
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº  878 -2014-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 27 de noviembre de 2014 
 

EXPEDIENTE Nº : 00069-2012-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTO: 
 
El Recurso de Reconsideración presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
(AMÉRICA MÓVIL) con fecha 16 de octubre de 2014 contra la Resolución de Gerencia 
General Nº 697-2014-GG/OSIPTEL;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.    ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe de Supervisión Nº 841-GFS/2012 (Informe de Supervisión), de 

fecha 29 de agosto de 2012, contenido en el expediente Nº 147-2012-GG-GFS, la 
Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS) emitió el resultado de la 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10° y 11° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias 
(Condiciones de Uso), concluyendo lo siguiente: 

 
IV. CONCLUSIONES  
 
4.1. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido lo dispuesto por el artículo 

10° de las Condiciones de Uso, toda vez que celebró un contrato para la 
Provisión del Servicio de Optimización de Internet sujeto a un plazo forzoso el 
cual excede el plazo máximo de seis (6) meses. 

  
 Corresponde imponer una Medida Provisional a AMÉRICA MÓVIL PERÚ 

S.A.C., a fin que de manera inmediata, suspenda en todos sus contratos de 
abonado a plazo forzoso actualmente vigentes, y los que se encuentre 
comercializando, los plazos en exceso no permitidos en la norma para la 
provisión del servicio de Optimización de Internet. Asimismo, corresponde 
informar dicha situación a los abonados.  

 
 Iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador, por el presunto 

incumplimiento del artículo 10º de las Condiciones de Uso. 
 
4.2. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido lo dispuesto por el artículo 

11° de las Condiciones de Uso, toda vez que ha comercializado los servicios de 
Red Privada Virtual y para la Provisión del Servicio de Optimización de Internet, 
cuyos contratos no han sido previamente remitidos al OSIPTEL. 

 
 Iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador, por el presunto 

incumplimiento del artículo 11º de las Condiciones de Uso. 
 (…) 

 

2. Mediante carta C.1350-GFS/2012, notificada el 03 de setiembre de 2012, la GFS 
comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un PAS por la presunta comisión de las 



 

 

 

 

 2 

infracciones tipificadas en los artículos 2° y 3° del Anexo 5 de las Condiciones de 
Uso, por cuanto habría incumplido lo dispuesto en los artículos 10° y 11° de la 
referida norma. 
 

3. Mediante carta C.1351-GFS/2012, notificada el 05 de setiembre de 2012, la GFS 
comunicó a AMÉRICA MÓVIL la imposición de la Resolución de Medida de 
Carácter Provisional N° 004-2012-GFS/OSIPTEL, contenida en el Expediente N° 
0003-2012-GG-GFS/MP la cual dispuso lo siguiente: 

 
Artículo 1°.- IMPONER una Medida Provisional a la empresa AMÉRICA MÓVIL 
PERÚ S.A.C., a fin que, de manera inmediata, ejecute las siguientes acciones: 
 
a)  Suspenda en todos sus contratos de abonado para la prestación del servicio de 

Optimización de Internet actualmente vigentes, el plazo forzoso de veinticuatro 
(24) meses, mencionado en los considerandos;  

 
b) Excluya en todos los contratos de abonado para la prestación del servicio de 

Optimización de Internet que actualmente se encuentre comercializando, los 
plazos forzosos de contratación en exceso no permitidos por la normativa 
vigente; 
 

c) Informe en los recibos de pago de todos los abonados del servicio de 
Optimización de Internet cuyos contratos hayan sido suscritos contemplando el 
plazo forzoso de contratación de veinticuatro (24) meses, la suspensión de la 
aplicación del mismo indicando que dicha medida se realiza por expresa 
disposición del OSIPTEL.  

 
Artículo 2°.- En el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de 
notificada la presente Resolución, AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. deberá acreditar 
el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 1º, y en el plazo de diez 
(10) días hábiles contados desde el día siguiente de notificada la presente 
Resolución, deberá acreditar el cumplimiento de lo establecido en los literales b) y c) 
del referido artículo 1°. 
 
Artículo 3°.- El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente 
Resolución constituirá Infracción Grave y podrá ser sancionado, con una multa 
equivalente entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) Unidades 
Impositivas Tributarias, cada una, en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 
 

4. Mediante Escrito N° 01, recibido el 03 de octubre de 2012, AMÉRICA MÓVIL 
presentó sus descargos.  

 
5. Mediante cartas C.1614-GFS/2012 y C.005-GFS/2013, notificadas el 22 de 

octubre de 2012 y el 03 de enero de 2013, respectivamente, la GFS solicitó a 
AMÉRICA MÓVIL información adicional.  

 
6. Mediante cartas DMR/CE-F/N°1308/12 y DMR/CE-F/N°078/13, recibida con fecha 

25 de octubre de 2012 y 22 de enero de 2013, respectivamente, AMÉRICA MÓVIL 
presentó la información requerida. 
 

7. El 14 de febrero de 2013, los funcionarios de la GFS se apersonaron a las 
instalaciones de AMÉRICA MÓVIL con la finalidad de tomar conocimiento a 
detalle de las características técnicas de los servicios de Optimización de Internet 
y de Red Privada Virtual. En dicha acción se requirió información adicional, la cual 
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fue respondida mediante carta DMR/CE-M/N°197/13 de fecha 22 de febrero de 
2013. 

 
8. El 14 de mayo de 2013, se realiza una segunda acción de supervisión en las 

instalaciones de AMÉRICA MÓVIL con la finalidad de obtener mayores detalles en 
lo correspondiente a las características técnicas de los servicios de Optimización 
de Internet y Red Privada Virtual. 

 
9. Mediante carta C.916-GFS/2013, notificada el 13 de junio de 2013, la GFS solicita 

información adicional a AMÉRICA MÓVIL, la cual es respondida a través de la 
carta DMR/CE-F/N900/13 de fecha 08 de julio de 2013. 

 
10. El 16 de setiembre de 2013, la GFS remite a la Gerencia General el Informe de 

Análisis de Descargos N° 840-GFS/2013. 
 

11. Con fecha 20 de junio de 2014, la GFS remitió a la Gerencia General el Informe 
N° 447-GFS/2014 relativo a la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la 
Resolución de la MP por parte de AMÉRICA MÓVIL. 
 

12. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 697-2014-GG/OSIPTEL, notificada 
el 24 de setiembre de 2014, se resolvió, entre otros, lo siguiente: 

    
Artículo 1º.- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL S.A.C. con CINCUENTA Y 
CINCO (55) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 3º del 
Anexo 5 de las Condiciones de Uso, por haber incumplido con la obligación 
establecida en el artículo 10º de la misma norma, al haber celebrado contrato con su 
abonado para la prestación del servicio de Optimización de Internet, en plazos 
forzosos mayores a lo establecido por la normativa; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Dar por concluido el presente procedimiento administrativo sancionador 
en el extremo referido a la infracción leve tipificada en el artículo 2º del Anexo 5 de las 
Condiciones de Uso, respecto del incumplimiento del artículo 11° de la referida 
norma; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.  

 
13. AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de 

Gerencia General Nº 697-2014-GG/OSIPTEL, mediante escrito de fecha 16 de 
octubre de 2014. 
 

14. Con fecha 04 de noviembre de 2014, la GFS emitió el Informe N° 923-GFS/2014, 
en el cual analiza la nueva prueba presentada por la empresa operadora. 

 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 207.2 del artículo 207° de la Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), el plazo para interponer el 
recurso de reconsideración es de quince (15) días hábiles perentorios, contados desde 
el día siguiente de la notificación del acto impugnado.  
 
Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 208° de la LPAG el recurso de 
reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de impugnación y debe sustentarse en nueva prueba; adicionalmente, de 
acuerdo con el artículo 211° de la citada norma debe ser suscrito por letrado. 
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De la revisión del recurso de reconsideración presentado por la empresa operadora, 
se verifica que fue interpuesto dentro del plazo legal establecido y se encuentra 
debidamente autorizado por letrado. De otro lado, AMÉRICA MÓVIL adjuntó como 
medio probatorio un Informe Técnico elaborado por Netsecure Perú Informática 
Limitada S.A.C. (Netsecure Perú); el mismo que califica como nueva prueba que 
justifica la revisión del análisis ya efectuado, respecto del punto materia de 
controversia que guarda relación directa con éste. 
 
En consecuencia, se verifica que el recurso de reconsideración interpuesto por 
AMÉRICA MÓVIL cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos 
en las disposiciones anteriormente citadas, por lo que cabe admitir la interposición de 
dicho recurso. 
 
III. ANÁLISIS 
 
AMÉRICA MÓVIL considera que esta instancia debe revocar la Resolución de 
Gerencia General N° 697-2014-GG/OSIPTEL, teniendo en consideración los 
siguientes fundamentos: 

 
1.1. El servicio de Optimización de Internet no califica como un servicio público, ni 

tampoco constituye un servicio de telecomunicaciones, como así lo 
demostraría a través del informe técnico presentado como nueva prueba. 

1.2. Se vulnera el Principio de Tipicidad, en tanto no incumplió lo establecido en el 
artículo 10° de las Condiciones de Uso, pues la obligación que se encuentra 
establecida sólo cuando se trata de servicios públicos de telecomunicaciones. 

1.3. Se vulnera el Principio de Predictibilidad, en tanto se realiza una interpretación 
contraria al ordenamiento jurídico. 

 
Conforme lo dispone la LPAG, el recurso de reconsideración exige la presentación de 
nueva prueba que justifique la revisión del análisis efectuado, y que la impugnación 
cuyo sustento sea una diferente interpretación de las pruebas o cuestiones de puro 
derecho corresponde a un recurso de apelación. 
 
En esa línea, MORÓN URBINA señala lo siguiente: 

 
Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la 
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar 
el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. Ahora 
cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a condición que 
sean nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva 
argumentación jurídica sobre los mismos hechos (…)1   

(Sin subrayado en el original) 
 
En consecuencia, esta instancia emitirá únicamente pronunciamiento respecto 
aquellos argumentos expuestos por AMÉRICA MÓVIL, sobre los cuales se respalden 
las nuevas pruebas que sustentarían su recurso de reconsideración.  
 
Es así que, no resulta pertinente para la evaluación del presente recurso de 
reconsideración, el pronunciamiento respecto de los argumentos planteados en los 
numerales 1.2 y 1.3; a través de los cuales AMÉRICA MÓVIL reitera los fundamentos 
expuestos en sus descargos y que fueron materia de análisis al emitirse la resolución 

                                                           
1 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 

Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620. 
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impugnada, y en el que se concluyó el incumplimiento de lo establecido en el artículo 
3º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, por haber incumplido con la obligación 
establecida en el artículo 10º de la misma norma; y respecto de los cuales no se 
advierte documentación alguna – nueva prueba – que justifique la revisión del análisis 
ya efectuado mediante la Resolución de Gerencia General N° 697-2014-GG/OSIPTEL.  
 
Ahora bien, de la revisión de la nueva prueba así como de los actuados que obran en 
el presente PAS, se observa que Netsecure Perú afirma, entre otros, que el Servicio 
de Optimización de Internet hace referencia a la implementación de un equipo de 
optimización en modo inline, y que dicho equipo se encuentra implementado en la 
Capa 2 del Modelo OSI. No obstante, el mismo no cuenta con la capacidad de 
modificar los paquetes transportados a través de una red conmutada. En razón a ello, 
es que AMÉRICA MÓVIL sostiene que el servicio en cuestión no es un servicio público 
de telecomunicaciones. 
 
Sobre el particular, la GFS indica en su Informe N° 923-GFS/2014 que el equipo 
Optimizador de Internet (Hardware y Software) es un elemento dentro de la red de 
datos de AMÉRICA MÓVIL, el mismo que cumple con recibir y trasmitir señales de 
cualquier naturaleza, alojar su software en un determinado nivel de la pila de 
protocolos y ejecutar una determinada funcionalidad. En tal sentido, el servicio de 
Optimización de Internet está constituido por un elemento de red dentro de la nube 
Internet de AMÉRICA MÓVIL y un software instalado en la capa de enlace del 
Protocolo TCP/IP.  
 
Por otro lado, en el referido informe la GFS precisa que la naturaleza de las 
telecomunicaciones la ha definido la Unión Internacional de las Telecomunicaciones 
(UIT) en la Recomendación UITB.13 la cual señala que las “Telecomunicaciones es 
toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos 
o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u 
otros sistemas electromagnéticos”. Por lo que, los servicios que se prestan utilizando 
las redes de Internet en el cual hay emisión y recepción de señales desde el Customer 
Premise Equipment (CPE) del usuario y que son recepcionados y retransmitidos por 
los diferentes elementos de red hasta llegar a su destino, configuran sin duda alguna, 
servicios de telecomunicaciones por que cumplen los requisitos definidos por la UIT. 
 
Asimismo, de conformidad con lo señalado por la GFS en su Informe N° 923-
GFS/2014, la Ley de Telecomunicaciones2 y su Reglamento3 clasifican los servicios de 
telecomunicaciones por su naturaleza, más no por la funcionalidad que se encuentre 
en una determinada capa del protocolo tal como argumenta el Informe Técnico de 
Netsecure Perú. 
 
En tal sentido, de la revisión de los antecedentes y teniendo en cuenta que, la nueva 
prueba ofrecida por AMÉRICA MÓVIL, no desvirtúa los fundamentos que sustentaron 
la expedición de la Resolución de Gerencia General impugnada, corresponde declarar 
infundado el recurso de reconsideración presentado por la referida empresa, y en 
consecuencia confirmar la Resolución de Gerencia General Nº 697-2014-
GG/OSIPTEL. 
 
IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS 
 

                                                           
2 Decreto Supremo Nº 013-93-TCC. 
3 Decreto Supremo Nº 06-94-TCC. 
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AMÉRICA MÓVIL solicita en el tercer otrosí de su recurso de reconsideración, la 
suspensión de los efectos de la resolución impugnada, en aplicación a lo dispuesto en 
el artículo 237.2º de la LPAG. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que el literal d) del artículo 27º de la Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (LDFF), Ley Nº 27336, 
establece que los medios impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa 
impuesta. 
 
Considerando que la resolución impugnada impone a AMÉRICA MÓVIL una sanción 
pecuniaria, el cobro de la misma queda suspendido en atención a lo dispuesto en el 
artículo 27º de la LDFF, por lo que corresponde declarar procedente la solicitud 
aludida. 
 
V. SOLICITUD DE NULIDAD 
 
Respecto a la solicitud de nulidad de la Resolución de Gerencia General Nº 697-2014-
GG/OSIPTEL planteada por AMÉRICA MÓVIL, corresponde tener en cuenta que de 
acuerdo lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 11º4 de la LPAG, la misma debe ser 
declarada por el superior jerárquico, siendo así no corresponde a esta instancia emitir 
pronunciamiento en vía de reconsideración respecto a la mencionada solicitud. 
 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presentado por 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en consecuencia, CONFIRMAR la sanción impuesta 
mediante la Resolución de Gerencia General Nº 697-2014-GG/OSIPTEL de fecha 24 
de setiembre de 2014, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Declarar procedente la solicitud de suspensión de los efectos de la 
Resolución de Gerencia General Nº 697-2014-GG/OSIPTEL, del 24 de setiembre de 
2014, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 

                                                           
4 Artículo 11º.- Instancia competente para declarar la nulidad 

(…) 
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto 
dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de 
la misma autoridad.(…) 

JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General    


