 
 
Cabe indicar la importancia de que los informes de ocurrencias sean remitidos 
de manera completa al OSIPTEL, puesto que le permite comprobar las 
condiciones de operatividad de los servicios públicos y medir los indicadores 
establecidos. 

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

 
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del beneficio obtenido por la comisión de la infracción. 
 

(vi) Intencionalidad en la comisión de la infracción: 
 

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

 
 
 

                                                           
19 44825252, 43824097, 43824146, 43824212, 43824325, 44825018 y 43824292 
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(vii) Capacidad económica:  
 

La LDFF señala que las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de 
los ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En el presente caso, el incumplimiento que dio lugar al inicio del 
presente PAS se advirtió en el año 2012, en tal sentido, la multa a imponerse a 
la empresa RURAL TELECOM no podrá exceder del 10% de los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2011. 

 
En atención a los criterios de graduación antes analizados, corresponde sancionar a 
RURAL TELECOM con una multa de cincuenta y un (51) UIT, por la comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 19º del RGIS. 
 
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a 
lo establecido por el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
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. 
 
Artículo 5º.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
computados a partir del día siguiente de notificada la sanción, obtendrá el beneficio de 
pago reducido del treinta y cinco por ciento (35%) de su monto total, siempre que no sea 
impugnada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° del actual Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-
CD/OSIPTEL. 
 

                                                           
20 Huambacho Nuevo (43824343), Magdalena de Cao (44825006), El Castillo (43824324), Santa Rosa 

(44825033), Verdum (44825128), Santa Elena (44825281), Nuevo Mocupe (74824011), Saltur 
(74824037), Sipan (74824039), La Otra Banda (74824034), Pueblo Nuevo (74824062), Cruz de Medano 
(74824081) y Quemazón (74824091). 
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Artículo 6º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada, así como de su anexo 
respectivo. 
 
Artículo 7º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión coordinar con la 
Gerencia de Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” 
de la presente Resolución, cuando haya quedado firme, y poner en conocimiento de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General 

 
 
 
 


